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Resumen 
 

Desde mi práctica como profesora, he encontrado cierta apatía por parte de los estudiantes hacia 

la clase de biología, debido a que la encuentran muy teórica y ajena a su realidad. Las 

experiencias con principios constructivistas me han demostrado  que ayudan a los 

estudiantes a tener aprendizajes significativos.  Estas prácticas se fundamentan en tomar los 

conceptos de los estudiantes y modificarlos al encontrar relación con su realidad y cotidianidad 

(Perkins, 2005). 

 

Tomando como punto de partida esta inconformidad de los estudiantes y conociendo éstas 

prácticas constructivistas diseñé  una intervención pedagógica en la que se busca el desarrollo de 

actitudes y pensamiento crítico a través de clases con un enfoque socio-científico. Trabajé con 61 

estudiantes de grado 6º de un colegio bilingüe de Bogotá. Realicé una investigación para medir su 

impacto respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué actitudes desarrollan los estudiantes hacia 

la clase y cómo se desarrollan?, ¿Cuáles son algunas formas de pensamiento crítico que 

desarrollan los estudiantes y cómo las desarrollan?, ¿Qué comprensiones de su mundo construyen 

los estudiantes desde las clases de biología con un enfoque de ciencia-sociedad y cómo las 

construyen? 

 

Para responderlas analicé datos de encuestas, reflexiones y trabajos de los estudiantes. 

Categoricé los datos buscando manifestaciones de aprendizaje disciplinar y de investigación y 

triangulé los hallazgos provenientes de los diferentes datos. Encontré  que los estudiantes se 

motivan al estar activos durante las clases, con una variedad alta de actividades donde puedan 

trabajar y mostrar sus aprendizajes. Igualmente encontré que los estudiantes se motivan cuando 

encuentran útil lo que aprenden para construir su visión del mundo y comprender mejor su 

ambiente, su sociedad y a ellos mismos.  

 

También encontré que para desarrollar habilidades de pensamiento crítico se requiere de mucho 

tiempo, pero es posible empezar a encontrar evidencias después de un bimestre académico. Es 

importante ser muy exigente y riguroso en el desarrollo de las actividades que conllevan a generar 

estas actitudes y habilidades en los estudiantes.  
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1. Planteando el problema  

En los años que llevo como profesora de biología, me he encontrado con estudiantes 

desmotivados hacia la clase de ciencia; donde la biología se ha convertido en algo netamente 

teórico, complejo y ajeno a su realidad. A partir de esto he generado algunos cambios en mi 

práctica como docente.  

 

Aunque el avance y los cambios son evidentes, quedan muchas dudas y preguntas por resolver 

como ¿Qué deben aprender mis estudiantes?, ¿Cómo aprenden? Estas dos han sido constantes 

durante mi proceso y son aquellas que me impulsaron a realizar esta investigación. Para dar 

respuesta a éstas lo primero que tuve que definir era mi visión de la biología y de la ciencia. 

 

Después de un largo proceso, puedo decir que definí que para mí,  las ciencias son cambiantes y 

se encuentran llenas de paradigmas. Hacen parte del diario vivir y ayudan a dar respuesta a 

diferentes procesos, tanto propios como del ambiente. Igualmente, son aquellas junto con el 

ingenio humano, las que han hecho posible tener muchos avances de los cuales somos participes 

hoy en día. 

 

Con ésta definición, empezó a ser evidente para mí que el mundo en que viven los jóvenes de hoy, 

es muy diferente al de hace unos años; cómo el avance de la ciencia es cada vez mayor y más 

rápido, y cómo cada acción humana tiene un impacto sobre el medio.  Este proceso me dio las 

luces para comenzar a definir los cambios que debía generar en mi práctica y el nuevo contexto 

que quería dar a mis clases. 

 

Encontré que este sentimiento no era solo mío, desde hace unos años se empezó a revaluar la 

educación de ciencias; debido a que tendía a ser una educación vertical, como la definiría Isaza 

(2005). Adicionalmente basada en la memorización de conceptos, hechos y principios, los cuales 

tendían a generar la idea de una ciencia estática. Algunos autores como Rannikmäe & Laius, 

(2004), y Castaño, (2007) han determinado esto como algunas de las causas que  llevado a 

generar en los estudiantes poco interés por la asignatura y como mayor consecuencia poco interés 

e importancia por el medio y los organismos. 

 

Buscando como se ha venido replanteando la educación de ciencias, me encontré con diferentes 

propuestas que han llevado a la creación de diversas corrientes educativas. Entre las que más me 

han llamado la atención se encuentran aquellas que buscan una educación activa, por medio de la 

construcción social de conceptos, el desarrollo de habilidades propias de un profesional y la toma 

de decisiones en las interacciones entre el ser humano y el mundo natural (Castaño, 2007).  
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1.1. Aprendiendo significativamente 

Teniendo como punto de referencia  los buenos resultados que obtuve anteriormente de  una 

práctica constructivista, tome la decisión de encaminarme hacia la teoría de Perkins (2005), donde 

muestra que la comprensión está expresada en la flexibilidad de desempeños y la de Piaget 

(1984), donde se ve que los aprendizajes se adquieren cuando se ejercen acciones sobre el 

medio.  

 

Yo traduzco esto en que el estudiante toma sus conceptos anteriores y los modifica o complementa 

con los conceptos nuevos; ésta modificación se logra cuando aquello que aprende lo relaciona con 

su realidad y su cotidianidad. Cuando realiza acciones y actividades donde se desempeñe de 

manera auténtica (lo más parecido a lo que realiza un experto en la disciplina de estudio), y pueda 

utilizar los conceptos aprendidos en diferentes momentos, situaciones y contextos lo que 

demuestra la flexibilidad de los desempeños y la comprensión de los conceptos adquiridos.  

 

Fue así como tuve mi primer punto de partida, pero surgieron nuevas dudas ¿Cómo hacer 

realmente para que los estudiantes piensen por sí mismos y comuniquen asertivamente sus ideas?   

 

1.2. Desarrollando la crítica  

Tratando de dar respuesta a ésta pregunta me encontré con que el de  desarrollo del pensamiento 

crítico ha sido uno de los objetivos en la educación desde hace muchos años (Resnick, 1987 en 

Zohar & Tamir, 1993).  Así que consideré el incluirlo entre mis herramientas, debido a que el 

desarrollo de éstas habilidades ayuda a que los estudiantes adquieran autonomía donde se 

responsabilicen de sus creencias y actos para que eventualmente tomen acción en la sociedad.  

 

Encontré igualmente que no solo existe el desarrollo de pensamiento crítico sino el desarrollo de 

conciencia crítica. La corriente de pedagogía crítica busca emancipar al sometido y lograr un 

balance, equidad y justicia social. Mi objetivo de educación no es éste específicamente. Pero si es 

el lograr que los estudiantes tomen conciencia tanto de su realidad como de sus acciones.  

 

Como había nombrado con anterioridad, hoy en día el desarrollo de la ciencia es más grande y 

crece de forma desmesurada. En éste afán de crecer, ser más fuertes y poderosos no somos 

conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y  buscamos satisfacer nuestras 

necesidades sin importar que cueste. Gracias a esta reflexión definí uno de mis tantos objetivos 

como docente: generar estudiantes más alertas y críticos en la toma de decisiones relacionadas 

con el medio y la sociedad. 
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Así concluí que lo que buscaba era desarrollar habilidades tanto de pensamiento crítico como de 

conciencia crítica. Ya una vez tomada esta decisión me pareció importante definir la capacidad 

crítica que buscaba y busco desarrollar en los estudiantes. Para mí la definición ideal es la unión 

aquellas dadas por Mejía y colaboradores (2006) y Ennis (1982) citada por Zohar & Tamir (1993).  

 

Donde la primera se entiende como “ir más allá de los significados aparentes, y darse cuenta de lo 

que hay detrás de las ideas, argumentos, teorías, ideologías, y prácticas sociales de las cuales 

somos testigos cotidianamente” y la segunda como “pensamiento razonable, reflexivo enfocado en 

el decidir qué creer y hacer”. 

 

Como se ve, una es complemento de la otra por que la de Mejía, et al. (2006) está más enfocada 

en el qué creer y porqué creerlo. Mientras que la de Ennis (1982) tiene no solo el enfoque de en 

qué creer, también tiene el cómo actuar y qué hacer. Lo cuál es importante para el desarrollo de 

una conciencia crítica.  

 

Después de revisar todas aquellas decisiones tomadas, todavía quedaba pendiente el usar las 

ciencias para preparar ciudadanos para mejorar la condición de su mundo, pero ¿Cómo hacerlo? 

 

1.3. Conectando la ciencia y la sociedad 

Encontré que este vacío que yo tenía, no ha sido una sensación solo mía. Rannikmäe & Laius 

(2004) en su artículo afirman haber encontrado diferentes vacíos en la educación de ciencia y 

relacionan estos con la poca conexión que se da entre la enseñanza de la ciencia con la educación 

de valores y desarrollo de habilidades comunicativas y de comportamiento.   

 

Estos autores, conscientes de la necesidad de generar un cambio en la enseñanza de la ciencia 

proponen una nueva metodología conocida como Tecnología y sociedad (STL), muy similar a lo 

que hoy se conoce como ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Por medio de la cual utilizan el 

conocimiento científico para resolver problemas y tomar decisiones en la vida diaria.  

 

Este artículo es de gran importancia para mi práctica debido a que apoya mi opinión de la 

importancia de desarrollar habilidades diferentes a las científicas. Al igual que mostrar en los 

estudiantes la relación que se encuentra entre la ciencia y los valores que se pueden determinar 

como sociedad.  

 

Al igual que en los casos anteriores, me encontré con que ésta integración de ciencias con 

aspectos sociales, se viene haciendo desde hace unos años. Ejemplos de estos son la 

investigación realizada por Albe (2007) con 12 estudiantes de bachillerato entre los 16 y 18 años, 
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pertenecientes al énfasis de ciencias se trabajan clases en las cuales se desarrollan habilidades de 

argumentación a partir de temas socio-científicos.  

 

Al igual que el estudio de Lee (2007) donde trabaja con 160 estudiantes de bachillerato entre 15 y 

16 años de un colegio de Hong Kong. El objetivo era llevar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico enfocadas en la toma de decisiones a partir de temas socio -

científicos.  

 

Siguiendo por esta línea, hallé el estudio de Frankestein (1998), quien realiza un trabajo en el cual 

su objetivo es mostrar a los docentes como las matemáticas pueden ser una herramienta para 

interpretar inequidades de la sociedad. Dando así a las matemáticas mayor aplicabilidad debido a 

que se aprenden en un contexto real.  

 

Aunque mi área de trabajo no son las matemáticas sino las ciencias, éste artículo me da una idea 

de cómo trabajar conciencia crítica en los estudiantes. Me muestra como es fundamental el trabajar 

las habilidades y conceptos propios de la disciplina así como el mostrar la relación de la ciencia 

con el mundo que los rodean y la sociedad en la que viven. Es ver como las decisiones científicas 

tienen una repercusión sobre el ambiente y la sociedad. Al igual que llegar a ver como la sociedad 

afecta el conocimiento científico.  

 

Igualmente interesante, encontré el estudio realizado por Gay & Kirkland (2003). En éste, crean un 

proyecto de enseñanza cultural responsable (CRT). Tienen en cuenta algunas premisas como que 

la educación multicultural se encuentra interconectada con excelencia y equidad, el profesor debe 

ser más auto-consciente, crítico y analítico de sus creencias de enseñanza, al igual que debe 

desarrollar más conocimiento y conciencia acerca de lo que se debe enseñar, cómo y a quién.  

 

Lalik & Oliver (2007) realizan un estudio donde encuentran que el utilizar escritos  de opinión, 

pueden ayudar a los estudiantes a realizar trabajos de metacognición y reflexión donde muestren 

como han modificado y complementando ideas. Igualmente pueden mostrar concepciones que 

tengan de aspectos socio-científicos y como la sociedad los maneja. Los cuales encontré de gran 

ayuda para definir mi metodología. 

 

2. La práctica  

Fue así como a partir de la investigación teórica realizada, logré llegar a definir el inicio de mi 

práctica. Crear en los estudiantes una visión diferente de la ciencia, por medio de clases en las 

cuales el estudiante éste participando activamente, donde se desarrolle el pensamiento y la 

conciencia crítica por medio de la integración de aspectos socio-científicos. 
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2.1. Trabajando con 

La práctica se realizó con 61 estudiantes entre 12 y 13 años de tres cursos (A,B,C)  de grado sexto 

(6º) de un colegio bilingüe de Bogotá, mixto, católico, de los estratos sociales 4 a 6. Trabajé con los 

tres grupos durante el tercer bimestre académico (alrededor de 2 meses), con una intensidad 

horaria de 4 horas semanales de 50 minutos cada una.  

 

En clase se trabajó en grupos de 2 a 3 estudiantes, los cuáles fueron fijos a través del bimestre y 

fueron seleccionados teniendo en cuenta tres factores que son: el nivel de inglés, el interés po r la 

ciencia y habilidades sociales (Castaño, 2005), esto con el objetivo que los estudiantes se 

complementaran unos a otros con sus diferentes habilidades. Parte del tiempo los estudiantes 

estuvieron trabajando de forma grupal, en algunos casos tuvieron que rotar entre los diferentes 

grupos. El aprendizaje aunque se logro en grupos se evidenció de forma individual por medio de 

los resultados  y productos de cada uno de los alumnos.    

2.2. Los principios 

Como toda práctica, ésta se rigió por algunos principios como: 

Activo- constructivo: este principio lo encuentro relacionado con la teoría de Perkins (2005)  

sobre la  comprensión, ya que para él, la comprensión se traduce en el aprendizaje.   

 

Así que yo defino a  un estudiante activo- constructivo como una persona autónoma, responsable 

de su propio aprendizaje, en constante búsqueda y manipulación de  información, por medio de los 

cuales se mantiene informado para dar sentido, discrepar, reconciliar y construir su propio 

conocimiento.  

 

Dentro  del aprendizaje significativo incluí algunas guías como: 

 Búsqueda de fuentes cuando fue necesario, en esto busqué que tuviera sentido, no quise 

presionar a buscar información solo por hacerlo. 

 Búsqueda por mi parte de manifestaciones de interés por parte de los estud iantes para 

lograr conexión con la realidad más cercana de los niños.  

 Ser exigente en la rigurosidad en el pensamiento y en los argumentos. 

 

Interacción Social: este principio lo relacioné con la teoría de Vygotsky (s.f) que tiene como 

elemento principal el aprendizaje en sociedad.  Así que defino a un estudiante que interactúa 

socialmente, no solo como aquella persona que está informada, sino como aquél que es capaz de 

participar sustentando sus ideas en diferentes formas.  Pero igualmente como esa persona que 

respeta las ideas de los otros. 

 

Reflexión: La reflexión la utilicé como una herramienta que permitió al estudiante generar una 

observación constante de su proceso de aprendizaje. Donde el estudiante es consciente de sus 
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fortalezas, al igual que aceptar y comprender las fallas para mejorarla, aprender del error y poder 

apropiarse del conocimiento. 

2.3. Llevándolo a la realidad 

El tema que me correspondía para el tercer bimestre académico era la célula. Desde que comencé 

a dictar clases de biología me he encontrado con una apatía por parte de los estudiantes hacia 

este tema. Lo ven como algo complejo y ajeno a ellos, aún sabiendo que están compuestos por 

ellas. Mi gran reto era buscar la forma de unir el tema de célula con la sociedad, al igual que 

enganchar a los estudiantes hacia la clase y la temática. 

 

Fueron muchas las ideas, una de las que recuerdo claramente era los antibióticos y su efecto 

sobre las células. Aunque lo considero interesante, existía el tema de envejecimiento de la 

población, el cual seleccione. 

 

Se preguntarán ¿Qué me impulsó a esto? Todos tenemos algún pariente muy cercano a nosotros 

que es de la tercera edad, lo que de una u otra forma puede ayudar a que sea parte de la realidad 

y significativo. Igualmente  para todos es muy común el uso de medicinas como antibióticos y 

vacunas para extender la vida. Pero también es una realidad que nuestras células no pueden 

seguir reproduciéndose indefinidamente, se gastan, y como resultado envejecemos y morimos. 

 

Una vez definida la temática a utilizar, era necesario definir las habilidades de pensamiento crítico 

que buscaba desarrollar. Entre muchas elegí:  

  

 Evaluación de fuentes: entendida como el tomar la diferente información que se recolectó, 

contrastarla, analizarla, categorizarla y juzgarla para llegar a  escoger aquellas que se 

consideran creíbles y rechazar aquellas que no contienen información creíble o pertinente. 

 

 Argumentación: entendida como el acto de utilizar razones lógicas y válidas para 

demostrar algo como ideas, teorías, percepciones. Para esto el estudiante debe está bien 

informado, utilizar fuentes creíbles que le den sustento a sus argumentos.  

 

Pero las habilidades de pensamiento consideré que no eran suficientes, encaminándome hacia la 

pedagogía crítica busqué desarrollar las siguientes actitudes críticas. 

 Reconocimiento del otro: entendido como el reconocimiento que las otras personas tienen 

historias de vida diferentes y experiencias las cuales nunca tendré. El desarrollar esto 

puede llevar a la sensibilización de los estudiantes hacia la sociedad. Es el hecho de 

generar admiración y respeto ante personas para que así lleguen a valorarlas. 
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 Reflexión: entendida como el proceso se hacer metacognición de los aprendizajes de 

conceptos, al igual que de las percepciones e ideas que se tenían sobre la sociedad y 

como esas van transformándose para producir cambios.  

  

 Toma de acción: es una realidad que en dos meses es probable que no se pueda observar 

en los estudiantes el tomar acción para generar un cambio sobre la sociedad en  cuanto a 

sus percepciones y las percepciones del entorno. Pero aquí se quiere ver como los 

cambios en las ideas pueden llevar a los niños desear tomar acción sobre una 

problemática social, el proponer alternativas de cambio. 

 

Una vez definido que quería lograr en los estudiantes generé una lista de actividades a realizar con 

los principios que cumplía. 

Actividad Principio que cumple 

1. Taller de introducción con preguntas sobre el 

envejecimiento. Ejemplos de las preguntas: 

 ¿Qué es envejecer? 

 ¿Qué temores te produce envejecer? 

Reflexión: como una mirada a sus 

concepciones. Como se usó en el estudio de 

Gay & Kirkland (2003). 

2. Búsqueda del concepto de vejez en la 

sociedad por medio de encuestas, análisis de 

artículos, poemas y canciones. Algo similar a lo 

realizado por Lalik & Oliver (2007).  

 

Principios: activo-constructivo e interacción 

social.  

Habilidades de pensamiento crítico: búsqueda 

de información  y evaluación de fuentes. 

3. Puesta en común de lo que se encontró en la 

actividad anterior. 

Principios: interacción social y activo-

constrictivo.  

Habilidades: evaluación de fuentes. 

4. Escrito de reflexión: Aquí se pediría a los 

estudiantes que realizaran un escrito sobre su 

percepción de la vejez y la percepción de la 

sociedad. 

Principios: activo-constructivo y reflexión. 

Habilidades: argumentación, evaluación de 

fuentes y reflexión. 
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5. Búsqueda de información: ¿Qué quiere decir 

envejecer biológicamente? 

Relación con los temas: 

 Célula 

 Estructura celular 

 Reproducción celular 

 Clases de células 

Principios: activo – constructivo e interacción 

social.  

Habilidades de pensamiento: búsqueda de 

información y evaluación de fuentes.  

6. Comic o historia explicando que es una 

célula y que es el envejecimiento celular.  

 

Principio: aprendizaje-significativo.

7. Lectura sobre el promedio de vida hace unos 

años vs. Ahora. 

 

Principios: Interacción social.

Habilidades de pensamiento: argumentación,  

toma de posición, disposiciones y reflexión.  

8. Discusión sobre si este cambio es o no 

positivo y ¿para quién?  

 

9. Lectura, búsqueda de información y análisis 

de un tema específico por grupos: 

sobrepoblación humana y transformación de 

hábitats (pro y contra); beneficio del avance 

tecnológico y médico para el ser humano, 

estudios para la producción de medicinas 

humanas a partir de animales, mantenimiento 

de personas jubiladas (cómo funciona 

actualmente y qué costos implica mantener a 

una persona jubilada),  calidad de vida.  

Principios: activo-constructivo e interacción 

social.  

Habilidades de pensamiento: argumentación, 

toma de posición y evaluación de fuentes. 

10. Discusión de todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

11. Escrito sobre el envejecimiento humano y 

su opinión respecto a las causas y 

consecuencias que eso trae. 

Principios: activo-constructivo, aprendizaje 

significativo. 

Habilidades: toma de posición, argumentación, 
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 disposición y reflexión. 

 

3. La investigación 

 

Era importante lograr llevar todas estas ideas a la práctica, pero no se podían quedar solo en 

llevarlas. ¿Cómo saber que fueron útiles? ¿Cómo saber que cumplieron su objetivo? ¿Cómo saber 

qué fortalecer y qué mejorar? Fue en ese momento cuando transcribí esto en una forma medible. 

  

3.1. Formulando las preguntas 

Para hacerlo medible era necesario generar las preguntas de investigación. Elegí solo algunas de 

las miles que formulé y las dividí en los tres grandes intereses que me inquietaban y que realmente 

aún lo hacen: motivación, desarrollo de pensamiento crítico y comprensión del mundo. 

 

3.1.1. Motivación 

1. ¿Qué actitudes desarrollan los estudiantes hacia la clase y cómo las desarrollan? 

Con el fin de evaluar si realmente se generan  aprendizajes significativos en los estudiantes y si 

esto los motiva o no. Es importante aclarar que actitudes se refiere al interés y gusto que 

demuestran los estudiantes por la clase. 

 

3.1.2. Desarrollo de pensamiento crítico 

1. ¿Cuáles son algunas formas de pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes y 

cómo las desarrollan? 

Esta pregunta la relacione con el descubrir, analizar y observar el sentido de lo que hago; 

enfocadas igualmente al que hace que se desarrolle el pensamiento crítico en determinados 

momentos y no en otros. El descubrir que produce los cambios. Todo esto con el fin último de 

evaluar cuando tiene sentido seguir presionando aquello que busco o cuando es importante da r un 

giro. Dentro de esto también considero importante el ver si los estudiantes son críticos frente a 

ellos, pero no frente a los otros, o viceversa. Si se es crítico solo en unos temas, o en todos, de 

forma oral o escrita.  

 

3.1.3. Comprensión del mundo 

1. ¿Qué comprensiones de su mundo construyen los estudiantes desde las clases de biología 

con un enfoque de ciencia-sociedad y cómo las construyen? 
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3.2. Recolectando datos  

Una vez definido que quería observar, quedaba la pregunta ¿Dónde voy a recolectar  los datos? 

Fue así como elegí las siguientes herramientas:  

 

1. Grupos focales: entrevistas en grupos focales para hacer una evaluación previa de lo que 

piensan los estudiantes hacia la clase, la temática y la sociedad. Esto con el fin de tener 

estos datos como un diagnóstico.  

2. Encuestas: se realizaron a los tres grupos encuestas (algunas anónimas)  donde se 

evidencie  las actitudes hacia la clase, la ciencia (temática: célula) y la sociedad (en el 

tema de la vejez). Aquellas anónimas se realizaron con el fin de encontrar respuestas 

sinceras que no se encuentren sesgadas por una nota o por el que dirá la profesora. 

3. Productos de los estudiantes: reportes de investigaciones, discusiones, reflexiones de las 

investigaciones y las discusiones que muestren aspectos positivos o negativos.  

4. Entrevistas informales: durante la práctica si observo algún fenómeno especial, pienso 

hacer pequeñas entrevistas informales donde pueda explorar que llevó al estudiante a 

actuar de determinada forma.  

5. Diario de campo: con anotaciones de lo sucedido durante las clases, reflexiones de aquello 

ocurrido que fueron útiles para mí proceso de aprendizaje 

. 

3.3. Analizando los datos 

Después de definir y tomar estas decisiones de que datos recolectar  quedaba pendiente ¿Cómo 

analizar todo estos datos? 

 

Inicialmente pensé en un análisis mixto donde se incluyeran datos cualitativos como cuantitativos. 

Después de considerarlo muy bien tomé a decisión de irme por un análisis cualitativo. Existen 

algunos datos cuantitativos de forma de  una estadística descriptiva. Pero el grueso del trabajo es 

cualitativo.  

 

Para la evaluación de los productos utilicé matrices y listas de chequeo diseñadas por mí donde se 

incluyeron los siguientes parámetros: 

 

Habilidades de pensamiento crítico 

 

 Calidad de la información utilizada para los proyectos y trabajos. 

 Sustentación y explicación de ideas de forma clara. 

 

Disposiciones críticas: hacia la clase, las ciencias y la sociedad 
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 Percepción positiva o negativa de la vejez. 

 Respecto, admiración, indiferencia ante una persona de la tercera edad. 

 Reconocimiento y mejora de errores, fallas y debilidades.  

 Reconocimiento y fortalecimiento de habilidades y fortalezas. 

 .Deseo y producción de una propuesta de una alternativa de cambio de la sociedad. 

 

Conexiones entre los conceptos de ciencias y la sociedad 

 

 El estudiante identifica la relación que existe entre la célula y el ser vivo. 

 El estudiante identifica, describe y explica la relación que existe entre el ciclo celular y la 

vejez. 

 El estudiante identifica y explica el impacto del desarrollo tecnológico y médico en el ser 

humano en el ecosistema. 

 Uso y relación de la terminología científica junto con aspectos sociales en diferentes 

momentos como productos, reflexiones y encuestas.  

 

Es importante resaltar que el uso de matrices y listas de chequeo fueron útil porque me dieron 

parámetros para una evaluación inicial. Pero no todos los datos fueron obtenidos de éstas, algunos 

se consiguieron de eventos aislados a los evaluados por las matrices.  

 

4. ¿Qué pasó? 

Una vez realizado todo lo descrito con anterioridad y  haber llevado a cabo la práct ica queda 

pendiente el ¿Qué pasó? Aquí hay que analizarlo desde tres aspectos diferentes la práctica como 

estrategia, los resultados con los estudiantes y mi aprendizaje. 

 

4.1. La práctica 

 

4.1.1. Grupos de trabajo 

Como expliqué al principio se crearon grupos de trabajo con algunos parámetros como los 

establecidos por Castaño (2005). Mi experiencia previa (en la práctica de la especialización) 

realizando este tipo de agrupación entre los estudiantes fue muy buena y generó buenos 

resultados en los estudiantes, tanto a nivel de aprendizaje de ciencias como en el desarrollo de 

habilidades sociales y de comunicación. 

 

Esta vez me encontré con una dificultad, no tuve problemas de empatía entre los estudiantes, ellos 

se acomodaron muy bien a sus grupos de trabajo. El conflicto en este caso se encontró 
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determinado por la metodología utilizada. Los estudiantes venían habituados a clases magistrales 

casi en su totalidad, a realizar trabajos de forma individual y los pocos trabajos en grupo que 

habían realizado eran trabajos cortos.  

 

El nivel de autonomía fue muy bajo, así que requirieron de permanente atención y algún tipo de 

“vigilancia” permanente. Fue muy difícil lograr que se enfocaran realmente en su trabajo sin 

generar indisciplina. Para mí el ruido en el salón es importante, cuando es un ruido de aprendizaje. 

Los estudiantes sintieron cierto tipo de libertad la cual no supieron manejar. Se generaba 

indisciplina dentro de un grupo, y algunas veces entre los grupos. Cuando hablo de indisciplina me 

refiero a hablar de cosas ajenas a la clase, levantarse del puesto para hablar con otros estudiantes 

de temáticas diferentes. 

 

Fue necesario detener en algunos momentos las clases y hacer reflexiones al respecto. Con el 

paso del bimestre algo mejoró, se fue ganando autonomía y trabajo cooperativo. Afirmo esto 

porque para el final del bimestre se concentraban y enfocaban más en el trabajo propuesto para la 

clase. Igualmente se veía mayor ayuda entre ellos para la comprensión de conceptos, se 

observaba en algunos momentos de la clase la ayuda que se presentaban unos con otros.  Pero 

no puedo decir que fue un éxito total, la duración de un bimestre académico fue muy corta y este 

proceso requiere de más tiempo. Los avances no fueron suficientes para utilizar adecuadamente el 

tiempo destinado al trabajo de clase y obtener resultados como trabajos de excelente calidad. 

Finalmente entregaban o cumplían con la entrega pero con los requisitos mín imos o se entregaba 

incompleto como sucedió con algunos comics. Esto implicaba una primera revisión de la entrega 

final, se devolvían y debían complementarlos o terminarlos para la una última revisión. 

 

Aunque no fue fácil y en algunos casos dificultó el proceso normal  de las clases y/o  las 

actividades, existieron logros significativos. El promedio académico subió respecto al bimestre 

anterior de 77 a 86; al igual que el porcentaje de aprobación que subió de 65% a 83% (Gráfica 1). 

Considero que de alguna forma se permitió a los estudiantes ver la importancia de trabajar en 

equipo para obtener una mayor comprensión de conceptos por medio de la complementación entre 

los miembros del mismo. Igualmente se dio la oportunidad de aprender a comunicase con los otros 

de manera efectiva, por medio de la cual debe interactuar de manera constructiva, pacífica y 

democrática desarrollando una escucha activa. Adicionalmente, el hechos de trabar en equipo los 

ayudó a llegar a comprender que existen diferentes argumentos a los propios y valorarlos (Chaux, 

2004).  
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Gráfica 1: Promedio académico, porcentaje de aprobación y mortandad para los  

bimestres académicos II y III: Antes y después de la práctica. 
 

4.1.2. Las actividades 

 

Como sucede con todas las planeaciones en el papel son ideales, pero en la práctica y el día a día 

nos encontramos con otra realidad. Algunas actividades requieren más tiempo del planeado, otras 

no cumplen con los objetivos planteados, es necesario re-plantear y crear nuevas; como estos 

ejemplos existen millones de razones por las cuales las planeaciones deben ser flexibles y permitir 

el cambio. 

 

Mi práctica fue el reflejo de eso, en el día a día me vi en la necesidad de modificar algunas cosas. 

Existieron diferentes razones, la primera fue aquella que nombre con anterioridad. El hecho de no 

ser autónomos en su aprendizaje, hizo que las actividades requirieran mayor tiempo debido a que 

lograr la concentración y la dedicación necesaria no fue fácil. Adicionalmente, cuando se solicitaba 

llevar información, muchas veces la olvidaban o  no siempre era la adecuada. Estas actitudes 

llevaban a generar reflexiones grupales en las cuales el tiempo se invertía en cosas difere ntes a 

las netamente académicas; pero las cuales considero igualmente importantes para el desarrollo y 

formación de los estudiantes. 

 

Adicional a esto existieron actividades del colegio en las cuales se perdió la hora de clase. Entre 

estas existieron convivencias espirituales, izadas de bandera, celebración de Carnation, 

celebraciones del colegio y adicionalmente me enviaron a un curso de una semana en la cual no 

puede estar con los niños, entre muchas otras. Es una realidad que cada colegio tiene sus propias 

exigencias, en este es necesario cumplir con una serie de temas, los cuales deben aparecer 

reflejados en la evaluación a lo largo del bimestre, la evaluación del final de bimestre y en los 
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logros que se incluyen en la planilla de notas. Así que con el poco tiempo que quedaba fue 

necesario ajustar la planeación inicial.  

  

Así que veamos los cambios que se realizaron: 

Actividad Principio o función ¿Qué pasó? 

1. Auto-reflexión de bimestres 

anteriores. 

Principio y habilidad: 

reflexión. 

Actividad diagnóstica. 

Los estudiantes contestaron una 

serie de preguntas donde debían 

reflexionar acerca de los 

resultados obtenidos en los 

bimestres anteriores y la razón de 

estos. Fue muy útil como 

actividad diagnóstica. 

2. Entrevista focal: inicialmente 

tuve una entrevista focal a manera 

de conversación  con los 

estudiantes. Se hablo de diferentes 

cosas. Se tocó el tema de la 

motivación, la temática a utilizar y 

por último se hablo de la vejez.  

Actividad diagnóstica. Esta actividad tuvo como primer 

objetivo contrastar los resultados 

obtenidos en la reflexión y ser 

diagnóstica para el tema a 

emplear. 

Observe que para algunos 

estudiantes no era fácil 

expresarse bien, simplemente 

enfocaban la vejez a alguien muy 

mayor y de edad. Así que antes 

de introducir la encuesta generé 

una actividad previa, 

3. Collage: viendo la dificultad que 

se presentó en algunos 

estudiantes, cree esta actividad. 

Esta consistía en realizar un 

collage en la que se expresara su 

concepto de vejez. Podían dibujar 

o pegar imágenes, después debían 

explicar en no más de un párrafo el 

significado de vejez. 

Aunque fue una 

actividad diagnóstica 

para los estudiantes 

implicó hacer reflexión 

de su concepto de 

vejez. Igualmente 

implicó búsqueda y 

evaluación de fuentes, 

Fue una actividad productiva a 

nivel diagnóstico y ayudó a los 

estudiantes a enfocarse en el 

tema. Muchas veces es más fácil 

para ellos expresar las cosas por 

medio de imágenes. Fue 

interesante ver como algunos de 

ellos ya empezaron a darse 

cuenta que era algo que no solo 

implicaba gente mayor. 

Empezaron hacer diferentes 

análisis, algunos de ellos crearon 
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secuencias desde un bebé hasta 

un adulto, otros incluyeron 

objetos. Lo interesante aquí fue 

que expresaron ideas que no les 

fue fácil de forma oral, les permitió 

dedicar tempo a pensar y los 

inició en este tema para poder 

realizar el taller de vejez.  

Durante este proceso, fue 

necesario que los estudiantes 

realizaran una búsqueda de 

información y la analizaran para 

ver que tan útil era para expresar 

sus ideas y de no ser así buscar 

algo más. 

4. Taller introductorio: este 

consistía en una serie de 

preguntas relacionadas con la 

vejez que los estudiantes debían 

contestar. 

Reflexión: como una 

mirada a sus propias  

concepciones. 

Se puedo realizar sin problema y 

se obtienen datos para la práctica. 

Ya con esto se hace una puesta 

en común a las respuestas que 

dieron, aquellos que querían 

compartían sus ideas y se generó 

una discusión grupal. Fue muy 

interesante. A partir de esta me 

fue posible enlazar la siguiente 

actividad: búsqueda del concepto 

de vejez en la sociedad. Esta la 

hice por medio de una pregunta 

¿Ustedes creen que todo el 

mundo piensa lo mismo que 

ustedes? ¿Estas ideas son 

universales? 

5. Búsqueda del concepto de 

vejez: esta consistió en general en 

cada uno de los subgrupos una 

serie de preguntas para realizar 

una encuesta. Después se hizo 

una puesta en común y dentro de 

Principio: Activo-

constructivo e 

interacción social.  

Habilidades: búsqueda 

de información. 

Esta actividad se puedo hacer sin 

ninguna dificultad,  generó mucho 

interés en los estudiantes, se 

encontraron motivados, todos 

cumplieron con su trabajo. 

Respecto a la propuesta inicial 
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cada curso salieron una serie de 

preguntas. Cada uno de los 

estudiantes se comprometió a 

entrevistar entre 5 y 10 personas. 

solo se trabajó con la parte de 

análisis del concepto de vejez a 

través de encuestas, no se trabajó 

con análisis de artículos, poemas 

o canciones. Esto se debió a dos 

factores, los estudiantes no 

mostraron interés hacia esta 

actividad y segundo por falta de 

tiempo. 

6. Puesta en común: una vez 

realizada las encuestas, en los 

subgrupos se analizaron, se 

hicieron tablas y gráficas para 

mostrar los resultados. Después se 

hizo una puesta en común entre 

todo el grupo. 

Principios: interacción 

social y activo-

constrictivo.  

Habilidades: evaluación 

de fuentes. 

Fue una actividad interesante, 

aunque esta actividad no la incluí 

en el análisis de resultados de 

este trabajo fue muy útil en 

diferentes aspectos. Motivó a los 

estudiantes, estuvieron activos en 

la construcción del conocimiento, 

les amplió la perspectiva. 

Adicionalmente les da otra visión 

de la ciencia, no como algo 100% 

teórico. De una u otra forma los 

ayuda a ver que existen fuentes 

de información diferentes a las de 

internet.  

7. Contacto con alguien mayor 

para escuchar diferentes historias 

de vida. 

Principios: interacción 

social. 

Habilidad: búsqueda de 

información  

Esta actividad no estaba incluida 

entre la planeación, pero después 

de oír los comentarios de los 

estudiantes y los resultados de 

sus investigaciones me pareció 

que esta actividad les podía 

ayudar. Así que como tarea les 

envié a que hablaran con alguien 

de la tercera edad que fuera 

cercano a ellos. Qué les 

preguntaran cosas similares a las 

de la encuesta y que 

adicionalmente le pidieran el favor 

que les contara algo de la vida de 



 21 

ellos. Esto con el fin que 

empezaran a darse cuenta de 

cómo cada uno tiene una historia 

de vida diferente pero valiosa. 

8. Escrito de reflexión: Aquí se 

pediría a los estudiantes que 

realizaran un escrito sobre su 

percepción de la vejez y la 

percepción de la sociedad. 

Principios: activo-

constructivo y reflexión. 

Habilidades: 

argumentación, 

evaluación de fuentes y 

reflexión. 

No fue posible realizarlo, hoy en 

día se que fue una falla. El tiempo 

corría, este tipo de actividades 

requieren de un espacio de 

tiempo grande. Adicionalmente ya 

se me estaba exigiendo abordar 

los temas específicos de ciencias 

y utilice muchas horas de clase 

para generar la introducción al 

tema. Pero realmente valió la 

pena, fue útil para lograr 

enganchar e involucrar a los 

estudiantes en la clase y el tema. 

9. Búsqueda de información: ¿Qué 

quiere decir envejecer 

biológicamente? 

Relación con los temas: 

 Célula 

 Estructura celular 

 Reproducción celular 

 Clases de células 

Principios: activo – 

constructivo e 

interacción social.  

Habilidades de 

pensamiento: búsqueda 

de información, 

evaluación de fuentes y 

comunicación de 

resultados.  

Aquí se dio una lectura inicial que 

hablaba sobre la vejez y la 

relación con la célula. Los 

estudiantes la leyeron, hicieron un 

resumen y contestaron algunas 

preguntas. Para dar respuesta a 

la totalidad de las preguntas era 

necesario que buscaran 

información. No todos la 

consiguieron, algunos llevaron 

información muy compleja. Por 

esto fue necesario hacer una 

visita a la biblioteca donde 

realizaron parte de la consulta.  

Después se dio otra lectura 

complementaria donde se 

hablaba de muerte celular y la 

relación con la vejez. 

Al igual que la lectura inicial 

debían hacer consulta para 
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complementar el cuestionario. 

Aunque ya se había realizado una 

consulta previa y guiada en la 

biblioteca esta no fue suficiente y 

se volvieron a presentar 

inconvenientes.  

Se dio una tercera lectura 

relacionada con estructura celular 

y clases de célula. La dinámica 

era muy parecida, pedí a los 

estudiantes llevar información 

para complementar y resolver una 

serie de preguntas. Para este 

momento seguían existiendo 

dificultades con la autonomía por 

parte de los estudiantes y con la 

búsqueda de información. El 

tiempo corría y era necesario 

avanzar. Razón por la cual hice 

un alto en el camino. 
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10. Explicación de los conceptos Activo-constructivo; en 

la medida que los 

estudiantes se 

involucraron en las 

clases y ayudaban a 

generar las definiciones 

y a explicar los 

procesos. 

El alto en el camino consistió en 

hacer parte de las lecturas de 

forma grupal y utilizar estrategias 

de comprensión de lectura. 

Leíamos en voz alta, por turnos y 

con juegos de atención. Después 

de esto realizábamos mapas 

conceptuales, cuadros 

comparativos y resúmenes entre 

todos. Al final se hacían juegos 

como cabeza y cola para revisar 

comprensión de conceptos.  

En algunos otros casos explique 

yo por medio de presentaciones 

en power point y con videos. 

Estas fueron útiles para algunos 

 temas como reproducción celular. 

Aunque esto no era lo planeado y 

no ayuda a desarrollar las 

habilidades que buscaba fue 

necesario para poder cumplir con 

requisitos del colegio. Estas 

explicaciones se complementaron 

con algunas actividades, que en 

lo posible ayudaban a desarrollar 

algunas de las habilidades 

propuestas u otras diferentes. 

11. Laboratorios Activo constructivo y 

desarrollo de 

habilidades de 

comunicación y 

científicas. 

Debido a la falta de comprensión 

por  parte de los estudiantes en 

algunos temas como formas y 

estructura de una célula tome la 

decisión de realizar algunos  

laboratorios.  

Uno consistió en observación de 

células bajo el microscopio, el 

dibujo de éstas y la identificación 

de estructuras como núcleos y 
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membrana o pared celular.  

El segundo fue un laboratorio muy 

sencillo de osmosis. Trabajamos 

con bolitas de gel, unas se 

encontraban coloreadas y otras 

transparentes. Debían predecir 

que sucedía al introducirlas en 

agua  y/o en agua con colorante. 

Las pesaron antes y después y 

realizaron un pequeño informe de 

laboratorio explicando lo sucedido 

tanto como el peso como el 

cambio de color en las bolitas 

como en el agua. Se simuló que 

cada una de las bolitas de gel era 

una célula.  

 12. Simulación y canción de 

mitosis 

Principios: activo-

constructivo, 

aprendizaje significativo. 

Como reproducción celular se 

habló del proceso de mitosis. Este 

fue complejo para los estudiantes 

y les costó mucho trabajo 

comprenderlo. Razón por la cual 

debí emplear más tiempo en este 

y buscar actividades que me 

ayudaran. Después de leer, 

explicar, ver animaciones en el 

computador tome la decisión de 

simularlo con ellos. Para esto a 

cada uno de los estudiantes 

simulaba ser un cromosoma, el 

cual hicieron en papel y después 

fueron siguiendo paso a paso el 

proceso. Algunas clases después 

para comprobar la comprensión 

de este tema utilice la herramienta 

propuesta por Merrifield (2008).  

En esta los estudiantes creaban 

una canción utilizando las 
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palabras ¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Cómo? 

Esta última actividad aunque 

suena muy sencilla fue compleja 

para los estudiantes, pero se 

obtuvieron muy buenos resultados 

en los diferentes grupos. 

13. Comic o historia explicando el 

envejecimiento celular.  

 

Principio: aprendizaje-

significativo. 

Esta actividad fue muy útil, me 

permitió ver las diferentes 

conexiones que realizaban los 

estudiantes ente la célula y la 

vejez. Esta conexión no se logro 

fácilmente, pero hicieron buenas 

conexiones como el incluir el tema 

de mitosis en estos. Cada 

estudiante realizo un comic, pero 

en grupo los revisaron y 

complementaron información. 

14. Lectura sobre el promedio de 

vida hace unos años vs. Ahora. 

 

Principios: Interacción 

social. 

Habilidades de 

pensamiento: 

argumentación,  toma 

de posición, 

disposiciones y 

reflexión.  

No se pudieron realizar estas 

actividades por  falta de tiempo. 

 

15. Discusión sobre si este cambio 

es o no positivo y ¿para quién?  

 

16. Lectura, búsqueda de 

información y análisis de un tema 

específico por grupos: 

sobrepoblación humana y 

transformación de hábitats (pro y 

contra); beneficio del avance 

tecnológico y médico para el ser 

humano, estudios para la 

producción de medicinas humanas 

a partir de animales, 

Principios: activo-

constructivo e 

interacción social.  

Habilidades de 

pensamiento: 

argumentación, toma de 

posición y evaluación de 

fuentes. 

No se pudieron realizar estas 

actividades por  falta de tiempo. 
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mantenimiento de personas 

jubiladas (cómo funciona 

actualmente y qué costos implica 

mantener a una persona jubilada),  

calidad de vida.  

17. Discusión de todo el grupo. 

18. Escrito sobre el envejecimiento 

humano y su opinión respecto a las 

causas y consecuencias que eso 

trae. 

 

Principios: activo-

constructivo, 

aprendizaje significativo. 

Habilidades: toma de 

posición, 

argumentación, 

disposición y reflexión. 

Esta actividad se realizó y los  

incluyeron algunos de los temas 

vistos y explicaron sus opiniones. 

Fue importante para ver uno de 

los resultados finales de los 

estudiantes para esta práctica. 

19. Auto-reflexión final Principio: reflexión. Los estudiantes contestaron una 

serie de preguntas donde debían 

reflexionar sobre lo sucedido 

durante el bimestre y la razón de 

los resultados obtenidos. 

20. Periódico 

 

 

 

 

 

Habilidad: tomando 

acción. 

Esta actividad no estuvo planeada 

por mí, no sé realizó en clase de 

biología y no hizo parte del 

bimestre académico de la práctica 

sino del siguiente.  

En el colegio se realizan 

proyectos interdisciplinares, las 

áreas de idiomas estaban 

haciendo como proyecto un 

periódico. En este proyecto 

incluyeron una sección de 

ciencias, en la cual podían tratar 

diferentes temas relacionadas con 

el área. Durante una clase de 

español definieron los temas a 

utilizar y definieron LA VEJEZ. 

Buscaban realizar tres artículos: 
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uno de “10 tips para mantenerse 

sano”, uno del “concepto de vejez 

en la sociedad” y otro de sobre 

“enfermedades de la vejez”. Para 

mí fue muy satisfactorio oír esto, 

dedique una clase de ciencias del 

último bimestre para ayudarles a 

revisar los artículos. No tuve 

control respecto a la búsqueda de 

información y el proceso de 

escritura pero me son útiles como 

producto para analizar. 

21. Feria de la ciencia Activo constructivo Al final del año escolar existe en 

el colegio el día de la ciencia. Se 

hizo una feria en la que los 

estudiantes podían llevar un 

trabajo o un experimento. El tema 

era libre y podían trabajar de 

forma individual o en grupos. 

Existieron 12 trabajos 

relacionados con la célula.  

 

4.2. Los Estudiantes 

MOTIVACIÓN 

¿Qué actitudes desarrollan los estudiantes hacia la clase y cómo las 

desarrollan? 

Para dar respuesta a estas preguntas realicé una primera encuesta. En esta hice una serie de 

preguntas a los estudiantes para generar reflexión sobre lo sucedido en bimestres anteriores;  y así 

tener un primer diagnóstico del concepto que tienen  los estudiantes hacia la clase y los temas 

aprendidos. 

 

En los primeros bimestres se trabajo el tema de ecosistemas. Entre los resultados se encontró que 

el 74% (Gráfica 2) de los estudiantes expresa que el contenido que más les gustó fue el de 

poblaciones porque pudieron aplicar conocimiento matemático. Afirmo esto cuando leo 

comentarios como el del estudiante #40 quien dice que le “gusta el tema porque puede realizar 

gráficas, calcular y usar fórmulas”. (…”I like it because I can graph and I can do math with the 

formulas). El 18%  muestra interés por temas relacionados con interacciones entre organismos 
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porque les ayuda a entender la naturaleza y los animales. El 8% restante no especifican los temas 

que más les llamaron la atención o nombran alguno y no explican el por qué. 

 

 
Gráfica 2: Porcentajes de sub-temas de mayor interés para los estudiantes dentro  

Del tema de ecosistemas y ecología. 
 

En esta misma entrevista el 68% de los estudiantes dicen que las actividades que más les 

gustaron fueron aquellas que trabajaron en grupo porque se ayudaban entre ellos y siempre eran 

actividades didácticas por medio de las cuales podían “aprender jugando”.  El 20% sugiere que se 

deberían hacer más actividades e ir al laboratorio.  

 

Analizando estos resultados llego a la conclusión que a los estudiantes les agrada estudiar temas 

los cuales puedan aplicar a situaciones reales para comprenderlos. Igualmente tópicos en los que 

puedan realizar diversas actividades y trabajar en grupos. Esto lo afirmo porque el tema de 

poblaciones permite realizar muchas actividades prácticas en las cuales aplican fórmulas 

matemáticas y realizan gráficas las cuales pueden analizar para lograr entender no solo el tema 

sino lo que está sucediendo en algunas poblaciones de animales actualmente con el calentamiento 

global. 

 

Para confirmar estos resultados hice una entrevista en grupos focales a cada uno de los sextos.  

Tomé la decisión de hacer la entrevista yo y no pedir a otra persona que la hiciera por mí. 

Existieron diferentes razones para tomar esta decisión. La primera y más valiosa es que considero 

está una  muy útil para el día a día en mi labor como docente, en la medida que la empezara a 

utilizar y hacer uso de esta me permitiría seguir empleándola, como lo hago hoy en día.  Fui 

consciente que se podían llegar a sesgar los datos por el hecho de ser el profesor quien 

preguntaba y no tener respuestas honestas por parte de los estudiantes. Pero considero  que 
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tengo una buena relación con los estudiantes y son sinceros conmigo. Afirmo esto porque con 

frecuencia se dirigen a mi cuando no están conformes con la clase, preguntan las cosas sin temor, 

son espontáneos con sus respuestas, hacen  comentarios que no deben hacer a pesar que yo esté 

presente y me piden consejos de sus relaciones con otros profesores. En una ocasión les solicité 

se me explicara la razón por la cual acudían a mí, y respondieron “Porque contigo se puede 

hablar“, “Porque escuchas lo que decimos” o “Porque tú nos entiendes”. Estas  actitudes de los 

niños las tomé como un buen indicador para realizar las entrevistas yo.   

 

Los resultados fueron muy similares en los  grupos, los estudiantes afirman que la clase les gusta 

porque se habla de la naturaleza y los animales, pero  les parece muy difícil. Ejemplos de esto es 

cuando el estudiante #55 dice “Es difícil y tienes que aprenderte muchos nombres” (“ It is hard and 

you have to learn to many names”), o el estudiante #17 dice “Estoy interesado en la materia pero 

es compleja y tiene muchos nombres difíciles”  (“I am interested in the subject but is complex and it 

has a lot of difficult names”) y el estudiante #40 lo afirma diciendo “Uno tiene que leer mucho y te 

tienes que memorizar  nombres” (“You have to read a lot and you have to memorize a lot of 

names”) otros estudiantes como el # 46 dicen “A mí me gusta la biología porque es interesante y tu 

aprendes muchas cosas interesantes relacionadas con los animales” ( “ I like biology  because is 

interesting and you learn many interesting things related with animals”). 

 

En esta misma entrevista focal hablé del tema que empezaríamos “Célula”.  Esto lo hice con el 

objetivo de ver la reacción de los estudiantes debido a que uno de ellos (#6) un recreo me buscó 

para preguntarme el tema y su respuesta a este tea fue “que pereza”. La reacción en general de 

los niños no fue muy buena, los niños afirman cosas como “es aburrido” (“It is boring”),” es 

complejo” (“It is complex”),  “tiene muchos nombres” (“To many names”), “no es útil para nuestras 

vidas” (“It is not useful for our lives”). Estas respuestas provienen por la experiencia que ellos 

tuvieron conmigo en 5° donde empezamos a ver el tema de célula. Aunque no se estudió a fondo, 

de todos los temas vistos en este año, era el que incluía cosas ajenas a ellos y nombres diferentes. 

Igualmente proviene de la fama que este tema tiene en el colegio donde los estudian tes en general 

hablan con apatía al respecto. 

 

Para tener una mejor evidencia y más completa hice una encuesta anónima. En esta encuesta 

(Gráfica 3) el 28% de los estudiantes muestran interés hacia el tema porque puede ayudarles a 

conocer mejor su cuerpo, los seres vivos y la tecnología. El 72% no muestran interés por el tema 

debido a que es aburrido y poco interesante porque es muy difícil de entender, largo, confuso y 

complicado porque tiene mucha teoría, requiere de memoria y tiene nombres muy extraños. De 

este 72% el 26% dicen que es un tema poco importante para ellos y su futuro. 
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Gráfica 3: Interés que muestran los estudiantes hacia el tema de célula. 

  

Con esto compruebo que los estudiantes si tienen apatía por la biología y específicamente por 

algunos temas los cuales consideran muy complejos, difíciles y teóricos. Esto se debe a que no los 

encuentran relevantes para su vida y no encuentra ninguna conexión útil dentro de su 

cotidianeidad, solo muy pocos  de ellos ven esto.  

 

Después de esta encuesta se llevó a cabo la práctica según lo planeado y con los cambios 

realizados a lo largo de ésta. Una vez terminado el bimestre y la práctica se volvió a realizar una 

encuesta a forma de reflexión. 

 

En esta encuesta al igual que en la inicial se realizo la pregunta ¿De los temas aprendidos esta 

bimestre cuáles te llamaron más la atención y por qué? Los resultados mostraron que todavía 

hay un 7% (Gráfica 4) de los estudiantes, equivalente a un promedio de 1 a 2 estudiantes por 

curso, no se sintieron a gusto con la clase y los temas no fueron de su agrado. Afirmo esto con el 

ejemplo del estudiante #61 quien dice que “no le gustó el tema del bimestre porque los subtemas 

son muy difíciles, son muchas las palabras nuevas y los procesos de la célula ”. (“I didn’t like this 

topic because the subtopics where very difficult, there were too many names and too many 

functions of the cells and stuffs like that”).  

 

Otro 7% de los estudiantes afirman que el tema que más le llamo la atención fue el de mitosis. 

Afirman esto con razones como es interesante, las clases correspondientes a este tema les 

parecieron didácticas y se divertidas. Afirmo esto cuando el estudiante #45 dice que fue fácil  de 

entender, se divirtieron y es interesante saber como la célula se reproduce (“I liked mitosis because 

it was really easy to learn, we enjoyed and have fun with the activities and we can know how a cell 

reproduces”). Un 9% de los estudiantes expresa que la estructura celular fue el tema de su 
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preferencia. Afirman esto al decir que les gustó estudiar los organelos, dibujarlos o identificarlos en 

un dibujo de la célula, también les pareció interesante saber todo lo que hay dentro de una célula 

con sus respectivas funciones. Un claro ejemplo de esto fue lo descrito por el estudiante #30 quien 

dice “Me gusta aprender las funciones de los organelos, porque pienso que es interesante que en 

las células existan tantas cosas que hacen tantas cosas”  (“I liked to learn the functions of the 

organelles, because I think is interesting that inside the cells exist so many things that do so many 

things”). 

 

El 14% de los estudiantes afirman que las clases de células fue un tema que les llamó la atención. 

Algunos dicen que es el más fácil de todos, el que mejor comprendieron o porque podían dibujar y 

trabajar sobre los dibujos. Un ejemplo de esto es cuando el estudiante # 7 dice que le gustó por 

que aprendió a dibujarlos y compararlos escribiendo los nombres de las partes en los dibujos (“The 

topic that I like the most was kinds of cells. I like it because we know how to draw them and 

compared them labeling the drawings”).  

 
Gráfica 4: Porcentajes de temas de mayor interés durante el III bimestre académico 

 (Bimestre en el que se realizó la práctica). 
 

El 23% de los estudiantes expresan que el tema de membranas y transporte celular fue el de 

mayor agrado. Dentro de éste 23% el 40% de los estudiantes dicen que les gusto porque les fue 

fácil comprenderlo gracias a los videos vistos. Esto es claro cuando el estudiante #44 dice que al 

principio no le fue fácil la comprensión de esta pero que después fue más fácil gracias al uso de los 

videos, debido a que estos le ayudaron a visualizarlo más fácil ( “At the beginning I didn´t 

understand the transport between the cells, but after Lina showed some videos it was easy for me. I 

understand the structure of the membrane and how allows to pass the substances. I liked a lot the 

one of osmosis, it is clear to observe the size of different substances like the sugar and the water 

and how only the water can pass that is smaller”). El otro 60% dentro de éste 23% explica que la 
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razón del gusto que encuentran hacia este tema es porque fue fácil comprenderlo después de 

haber realizado el laboratorio. Un ejemplo es cuando el estudiante #23 dice que el tema les gusto 

mucho porque había oído la palabra y no sabía su significado. Igualmente cuando dice que le fue 

fácil entenderlo después de haber realizado el laboratorio. (“I like the membrane and the osmosis 

process. I like it because I heard the word before but I didn´t understand the meaning, but after the 

jelly lab I understand”). 

 

El ultimo 40% de los estudiantes afirman que les gusto el tema de célula en general. Dentro de 

este 40% al 17% de los estudiantes les gusta por la novedad. Esto es claro cuando el estudiante 

#54 dice que les gusta por son diferentes a los temas vistos antes (“Most of the topics got my 

attention, because they were different to the ones we have seen before ”). Al 6% de los estudiantes 

les gusta por la relación que encuentran con el ser humano. Esto lo afirmo cuando el estudiante 

#53 dice que le gusta porque es como el humano pero con diferentes partes (“The cells like me 

very much because they are like humans but with different parts”). El 77% (dentro de éste último 

40%) encuentran el tema de célula interesante por la relación que encuentran con su vida diaria. 

Ejemplos de esto se ven cuando el estudiante #13 aclara que le gusta porque entiende lo que pasa 

dentro de su cuerpo (“…I think is very interesting to understand what happens inside us”); o cuando 

el estudiante #22 señala el comprender porque envejecen (“…because now I understand why we 

age”). 

 

En ésta encuesta final se les pregunto a los estudiantes ¿Cuáles actividades de la clase me 

llamaron la atención y por qué? Los resultados arrojaron que el 2% (Gráfica 5) de los estudiantes 

afirman que la actividad que más les gustó fue “crear la canción de mitosis porque se divirtieron 

pero al mismo tiempo repasaron el tema” como lo expresa el estudiante #44 (“I like the activity of 

the rap song because I had fun but I review the topic of Mitosis, and to study for the exam I used 

it”). Otro 2% de los estudiantes afirman que cuando “trabajan solos escuchando música”. Aquí 

quiero aclarar que en algunas ocasiones cuando es trabajo individual en el cual deben estar 

concentrados como para hacer las reflexiones, les permito escuchar música, el compromiso es que 

es la misma música para todo el curso en un equipo (Ipods, computador, celular  o grabadora) pero 

no cada uno con sus equipos porque no está permitido en el colegio el uso de estos durante las 

horas de clase.  Esto se ve cuando el estudiante #42 dice que el “trabajo individual escuchando 

música, le gusta porque es diferente y le permite concentrarse en su actividad”. (“When we work 

ourselves listening to music, because is different to the other classes, I focused and is a really nice 

way of working”). 

 

9% de los estudiantes expresan que les gustan las clases en las que “leen en grupo por medio de 

juegos y cuando se hacen actividades después de la lectura para comprenderlas” como lo 

expresan los estudiantes # 7 y # 60. (“When we read the book in a dynamic way and we review 
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together in the board” y “I like when we were Reading, and we play popcorn”). Otro 9% de los 

estudiantes dicen que les gustan las actividades en las que se hacen “concursos porque juegan y 

repasan los términos y a veces entienden cosas que no habían comprendido ” como lo afirma el 

estudiante #32. (“I love this term and the study contests because I had fun and I review the different 

words and I understand other things”).  

 

Un 14% de los estudiantes comentan que la actividad que más les gustó  fue ir al “laboratorio 

porque es divertido y al mismo tiempo aprenden y entienden mejor los tema”s como lo afirma el 

estudiante #16 (“I liked to go to the lab, because it is very fun but at the same time we learn and we 

understand better the topic”).Otro 14% de los estudiantes dicen que les gustó la clase en general 

pero no especifican una actividad. El 50% restante dicen que lo que más les gusto fueron las 

clases en las que se uso el “video beam con presentaciones de power point y videos”. Las razones 

que dan de esto son que “les ayuda a entender” como dice el estudiante # 35 (“…because it help 

me to understand”), también porque hace “la clase diferente y más interesante” dice el estudiante 

#22 (“I liked when we used the mimio because it makes the class different and more interesting”); 

hay quienes como el estudiante # 43 afirman que “ayuda a entender más rápido” (“The activities 

like the video beam help us to understand quickly”).

 

 
Gráfica 5: Actividades de mayor interés durante la práctica. 

  

Con el fin de comparar estos resultados hice una encuesta, pero esta vez anónima. Elegí el 

hacerla anónima para que tuvieran libertad de expresión y poderme asegurar que lo encontrado en 

la otra encuesta si era real. Les pedí a los estudiantes que fueran muy honestos en el momento de 

contestarla, les explique que en la medida que fueran honestos y explicaran lo que sentía era para 

mí más fácil conocer lo que sentían y poder continuar con ese tipo de clases o generar los cambios 
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correspondientes para el siguiente bimestres. Les explique igualmente que al ser anónima no 

tendría ninguna repercusión para ellos y por el contrario sería muy útil para mí como profesora. Les 

explique la importancia que tiene para uno como profesor tener los comentarios y aportes de ellos. 

 

Inicialmente pregunté ¿Te gustó la clase de biología este bimestre? ¿Por qué? El 100% de los 

estudiantes respondieron que si les gustaba la clase. Las razones por las cuales les gusta la clase 

se pueden dividir en tres aspectos: les pareció una temática fácil, se sintieron a gusto con las 

actividades propuestas y fue relevante para su vida. 

 

A un 22% (Gráfica 6) de los estudiantes les gustó la clase y “consideraron que el tema era fácil”, 

digo esto cuando escriben cosas como “Me gustó porque es fácil” (“I like it because it was easy to 

learn”), “Me gustó la clase porque fue fácil de entender” (“I like it because it was easy to 

understand”). Las otras dos categorías tuvieron igual número de estudiantes (39%), para el 

aspecto del tipo de clases hacen comentarios que les gustó porque: “Me pareció divertido el 

aprendizaje” (“I found funny the learning”), “Las clases fueron didácticas y pudimos participar” (“The 

classes were didactic and we participate”),  “…porque son diferentes formas para aprender y 

porque entendí las cosas más fáciles” (“…because there are different ways to learn and because I 

understand everything more easy”), “las clases fueron muy activas” (“The classes were very 

active”), “Me pareció entretenida y además los dibujos me ayudaban a entender”, (“I found it 

entertainment and the drawing help me to understand”) “Aunque no es un tema fácil las clases 

fueron divertidas” (“Even that is not an easy topic the classes were funny”). 

 
Gráfica 6: Razones por las cuales los estudiantes encontraron la clase de biología interesante.

El 39% de los estudiantes consideran que la clase de biología ese bimestre les gustó por su que la 

encuentran relevante para su vida cuando afirman cosas como “Me di cuenta de muchas cosas, 

como que los productos que dicen hacerte vivir más son mentiras porque nosotros no podemos 
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evitar envejecer porque es algo normal de las células” (“I realize a lot of things for example that the 

products that say you will live longer and more are liar because we cannot avoid aging because is 

something normal of the cells”); “No es fácil aprender todo lo de la célula, pero no es tan difícil. Me 

gustó que se relaciona con la vida como envejecer, se me hizo interesante saber porque nos 

ocurre eso a nosotros” (“Is not easy to learn all of the cell, but is not so hard. I like it that is 

connected with our live like aging, it is interesting for me know why all this things happens to us”); 

“Me gustó porque hay mucha relación entre la célula y la vida, por ejemplo si yo cuido mi cuerpo, 

voy a cuidar las células y puedo vivir mejor” (“I like it because there is a lot of relation between the 

cell and the life, for example if I take of my body I am going to take care of my cells and maybe I 

can live better”). 

 

La última muestra de motivación hacia la clase y el tema lo expresaron con sus trabajos de la feria 

de la ciencia, al final del año escolar. Para esta feria se pide a los estudiantes que presenten un 

trabajo en una fecha específica durante una clase de biología. De cada curso se eligen los mejores 

trabajos y son presentados ante todo el colegio.  

  

Los temas de los trabajos son libres, la única condición es estar relacionados con la ciencia. 

Normalmente los estudiantes presentan experimentos sencillos con los que se divierten. Me llevé 

una gran sorpresa cuando en los tres sextos me presentaron trabajos relacionados con célula. No 

todos los grupos tenían este tema pero existió un gran número de trabajos (Gráfica 7). En sexto A 

de  9 trabajos 6 (67%)  estaban relacionados, dos de ellos eran modelos tridimensionales de la 

célula, uno era una simulación de mitosis con imanes, otro era un juego de ubicar las partes de la 

célula en un dibujo, otro era un rompecabezas y el último fue un cultivo casero de bacterias. 

 

En sexto B de 6 trabajos presentados 3 (50%) eran relacionados con la célula, uno era un modelo 

tridimensional con las fases de mitosis, otro era también un modelo tridimensional en el que se 

comparaba la estructura de la célula con el colegio y otro era una extracción de ADN.  

 

En sexto C de 6 trabajos 3 (50%) trabajos eran de célula, dos de los grupos presentaron modelos 

de mitosis, el tercer grupo era un juego de trivia. Las preguntas del juego eran en su totalidad de la 

célula.  
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Gráfica 7: Porcentaje de trabajos de la feria de la ciencia relacionados con el tema de célula, para cada uno de los 

tres 6° (A,B,C).  
 

Puedo concluir que inicié la práctica con un nivel alto de apatía por la clase, la encontraban 

interesante cuando se habla de animales y la naturaleza, pero  la consideraban difícil por la 

cantidad de teoría, conceptos y nombres nuevos. Lo qué más apatía les generó al iniciar la práctica 

era el tema de estudio, solo un 28% de los estudiantes mostraron interés por la temática, les 

parecía compleja y ajena a su realidad; adicionalmente  se encontraba una mortandad alta (35%).  

Era evidente el gustó por las clases en las que tienen oportunidad de trabajar ya sea en grupo o 

individualmente, pero que en la que están activos y haciendo parte de la clase. 

 

Para el final del bimestre se evidenció un cambio en la percepción de los estudiantes hacia la 

clase. Inicié con un 72% que mostraba apatía por la clase y los temas de estudio y terminé con un 

7% que siguen manifestando esta inconformidad hacia la temática más no hacia la clase. Siguió 

siendo una constante el gusto por las clases con diferentes actividades, en las que el estudiante 

tiene la oportunidad de participar y estar activo trabajando. La mortandad se redujo de un 35% a un 

17%. 

 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

¿Cuáles son algunas formas de pensamiento crítico que desarrollan los 

estudiantes y cómo las desarrollan? 

evaluación de fuentes 

Evaluación de fuentes: entendida como el tomar la diferente información que se recolectó, 

contrastarla, analizarla, categorizarla y juzgarla para llegar a  escoger aquellas que se 

consideran creíbles y rechazar aquellas que no contienen información creíble o pertinente. 
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La evaluación de fuentes viene acompañada de la búsqueda de información, siendo esta última 

una habilidad más no de pensamiento crítico. Primero accede a la información por medio de su 

búsqueda y después la analiza para definir qué tan útil puede ser. Los estudiantes son muy hábiles 

buscando información en internet, pero no todo tipo de información. Son hábiles bajando 

canciones, juegos, cómics, películas e información pertinente a la moda y actualidad. Cuando se 

pide información académica no tienen la misma habilidad y muchas veces no saben que buscar o 

donde levantar la información, pero finalmente lograr conseguir algo aunque no sea siempre la 

mejor y más útil. En el momento de buscar información en un libro se bloquean, no saben cómo ni 

en dónde buscar. Esta realidad fue de una u otra forma un contratiempo para mí, pero al mismo 

tiempo un aprendizaje. 

 

La primera búsqueda de información la realizaron para armar su collage  donde expresaran su idea 

de vejez. Explique lo que íbamos hacer la siguiente clase; de tarea debían llevar una revista o 

secciones del periódico en la cuales encontraran imágenes que relacionaran con vejez. 

 

Muy pocos estudiantes no llevaron la información (6%), a algunos porque se les olvidó y a otros 

porque en su casa no había revistas las cuales pudieran recortar. Así que a estos estudiantes se 

les permitió hacer dibujos y complementar con imágenes que les regalaran sus compañeros.  

 

El 94% restante de los estudiantes llevaron información. De éste porcentaje, e l 5% no llevaron a 

cabo el proceso de evaluación de fuentes. Digo esto porque llevaron revistas de muebles o ropa, 

solo hasta el momento de sentarse a hacer su collage se dieron cuenta de esto. En ese momento 

estudiantes como el #4 hicieron comentarios como “Esto no me sirve, no hay personas y los 

muebles son todos nuevos… ¿me prestas tu revista?” 

 

Algunos estudiantes llevaron una revista y en el colegio buscaron lo que consideraban les servía. 

Algunos otros, buscaron las imágenes con anterioridad para poder expresar lo que querían. Un 

ejemplo de aquellos que buscan en el momento de realizarlo y no hicieron una evaluación de 

fuentes, ejemplos de estos estudiantes son los número 7, 28  y 37.  Algunos otros realizaron una 

buena evaluación de sus imágenes, seleccionaron aquellas que consideraban pertinentes y útiles 

mientras rechazaban aquellas que no les servían para expresar lo que querían, ejemplos de los 

estudiantes que realizaron una búsqueda detallada antes fueron los estudiantes # 1,54  y 55. 
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Collage estudiante #7: este estudiante simplemente muestra una serie de imágenes de mujeres. 

Al final escribe que muestra el paso de los años de una niña a una mujer vieja. Como cambia 

físicamente su cuerpo, cara y cuando es vieja aparecen arrugas. (“In this collage I show you how by 

the pass of the years a Little girl becames a tenager then an adult and then a old woman by the 

pass of the years she changes her body, face, when she get a old woman she get wrinklesk”). 

Es muy claro como con unas pocas imágenes que encontró creó un collage y una vez terminado 

busco que escribir.  
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Collage estudiante #28: este estudiante muestra en su collage una serie de imágenes como 

queso, vino, frutas, paisajes, animales y personas. Simplemente cortó cuantas cosas encontró y las  

pegó. No realizó la acción de búsqueda de información, no eligió en su búsqueda las imágenes 

para expresar lo que quería. Esto se ve claramente en su explicación de la vejez. Escribe que los 

organismos y la gente envejece y al final pone que la comida y el alcohol también. Pero en sus 

imágenes de comida no se ve como quiere demostrar esto y lo escribe muy seguramente porque se 

da cuenta que la mayor cantidad de sus imágenes son comida.  (“Aging means to get old, that is 

why my collage is about the people, because the people get old and their organisms too. The food 

or alcohol get old too”). 
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Collage estudiante #37: este estudiante fue uno de los que llevó una revista de muebles. Así que 

pegó imágenes de muebles y una imagen de una persona. En su explicación de vejez escribe: 

Envejecer es cuando las personas se vuelven viejas (“Aging is when people gets older”). Al final 

uno de sus compañeros le hace el comentario que porque escribe eso si no lo muestra. Así que 

escribe. Las cosas también se vuelven viejas y se van a la caneca (“Or things gets older too and 

then it goes to trash”). Aquí se pueden observar dos cosas, es probable que este estudiante no 

tuviera claro su definición de vejez y adicionalmente no realizó una búsqueda de información que le 

permitiera aclarar esto. Simplemente lo relacionó con los objetos que encontró en su revista y dio 

una posible de definición de envejecer para el hombre. En este proceso de búsqueda de 

información se ve claramente su falencia. 
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Collage estudiante #1: este estudiante define vejez como el paso del tiempo (“Aging is the pass of 

the time”). Para lograr expresar esto hizo una búsqueda de imágenes que mostraran para ella lo 

que es el pasado y la vejez y otra serie de imágenes que mostrarán lo nuevo. En este collage se  ve 

reflejado la búsqueda de información detallada para expresar lo que buscaba. 
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Collage estudiante #54: este estudiante define aging como envejecer y crecer. Por esto en su 

collage quiso mostrar como un hombre y una mujer envejecen. Durante su trabajo en clase estuvo 

buscando en su revista las imágenes que tenía en mente, aquellas que no consiguió las encontró 

en las revistas de sus compañeros. 

(“Aging is the pass of the time, how we get old. My collage is about how the women and men are 

aging, it is showing since they were Little and how they are olding”).  

 

Collage estudiante #55: este estudiante tenía muy claro su concepto, expresa que aging es como 

a través del tiempo los seres vivos envejecen, maduran y adquieren responsabilidades y tienen 

hijos y nietos, especialmente los animales y los humanos (“For ages, centuries, etc, people, plants 

an animals get older, mature, get more responsabilities and when they are animals and humans 

they have kids or sons and daughters”). En su collage se ve como rea lizó la búsqueda de imágenes 

para mostrarlo, incluye plantas, animales y humanos. En sus imágenes muestra lo que expresa. Por 

ejemplo como se es más viejo al cumplir años, al crecer. Muestra bebés, jóvenes, adultos y 

personas de edad. Igualmente muestra el ciclo de vida tanto en plantas como animales. 
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 La segunda búsqueda de información la realizaron en la actividad 5 donde trataron de definir el 

concepto de vejez en la sociedad. Después del proceso de generar las preguntas primero en sus 

grupos y después entre el grupo, levantaron la información por medio de encuestas a personas 

cercanas a ellos, familia y amigos. 

 

Ésta actividad fue muy útil para ayudar a desarrollar tanto búsqueda de información como la 

evaluación de fuentes. En cuanto a la búsqueda fue interesante ver el entusiasmo que pusieron a 

esta actividad. Entre ellos consideraron que un total de 5 a 10 personas entrevistados era 

suficiente por estudiante. Algunos  lo encontraron tan interesante que entrevistaron mayor cantidad 

de personas. Les ayudó para estar informados y tener puntos de vista.  

 

Afirmo esto porque por ejemplo el estudiante # 8 se acerco y me comentó “Mira que yo pensé que 

nadie le tenía miedo a envejecer, pero las personas grandes si tienen. A mí no me da miedo, es 

chévere porque puedo hacer más cosas” y cómo éste existieron muchos otros comentarios. 

Inclusive cuando se hizo la puesta en común se generó una pequeña discusión alrededor de este 

tema, donde los estudiantes mostraron como lo que ellos pensaban era diferente a lo que 

pensaban las personas mayores y llegaron a entender las dos posiciones. Esto lo digo cuando el 

estudiante #34 al final dice “Para nosotros es chévere crecer y envejecer porque tenemos más 

libertad, podemos hacer más cosas, pero para los adultos no porque les da miedo estás enfermos, 

quedarse solos y no tener plata para vivir”, (“For us is cool to grow and age because we have more 

libertad, we can do more stuffs, but for the adults no becuase they are afraid of being sick, being 

alone in the future and no having money to liev”), este comentario fue secundado por muchos otros 

que fueron complementando esta idea. 

 

En los subgrupos cuando analizaron la información para tabularla también llevaron a cabo el 

proceso de evaluación de fuentes. Un ejemplo de esto se ve en un grupo en el uno de los 

integrantes entrevistó al hermanito de 4 años. Así que entre ellos definieron que eran datos que no 

podían utilizar para la tabulación porque no eran útiles. Me acerque a que me comentaran porqué 

llegaron a esta conclusión y dicen: “Porque las respuestas no son buenas, por ejemplo contesta 

que no sabe que es vejez y todas las respuestas son parecidas, la información no nos sirve”, así 

que respeté su decisión. En otro grupo al realizar algunas tablas y gráficas, se dieron cuenta que 

tener solo la pregunta con la respuesta no era suficiente, tienen una discusión alrededor de esto y 

definen que la pueden tabular pero que podría haber sido más completa la información si a cada 

una de las personas entrevistadas le hubieran preguntado su edad para clasificar la información 

por rangos. 

 

Después de ésta actividad comenzaba la parte más ardua para el desarrollo de éstas habilidades. 

Definir qué es el envejecimiento desde el punto de vista biológico y empezar a abordar el tema de 
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célula. Aquí quiero aclarar que la secuencia de aprendizaje iba a ser diferente a lo que se usa 

normalmente, iniciaban con reproducción y muerte celular. Esto generaba cuestionamientos en 

estructura como cromosomas, membranas, organelos, etc. para después abordar clases de célula 

y finalmente trabajar algunos procesos como el de transporte a través de la membrana.  

 

Para ésta actividad proporcione a cada grupo una lectura de la célula y el envejecimiento celular. 

Una vez leído y comprendido debían responder un cuestionario. Las primeras preguntas eran 

sencillas y de comprensión de lectura. Para dar respuesta a la segunda serie de preguntas debían 

recurrir a otros textos diferentes a la lectura. Estas preguntas se relacionaban con reproducción 

celular. Esta información se encontraba en un libro de ciencias o en páginas de internet para niños. 

Esta información la debían llevar los estudiantes como tarea para ser leída en clase.  

 

Ninguno de los estudiantes llevó información de libros y a ninguno se le ocurrió sacar su texto guía. 

El 9% de los estudiantes no llevó información a clase. Del 91% restante todos llevaron información 

bajada de internet y solo un 10% de los estudiantes llevaron información de una página diferente a 

Wikipedia. Con la información recolectada se pudieron responder algunas de las preguntas pero no 

fue posible hacer una evaluación de fuentes. Esto se debió a que la información era toda igual y 

solamente un promedio de 2 estudiantes por curso tenían una fuente diferente. 

 

Aunque la información que llevaron de Wikipedia era buena, era compleja para ellos que no 

conocen del tema. Así que la lectura no fue fácil. Por esta razón los llevé a la biblioteca para que 

buscaran información en diferentes libros y hacer una búsqueda guiada en los computadores. Este 

proceso no fue fácil debido a que la cantidad de libros y computadores no daban para que 

trabajaran por parejas. Y tener grupos de cuatro estudiantes por libro o computador no ayuda a 

que se generen buenos procesos. Uno, máximo dos estudiantes trabajaban bien por grupo y los 

otros dos no hicieron parte del proceso. 

 

Con los siguientes dos talleres de lectura sucedió algo similar, la información recolectada no era la 

ideal y ellos no llevaban a cabo el proceso de evaluación de fuentes. En este proceso se u tilizaron 

gran cantidad de horas de clase, no se estaba avanzando en comprensión de temas, no se veía el 

avance en el desarrollo de esta habilidad de pensamiento (evaluación de fuentes) y el tiempo si 

corría. Por esa razón fue necesario realizar los cambios que expliqué con anterioridad.  

 

Después terminada la práctica cuando me solicitaron ayuda para la revisión de sus artículos para 

el periódico puede observar ciertas características en los artículos. Vale la pena aclarar que no 

estuve con ellos en el proceso de búsqueda de información para escribir sus textos; solamente 

tuve acceso a los artículos finales. En estos artículos se observa que parte de la información la 

tomaron de su cuaderno, y la complementaron con su opinión y conocimiento. Esto se refleja 
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cuando escriben cosas como “Cuando estás envejeciendo, los telómeros (puntas de tus 

cromosomas) en tus células se están volviendo más y más pequeños hasta que no puedes hacer 

mitosis y esto causa que tu cuerpo se debilite y se enferme”  (“When you are aging, your telometers 

(tips of chromosomes) in your cells become smaller, and smaller until they can not do mitosis and 

this causes your body to be weaker and to get sickness.”), esta primera parte hace parte del 

resumen de una las lecturas que se encuentra en el cuaderno del estudiante # 54. Y como este 

caso existen otros en algunos de los artículos.  Otra parte de la información la sacan de las 

entrevistas realizadas por ellos para definir el concepto de vejez en la sociedad. Así que en estos 

artículos no se ve mucha búsqueda de información. 

 

Es claro que en los artículos  de consejos para estar sanos ellos tienen mayor información al 

respecto, es un tema sencillo y son capaces de poner solo aquellos que entienden. Un ejemplo de 

esto es cuando escriben como recomendación “No se te olvide el desayuno: es importante para 

tu cuerpo porque no has comido durante toda la noche. El desayuno te da energía para el día. 

Puedes incluir pancakes y jugo de naranja” (“Don´t forget your breakfast: It is very important for 

your body because it hasn´t   eat during all night. Breakfast gives you energy for the long day. In 

breakfast you can include pancakes and orange juice”). La información es extraída de internet pero 

está resumida y en cierta forma evaluada. Afirmo que está evaluada porque no es una copia de lo 

que encontraron, tienen parte de resumen, seleccionaron lo que consideraron útil y adicionalmente 

la complementaron con su conocimiento. Es evidente que para este artículo lograron hacer tanto 

búsqueda de información como evaluación de fuentes. 

 

Respecto a los artículos de enfermedades de la vejez se ve que existió búsqueda más no 

evaluación y no se proceso la información. Al final del artículo incluyen la página de donde tomaron 

la información y para ellos fue suficiente con hacer una introducción, copiar la información y hacer 

una conclusión. Afirmo esto porque parecen un diccionario de enfermedades. Un ejemplo de esto 

es cuando escriben “… Bronquitis: es la inflamación de los bronquios, es producida por problemas 

respiratorios en los pulmones… Alzheimer: enfermedad que afecta los tejidos del cerebro después 

de alcanzar los cuarenta años. Una vez afecta, el Alzheimer gradualmente destruye gradualmente 

la habilidad de razonar, recordar, imaginar y aprender…” (“…Bronchitis: bronchitis is the 

inflammation of the bronchi, which produces respiratory problems in the lungs… Alzheimer: 

disease that affects the brain tissues after one reaches forty years. once affected, alzheimer’s 

gradually destroys the ability to reason, remember, imagine and learn…”). 

 

La última muestra de búsqueda de información y evaluación de fuentes la realizaron al final del año 

para la feria de la ciencia. Como comenté entre los tres sextos existieron 7 grupos que trabajaron 

temáticas relacionadas con la práctica. En su gran mayoría trabajaron modelos de célula y mitosis. 

Existió un excelente trabajo en el cual hicieron una muy buena búsqueda de información. Este 
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trabajo consistió en el ADN. Explicaron qué es esta molécula, dónde encontrarla en las diferentes 

células (procariotas y eucariotas) y después hicieron una extracción  de ADN. En su explicación 

contaban de los diferentes métodos de extracción que encontraron y las razones para realizar el 

que seleccionaron. 

 

Finalmente puedo concluir que a lo largo de la práctica se logró que los estudiantes empezaran a 

desarrollar mejor la búsqueda de información. Se llevó un proceso en el cual se les permitió una 

exploración con diferentes herramientas. En cuanto a la evaluación de fuentes, uno de los objetivos 

de la práctica, puedo decir que no fue el ideal. Faltó mucha rigurosidad de mi parte y la forma como 

llevé el proceso no fue la idónea. Fue posible encontrar pequeñas evidencias de evaluación de 

fuentes, pero no puedo decir que la desarrollé.  

 

Argumentación 

 

Entendida como el acto de utilizar razones lógicas y válidas para demostrar algo como 

ideas, teorías, percepciones. Como el intento deliberado de dar buenas razones de lo 

expresado, mostrando varias dimensiones en la que se evalúan diferentes puntos de vista y 

se toman decisiones. 

En la entrevista focal inicial los estudiantes expresaron ideas y pensamientos sobre la clase. Pero 

no fue más que eso, no existieron muchos puntos de vista diferentes y con las pocas ideas no se 

genero un debate, debido a que eran las diferentes percepciones hacia la clase. De pronto podría 

haber sucedido algo con la vejez pero no se dio. Pienso que una de las razones para que no se 

diera  porque ellos no habían pensado en anterioridad acerca de este tema. Así que fue más una 

lluvia de ideas que una oportunidad de argumentación. 

 

En las auto-reflexiones existió cierto nivel de argumentación en las respuestas que se daban, esto 

se ve claramente entre la reflexión inicial y la final, en esta última el tipo de respuestas fueron más 

completas y explicaban sus ideas con razones. No cumplían con la definición de argumentación en 

cuanto a la evaluación de fuentes y la toma de decisiones, simplemente eran afirmaciones de lo 

sucedido durante las clases y sus percepciones con mejores explicaciones que las dadas 

inicialmente. Ejemplos de estos se ven claramente en los estudiantes #30 y #34.  El estudiante #30 

en la reflexión inicial como aspecto positivo en sus hábitos de estudio, escribe “No estudio viendo 

televisión o música” (“I don´t study watching TV or listening music”). En esta respuesta no se ve 

ningún tipo de explicación al porque eso es un aspecto que resaltar en sus hábitos de estudio. 

Para el final del bimestre a la misma pregunta responde que “estudia en un lugar claro, sin 

televisión ni música, solo con el computador cuando lo necesita. Eso es bueno porque me puedo 

concentrar para repasar, leer, investigar y hacer mis tareas”. (“I study in a shiny place, without tv or 

music, only with the computer when I need it. This is good because I can focused to review, read, 
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and investigate and to do my homework”). En esta última respuesta se ve un nivel de reflexión y 

argumentación más claro. El estudiante da algunas de las ideas por las cuales considera que tiene 

buenos hábitos de estudio. 

 

El estudiante #34, fue uno de los que indicó durante la reflexión inicial que un hábito negativo era 

ver TV, y especifica que debe mejorarlo (“I watch TV when I got home, I have to improve it”) pero 

no da razones explicando porque es un aspecto negativo. Para la última reflexión escribe “No veo 

TV cuando llego a la casa. Ahora estudio primero y hago mis tareas, cuando termino veo TV. Esto 

me ayuda porque me concentro en mi trabajo y no me distraigo con la TV” (“I don’t watch TV as 

soon as I got home. Now I study first and do my homeworks, when I finish them I watch TV. This 

helps me because I focused in my tasks, I do a god job and I don’t get distracted with the TV”). Aquí 

se ve un nivel de argumentación en cuanto a tartar de explicar sus ideas dando pequeñas razones. 

 

En las actividades 3 a 6; 9 a 13, y 18  no se desarrollaban argumentos, eran actividades en las que 

se informaban e iban creando un concepto propio para lograr  después los argumentos en las 

siguientes actividades. 

 

Las actividades 7 (Escrito de reflexión), 14 (discusión de la lectura), 16 (discusión con información 

de un tema específico) eran aquellas en las que se desarrollaban y evidenciaban argumentos. 

Especialmente en la actividad 16 en la que los estudiantes previamente se les habría asignado una 

lectura específica (sobrepoblación humana y transformación de hábitats (pro y contra); beneficio 

del avance tecnológico y médico para el ser humano, estudios para la producción de medicinas 

humanas a partir de animales, mantenimiento de personas jubiladas (cómo funciona actualmente y 

qué costos implica mantener a una persona jubilada),  calidad de vida ) y debían investigar más al 

respecto para realizar el debate. Como expliqué con anterioridad esta serie de actividades no se 

llevaron a cabo por cuestión de tiempo. 

 

La forma como se dieron los hechos y se desenvolvió la práctica no permitió el desarrollo de esta 

habilidad en un 100%.  Fue posible evidenciar razones lógicas y válidas para demostrar sus ideas 

y percepciones. Con el paso del tiempo a lo largo del bimestre se ve un avance en las razones que 

dan a sus ideas, son respuestas más completas como se evidencia en las reflexiones.  En cuanto 

el lograr evaluar diferentes puntos de vista y tomar una decisión,  no fue posible desarrollar está 

parte de la habilidad.  

 

Existen dos razones fundamentales para no haberlo logrado, una de estas fue el no haber 

realizado las actividades que incluían este proceso y segundo que todo, el no haber podido 

desarrollar la habilidad de evaluación de fuentes. El proceso de argumentación y toma de decisión 
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a partir de diferentes puntos de vista incluye la evaluación de estas ideas como se hace en el 

proceso de evaluar fuentes.  

 

Reconocimiento del otro 

Entendido como el reconocimiento que las otras personas tienen historias de vida 

diferentes y experiencias las cuales nunca tendré. El desarrollar esto puede llevar a 

la sensibilización de los estudiantes hacia la sociedad. Es el hecho de generar 

admiración y respeto ante personas para que así lleguen a valorarlas. 

 

Durante el taller introductorio la primera pregunta relacionada con esto era ¿Cuándo ves a alguien 

mayor qué piensas? Las respuestas encontradas a esta pregunta (Gráfica 8) indican que el 28%  

de los estudiantes no muestran ninguna preocupación hacia las personas mayores. La gran 

mayoría de ellos responde “No siento nada” (“I feel nothing”) Como el estudiante # 47; algunos 

otros aunque empiezan su frase igual, explican su razón para no sentir nada como lo hace el 

estudiante # 18 quien afirma que no siente nada especial porque los ve como personas normales 

(“I don’t feel something special for old people, I see them as normal people ”). Este tipo de 

respuestas demuestra que los estudiantes no habían pensado en este tipo de situaciones o 

temáticas con anterioridad, muy seguramente al no ser una preocupación de su vida no saben que 

responder y contestan esto sin pensarlo, pero no quiere decir que no sientan nada hacia las 

personas mayores. 

 

 
Gráfica 8: Percepción demostrada por los estudiantes hacia la vejez. 

 

El 24% de los estudiantes demuestran una percepción negativa hacia la vejez (Gráfica 9). De este 

porcentaje el 7% dice que los considera “aburridos” como lo expresa el estudiante #13 (“I think they 

are bored”). Aquí es importante aclarar que si se transcribe literalmente lo que dice el estudiante 

sería “Yo creo que ellos se aburren”, pero lo que el estudiante quería expresar es que son 
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aburridos. Este tipo de situaciones son comunes cuando los estudiantes escriben en un idioma 

diferente a su lengua materna. Me atrevo a afirmar que el estudiante quería decir esto, debido a 

que en la entrevista focal expresó lo mismo. 

 

Otros (14%) dicen que les “produce miedo por las arrugas” como lo hace el estudiante #15 (“They 

scare me when I see all the wrinkles they have”). El 79% afirma “sentir lástima por ellos”. Algunos 

estudiantes explican sus diferentes razones de sentir lástima como el estudiante #26 quien dice 

que este sentimiento se debe a que “ellos ya no pueden correr” (“I fell sad because they cannot run 

anymore”), algunos otros como los estudiantes #14 y #21 quienes dicen que les da lástima porque 

“se van a morir pronto” (“I feel sad because he is going to die son”), algunos otros como el 

estudiante #53 afirma tener este sentimiento porque son personas que “no pueden jugar y tener 

aventuras“ (“That he or she can’t play, can’t live adventures so I feel like sad”). 

 

 
Gráfica 9: Motivos por los cuales los estudiantes presentan una percepción negativa hacia la vejez. 

 

El 48% de los estudiantes restantes expresan tener una percepción positiva hacia la vejez (Gráfica 

10). De este  porcentaje el 43% sienten “ternura” hacia las personas de edad como el estudiante 

#16 (“I feel that they are cute”). El 7% como el estudiante #10, sienten “amabilidad y el deseo de 

ayudar” (“…I feel a kind of kindness and something tells me to help them”).  El 50% restante siente 

“respeto e inspiración en ellos”. Un claro ejemplo de esto lo refleja el escrito del estudiante #17 

cuando dice “Yo siento respecto, porque las personas viejas están llenas de sabiduría, sin tesoros 

de la historia como seres vivos, ellos merecen respeto. Y yo amo a la gente vieja” (“… I feel 

respect, because old people are full of wiseness, are treasures of history as living things, they 

deserve respect. And I love old people”). 
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Gráfica 10: Motivos por los cuales los estudiantes presentan una percepción positiva hacia la vejez. 

 

También pregunte ¿Es la sociedad respetuosa con las personas de edad?  El 6% de los 

estudiantes responde que no saben (Gráfica 11).  El 47% dice que no (Gráfica 12). Dentro de este 

47% el 3% afirma esto diciendo que no porque están en la calle pidiendo plata, como lo hace el 

estudiante #37 (“No because they ask for Money at the street”) el 7% porque se aprovechan de 

ellos pero no especifican de qué forma. El 11% porque el “gobierno no se preocupa por ellos y no 

los cuida”,  como lo afirma los estudiantes #34 (“NO, Colombia do not take care of old people”) y 

#35 (“…for example the goverment many times doesn’t give them the Money they need or the EPS 

don´t recieve them sometimes”).  El 15% de estos estudiantes explican que “los dejan solos o en 

casas para la tercera edad”. El 64% restante dice que la sociedad es irrespetuosa porque “no se 

preocupan por ellos y los discriminan”.  

 
Gráfica 11: percepción que manifiestan  los niños hacia el respeto que tiene la sociedad por los mayores. 

 

El 47% de los estudiantes consideran que la sociedad es respetuosa  (Gráfica 13) con las 

personas porque “son los familiares y los quieren” (27%), un ejemplo de esto es cuando el 

estudiante  #38 dice “Personalmente si lo hago porque cuido a mi abuela. Le ayudo a comprar las 

cosas que necesita para tener una buena salud” (“Personally I take care of old people, like my 
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grandmother. I help her and buy all the things she needs for having a goog health”). Otros afirman 

que la sociedad es respetuosa porque “han creado hogares para la tercera edad” (19%) como lo 

dice el estudiante #33 (“I think that we take care of old people by taking them at special houses for 

them”). Algunos otros dicen que sí  porque “tienen beneficios como filas especiales en los bancos y 

supermercados” (54%). Un ejemplo de esto es cuando el estudiante #3 dice “Si porque les 

ayudamos a cruzar la calle o les damos el turno en las filas, también hay cosas especiales para en 

los bancos y supermercados” (“Yes, for example when we help them crossing the street or giving 

them the turn in the line. Also exist special things for them in the Banks and Supermarkets”). 

 

 
Gráfica 12: Razones que dan los estudiantes del porque la sociedad es irrespetuosa con las personas de la tercera 

edad. 

 
Gráfica 13: Razones que dan los estudiantes para explicar porque la sociedad es respetuosa con las personas de 

edad. 

 
 

Al finalizar el bimestre volví hacer una entrevista, ésta vez fue anónima para encontrar preguntas 

más sinceras. En esta les pregunté ¿Cuándo ves a alguien mayor que piensas?  Se encontró 

que la totalidad de los estudiantes presentan una percepción positiva hacia la vejez.  Se 

encontraron tres tipos de percepciones (Gráfica 14). La primera (6%) sienten cuando ven a una 
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persona vieja ternura y sienten el deseo de ayudarla, demuestran tener deseos de ayudarla más. 

Un ejemplo de esto es cuando uno de los estudiantes dice “Cuando los veo pienso en ayudarlos, 

también creo que deberíamos ayudarlos más y tratarlos mejor” (“When I see someone that is old I 

feel that I should help them and I believe we would help them more and  I treat them better”).  

 

 
Gráfica 14: Percepciones finales que muestran los estudiantes hacia la vejez. 

 

Un 26% de los estudiantes expresan que cuando ven a alguien de edad o mayor piensan que 

están en una etapa bonita de la vida, en la que han vivido y experimentado muchas cosas y la han 

alcanzado como un proceso natural de la vida. Un ejemplo de esto es cuando uno de los 

estudiantes escribe “Cuando los veo pienso que están en una etapa bonita y es algo por lo que 

todos tenemos que pasar y es natural” (“When I see them I thinks they are in a beautiful stage of 

their lives and is something natural and we all pass for that”). 

 

El mayor porcentaje de los estudiantes (68%) expresan sentimientos de respeto y admiración. 

Ejemplos de esto se encuentran en los escritos de los estudiantes cuando dicen “Cuando veo a un 

viejo pienso que son personas muy importantes que merecen nuestro respeto”  (When I see 

someone old I think they are important and they deserve our respect”)  “Cuando veo a un  viejo 

pienso que es una persona sabia de la cuál tengo muchas cosas que aprender” (“When I see an 

old man I think is a wise person and that I have a lot of thing to learn from him”). 

 

En el artículo, se reflejan algunas de las percepciones que tienen los estudiantes hacia la vejez. En 

estos artículos no encuentro percepciones negativas, solo positivas. Ejemplos de párrafos con 

estas percepciones son: 
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“La sociedad tiene que tratar a estas personas viejas con respeto y tienen que darle beneficios y 

ayudarlos. Nosotros tenemos que ser especiales con ellos. Nosotros tenemos que respetarlos 

porque ellos pueden enseñarnos muchas cosas y son divertidos”. (“The society HAS to treat these 

old people with respect and that we have to give them benefits and help them. We have to be 

special with them. We have to respect them because they can teach us many things and they are 

very fun”). 

 

 “Las personas mayores tienen que ser respetadas porque son sabias. No tenemos que dejarlos en 

casas especiales porque se pueden deprimir. Yo solo tengo mi abuelo por parte de mi mamá y me 

gustaría tener vivos a mi otro abuelo y abuelas porque son personas sabias.”  (“Old people have to 

be respected because they are very wise and we don’t have to let them alone in special houses, 

because they can be depressed. I only have my grandfather by my mom side, and I wish to have 

my other grandfather and my grandmothers because they are wise.”). 

 

“Tu deberías hablar con personas Viejas, a mi me gusta hablar con ellos porque tienen mucho 

conocimiento y tienen historias interesantes. Me siento mal cuando no pueden hacer las cosas que 

hacían cuando eran jóvenes” (“… You should to talk with old people, I like to talk with them 

because they are knowledgeable and they have interesting stories. I feel sad sometimes because 

they cannot do the things they did in the past, when they were younger”). 

“Las personas Viejas merecen respeto ya tención, y uno especial. No estoy de acuerdo con las 

personas que mandan a sus abuelos a casas de la tercera edad a menos que tengan “Alzheimer”. 

También pienso que las personas no les presentan atención. Ellos no pueden hacer muchas cosas 

pero siguen siendo humanos y tenemos que cuidarlos como personas viejas pero inteligentes”.  

(“Old people deserve respect and attention, an special one. I don’t agree that people send their 

grandparents to third age houses unless they have “Alzheimer”. I also think that people do not pay 

attention to them. They are not able to do many things but they still be humans and we have to take 

care of them as intelligent but old people”). 

 

“… Ellos son personas que necesitan ayuda y paciencia pero son especiales. Ellos necesitan 

respeto y mucho cuidado porque tienen muchas posibilidades de enfermarse”.  (“ …they are people 

that need help and patience because they are special. They need respect and a lot of care because 

they have a lot of possibilities to get sick”). 

 

Al inicio del bimestre fue claro que alrededor de la mitad de los estudiantes o nunca habían 

considerado el tema de la vejez como una preocupación en sus vida y no tenían claro una idea 

respecto a estos (28%) o tenían una percepción negativa hacia la vejez.  Los otros estudiantes 

(48%) expresaron cosas que demostraron una percepción positiva hacia la vejez.  Pero un 
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porcentaje muy bajo, alrededor de 14 estudiantes reconocen que tienen historias de vida 

importante, solo aquellos que expresan que los respetan o los admiran por su sabiduría. 

 

Para el final del bimestre se encuentra que el 100% de los estudiantes expresan ideas mostrando 

una percepción positiva hacia las personas de la tercera edad. Ya dan razones en las cuales los 

reconocen como personas valiosas que tienen experiencias de vida diferentes.  Alrededor de 15 

estudiantes enuncian que son personas que han vivido y experimentado muchas cosas. Más o 

menos unos 42 estudiantes consideran que son personas de las cuales tienen muchas cosas que 

aprender. Esto me lleva a concluir que las actividades realizadas si llevaron a cierto grado de 

sensibilización de los estudiantes hacia la sociedad, y empezaron a reconocer a las personas de 

edad como personas valiosas.  

   

Reflexión 

Entendida como el proceso de  metacognición de los aprendizajes de conceptos, al igual 

que de las percepciones e ideas que se tenían sobre la sociedad y como esas se 

transforman. 

 

En la reflexión inicial se observó que para los estudiantes fue muy fácil determinar los temas que 

más les gustaron y en algunos casos explicaron porque les gustó. Al igual que el tipo de 

actividades que más les gustan y que quisieran tener durante las clases. 

 

 Respecto al análisis que hacen los estudiantes para definir el por qué obtuvieron ciertos resultados 

no se encontró mucha profundidad. No siempre definen que estrategias les fueron útiles y cuáles 

no, nombran en algunos casos las posibles fallas y aspectos que les favorecen. Algunos de los 

estudiantes explican la razón de considerar las estrategias útiles o no. 

 

Para la pregunta ¿Qué aspectos positivos destaco de mí mismo y cómo han favorecido mi 

desempeño? Se encontró que 16% de los estudiantes no encuentran un aspecto positivo en ellos, 

algunos porque no responden y otros como el estudiante # 56 responden que no tienen aspectos 

para destacar (“I do not have anything to stand out”). Del total de estudiantes que responden está 

pregunta, ninguno explica como su aspecto positivo favorece su desempeño. 
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Gráfica 15: Aspectos positivos que identifican los estudiantes en la reflexión inicial. 

El 20% (Gráfica 15) de los estudiantes destacan como cualidad el entender y aprender 

rápidamente. Algunos de ellos como el estudiante # 36 dicen yo en tiendo las cosas una buena 

capacidad de aprendizaje (“… have a good capacity of learning and that help me in the study”). 2% 

dicen que el preguntar en clase cuando no entienden es su aspecto positivo. 

 

El 6% de los estudiantes consideran que el tener un buen desempeño en ciencias es su aspecto 

positivo, esto los estudiantes los expresan como el obtener buenas notas, El 24% de los 

estudiantes afirman que el poner atención es un aspecto positivo de ellos. Otro 20% de los 

estudiantes consideran que su buena actitud hacia la clase es un aspecto positivo pero no explican 

como esto les ayuda a tener un buen desempeño. Un 2% destaca su puntualidad en estar listo 

para iniciar la clase. 

 

2% de los estudiantes consideran su habilidad en matemáticas, otro 2% su gusto por investigar,  el 

4% considera que el esforzarse es una de sus características que los ayuda a tener un buen 

desempeño. El último 2% considera que el sentir confianza hacia la clase lo ayuda a tener un 

mejor desempeño. 

 

Otra de las preguntas incluidas en esta reflexión fue ¿Cuáles son mis hábitos de estudio que 

favorecen mi aprendizaje y cuáles debo mejorar?  Entre las respuestas se encuentra que el 26% 

de los estudiantes consideran que no tienen buenos hábitos de estudio y que deben mejorarlos, 

pero no son específicos en el cómo mejorarlos. Solo el estudiante # 34 especifica que debe 

mejorarlos viendo menos televisión cuando llega a la casa. (“I watch TV when I got home, I have to 

improve it”).  
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Los estudiantes consideraron como hábitos de estudio que ayudan a mejorar su aprendizaje 

(Gráfica 16)  el repasar en casa los temas vistos en clase (18%), ser organizados (2%), preguntar 

cuando no comprenden algo (4%), ser puntuales en la entrega de trabajos (2%), poner atención en 

clase (14%), tomar buenos apuntes donde se encuentre la información más importante (8%), hacer 

tareas y estudiar para quizzes y exámenes (14%) y estudiar en un sitio organizado sin música y 

televisión (12%).  

 
Gráfica 16: Hábitos de estudio identificados por los estudiantes en la primera reflexión. 

 

Entre las respuestas de la pregunta ¿Qué aspectos del grupo favorecen el aprendizaje y cuáles 

lo dificultan? Se encuentra que el 8% de los estudiantes no la responde. El 30% solo destaca los 

aspectos negativos, el 24% destaca los aspectos positivos y el 38% destaca tanto los aspectos 

positivos como los negativos. Solo el 22% da razón de sus respuestas.  

 

En el momento de analizar qué aspectos del grupo favorecen el aprendizaje  (Gráfica 17), se 

encuentra que del total de estudiantes que respondieron a esto,  el 10% de los estudiantes afirman 

que el tener una actitud positiva hacia la clase favorece el aprendizaje, pero no explican que quiere 

decir una buena actitud positiva. Otro 10% de los estudiantes consideran como un punto positivo 

del grupo la participación durante la clase. El estudiante # 5 explica muy bien que este aspecto lo 

ayuda a tener mejores aprendizajes porque las preguntas de otros aclaran las dudas que él tiene 

algunas veces (“Participation in the class, I could answer many of my questions”). El 13% de los 

estudiantes piensan que el tener buena disciplina los ayuda a obtener mejores aprendizajes. Esto 

se explica con el comentario del estudiante # 35 que dice que el tener buena disciplina hace la 

clase más interesante y genera mayor participación (“The discipline of the claas helps, everyone 

participates and makes the class interesting”). 
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El 6% de los estudiantes expresan que el hecho de ser inteligentes ayuda al buen desempeño de 

la clase, esto es claro cuando el estudiante # 2 dice que las personas de su curso son muy 

inteligentes y eso hace que entiendan muy bien (“My class is inteligent and the people undertand 

very well”). El 61% restante  opinan que el ser grupos unidos es la característica que los ayuda a 

tener mejores aprendizajes. Esto se demuestra con el comentario del estudiante #23 cuando dice 

que es un grupo unido en el que encuentra mucho apoyo por parte de sus compañeros y que le 

explican cuando lo necesita (“ The aspects of the class that help me is that I have a lot of suppo rt, 

because they help me and explain me when I didn´t understand”). 

 

 
Gráfica 17: Aspectos positivos del grupo determinados por los estudiantes en la primera reflexión. 

 

En cuanto a los aspectos negativos, de los estudiantes que responden a estas parte de  la pregunta 

el 6% (Gráfica 18) determinan como un factor negativo del grupo el ser perezosos. El 56% 

consideran la indisciplina como un factor que no ayuda a tener buenos aprendizajes. El estudiante 

# 57 expresa a que eso lo lleva a distraerse y no entender (“…because they distracted me and I 

don´t understand”). El 38% de los estudiantes determinan que el hacer ruido y hablar mucho es un 

distractor de su aprendizaje. El estudiante #28 afirma que el hablar la descontextualiza (“My class 

speaks a lot, so that put me out of the class, is like Í m in other world”). 
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Gráfica 18: Aspectos negativos del grupo determinados por los estudiantes en la primera reflexión. 

 

Durante el bimestre, antes de que finalizara la clase estuve utilizando diferentes estrategias pa ra 

llevar a los estudiantes a pensar en lo sucedido a lo largo de la semana. Algunas veces los hacía  

escribir en el cuaderno: 3 cosas que aprendí esta semana, 3 cosas que me costaron trabajo, 3 

preguntas que tenga. A veces solicitaba lo mismo en un papel para entregar. Otras veces los ponía 

a rotar por la clase preguntando lo mismo a otros compañeros. Esta estrategia me dio buenos 

resultados porque entre ellos mismos aclaraban pequeñas dudas. En otras ocasiones lo hacíamos 

oralmente, algo similar a una entrevista focal. Esto me servía mucho para conocer el estado de los 

estudiantes y retomar los temas si era necesario. 

 

En la reflexión final se encontró que los estudiantes reconocen algunas de las cosas en las que se 

destacan, otras en las que tienen falencias y explican la razón de estas. 

 

Para la pregunta  ¿Qué aspectos positivos destaco de mí mismo y cómo han favorecido mi 

desempeño?  el 100% de los estudiantes encuentran un aspecto positivo de ellos. Al igual que en 

la entrevista inicial existe un 22% (Gráfica 19) de los estudiantes que destacan como característica 

positiva de ellos el ser inteligentes. Dan diferentes razones para explicar el porqué les ayuda a 

obtener buenos resultados. El estudiante #3 indica que ser inteligente hace que entienda los temas 

rápidamente y pueda recordar las cosas (“I think I am intelligent, so I understand quickly and I can 

remember the concepts”).  

 

Un 9% considera que su aspecto positivo es el ser organizado, dan diferentes razones de la 

utilidad de esta característica para su desempeño. Por ejemplo tener los materiales para iniciar la 

clase o  tener los cuadernos con los apuntes necesarios para estudiar para los exámenes (“I am 

organized, that helps me because I have a nice notebook, I copy many details, and with my 
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organized notebook I can study for the quizes and the exams” Estudiante #13).  Un 4% de los 

estudiantes afirman que su aspecto positivo es ponerse como meta obtener buenos resultados. El 

estudiante #61 explica esto muy claro cuando dice es que cuando se propone las cosas, con metas 

y un plan de acción obtiene buenas notas (“The positive things are that if I propose I can have good 

results because I gave my goal and my action plan”).  

 

Un 13% definen como aspecto positivo de ellos su gusto hacia la clase, existen diferentes razones 

por las cuales esto les ayuda a tener un buen desempeño, algunos como el estudiante  #29 quien 

afirma que cuando algo le gusta investigar en casa le ayuda a profundizar los temas y a entener 

más (“I think one positive thing is that when something likes me I  investigate at home, that helps 

me because I complement the topics and I learn more, I can also comprehend more to have better 

grades”). Algunas otras explicaciones que dan es que el gustarles la clase los ayuda a estar 

concentrados, hacen más preguntas para profundizar y aprenden más rápido, entre otros. El 52% 

restante resaltan como aspecto positivo el estudiar en casa porque les ayuda a repasar y obtener 

mejores notas. 

 
Gráfica 19: Aspectos positivos que destacan los estudiantes durante la reflexión final. 

 

A la siguiente  pregunta ¿Cuáles son mis hábitos de estudio que favorecen mi aprendizaje y 

cuáles debo mejorar? Entre las respuestas se encuentran cuatro tipos de categorías según sus 

hábitos de estudio. El 14% (Gráfica 20) expresa que el hábito de estudio que favorece sus 

resultados es el tener un lugar de estudio específico. Las razones que dan para considerar esto 

como algo favorable es que es fácil de concentrarse en ese lugar, es claro y no tiene distracciones, 

tienen los elementos necesarios para trabajar. Un ejemplo lo da el estudiante #30 cuando dice que 

estudia en un lugar claro, sin televisión ni música, solo con el computador cuando lo necesita. Eso 

es bueno porque me puedo concentrar para repasar, leer, investigar y hacer mis tareas. (“I study in 

a shiny place, without tv or music, only with the computer when I need it. This is good because I can 

focused to review, read, and investigate and to do my homework”). 
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Un 11% de los estudiantes consideran que el hábito de estudio que los favorece es ser 

organizados.  Explican que esto es una ventaja porque tienen sus cuadernos con la información 

necesaria, completa y clara de entender. También porque cuando la clase empieza están listos y 

atentos con las cosas que necesitan. Otros afirman que los ayuda porque siempre están 

concentrados en lo que necesitan. 

 

27% de los estudiantes piensan que el estudiar en casa es el hábito que les ayuda a garantizar el 

éxito de sus resultados. Un ejemplo lo da el estudiante #56 cuando dice que  estudiar en casa la 

ayuda porque repasa los temas vistos, se aprende los términos importantes, hace las tareas para 

tener buenas notas y estudia para los quizzes y exámenes. También estudia y comprende lo que 

no había entendido. (“Studying at home helps me because I review the topics seen at class, learn 

and memorize the important concepts, I do my homeworks to improve my grades, study for quices 

and exams. I also understand and study the things that I didn´t understand at the school”). 

 

 
Gráfica 20: Hábitos de estudio que los estudiantes consideran ayudan a mejorar su desempeño (Reflexión final). 

 

La gran mayoría de los estudiantes (48%), afirman que el interés y el gusto por la materia fue su 

aspecto positivo. Aquí los estudiantes se confundieron y no respondieron lo que se preguntó, 

debido a que el gusto  interés no es un hábito de estudio, pero lo tomaron como un hábito. Afirman 

que el gusto que encontraron por la materia los llevó a poner atención, a participar en clase, a 

tomar buenos apuntes y a ampliar los temas vistos en clase. Ejemplos de esto se ven reflejados en 

los escritos de los estudiantes. Uno de ellos (#31) dice “Yo disfruté de la clase, eso me ayudó 

porque puse atención y copié todo en el cuaderno, no necesitaba estudiar mucho porque entendía 

todo en clase” (“I enjoy the class, that help me because I pay atention the class and copy all in the 

notebook, I didn´t have to study to much at home because I undertand everything at class”). Otro 

estudiante (#32) dice “El hábito que me ayudó a entender fue que me gusto este bimestrem así 

que puse mucha atención y entendí, pore so obtuve buenas notas” (“The habit that help me to 
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understand was that I love this term, so I put a lot of attention and understand because of that I got 

good grades”). 

 

Respecto a la última parte de la pregunta, encontré cuatro aspectos que los estudiantes consideran 

deben mejorar (Gráfica 21). El primero (12%) es estudiar más en casa para repasar, como lo 

afirma el estudiante # 5 cuando dice que debe esforzarse más y estudiar  en casa para repasar y 

obtener mejores resultados (“I should put a lot of effort studying at home to improve my grades”).  

 

Otro 12% de los estudiantes consideran que deben mejorar más sus niveles de concentración en 

clase, hablar menos o no generar indisciplina. Las razones que dan para explicar esto, es que a 

veces no entienden bien los temas o las instrucciones de los trabajos. Un ejemplo lo da el 

estudiante #53 cuando dice “No debo hablar tanto en clase porque me pierdo de las explicaciones 

y no sé qué está pasando y me toca estudiar en la casa” (“I shouldn’t talk so much at class 

because I get lost at the explanations and I don´t know what they are talking about and then I have 

to study at home to catch up”). 

 
Gráfica 21: Aspectos que los estudiantes consideran deben mejorar (Reflexión final). 

 

Pocos estudiantes (3%) consideran que aún deben mejorar el hecho de hacer tareas y estudiar 

viendo televisión.  El 73% de los estudiantes consideran que deben mejorar su participación en 

clase. Algunos como el estudiante #40 dice “Debo participar más en clase y hacer preguntas 

cuando no entiendo” (“I have to participate more and making questions when I don´t understand”).

 

Para la última pregunta ¿Qué aspectos del grupo favorecen el aprendizaje y cuáles lo 

dificultan? Las respuestas indican que un 16% (Gráfica 22) de estudiantes que consideran que el 

aspecto del grupo que más los favoreció fue la participación en clase por medio de preguntas. Esto 

es claro cuando el estudiante #14 dice que le ayudaba cuando sus compañeros hacían preguntas y 
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porque resolvía dudas que el también tenía (“…When people  raised the hand and they ask 

questions because they answer my own questions and dubts”). 

 

 
Gráfica 22: aspectos que los estudiantes consideran positivos del grupo que ayudan al aprendizaje (Reflexión f inal).  

 

Un  25% de los estudiantes afirman que el aspecto positivo del grupo que los favoreció fue el 

interés que mostraron por la clase, debido a que esto permitió que se concentraran, tuvieran mejor 

disciplina y estudiaran más. Un ejemplo de esto lo da el estudiante #49 cuando dice “me ayudo que 

a la gente le interesó el tema y hacían silencio y me pude concentrar mejor” (“It helps that the 

people were interested in the topic, they made silence and I could concentrate at the class”). Los 

otros estudiantes (59%) consideran que el aspecto del grupo que más les ayudo fue la unión que 

existe entre ellos, por que se ayudan, explican cuando no entienden y pueden trabajar bien en los 

grupos.   

 

En cuanto a los aspectos negativos del grupo el 100% de los estudiantes afirman que hablan 

mucho entre ellos, generando a veces mucho ruido. Aunque no lo explican en las encuestas, 

hablando con ellos expresan que durante los trabajos en grupo se produce mucho ruido y se 

desconcentran porque hablan de cosas ajenas a lo que deben. 

 

En la encuesta que se realizó de forma anónima no estaba buscando indicios de reflexión pero me 

encontré con uno muy marcado. En esta les pregunte ¿Qué es vejez para ti?, un gran número de 

estudiante (68%) la explican comentando como cambió su concepto de vejez.  Estas respuestas 

las categoricé de esta forma porque comienzan su respuesta diciendo algo similar como “Antes yo 

pensaba que…”  (“Before I thought that….”) o “La vejez era para mí…” (“Aging was for me…”).  

Algunos ejemplos de esto son: 

 

“La vejez para mí era solo volverse adulto, ya entendí que es un proceso natural relacionado con la 

reproducción de las células…” (“Aging was for me becoming an adult, now I understand is a natural 

process related with the cell reproduction…”).  
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“Antes pensaba que era volverse viejo, ahora sé que es un proceso que pasa en las células a 

medida que se reproducen. También entiendo que no lo puedo evitar y que ningún producto lo va 

evitar…” (“Before I used to think that was getting old, now I know is a process of that happens in the 

cells while they reproduce. Now I understand I cannot avoid it and that any products will prevent it”). 

 

“ La vejez para mí era ser viejo, ahora sé que se da por un proceso en las células. Me di cuenta d e 

muchas cosas como que los productos que dicen evitan la vejez son mentiras. También me di 

cuenta que todos pasamos por eso y así tenga solo 13 años estoy envejeciendo”  (“Aging for me 

was to be old, now I know that happens by a cell process. I realized a lot of things, for example that 

the products that prevent the cell are fake. I also realized that all of us pass for that and even I am 

13 years old I am aging”). 

 

Después de analizar los resultados, puedo decir que el hecho de reflexionar es una habilidad   que 

tienen todos los estudiantes. Así que la habilidad no la desarrolle yo. Lo que sí puedo concluir es 

que el hecho de generar oportunidades de reflexión en los estudiantes los lleva a dar mejores 

razones y argumentos. Los conduce a tener un mejor proceso de reflexión y a ser más consientes 

de su realidad, a determinar aspectos positivos en los cuales deben seguir trabajando, e identificar 

aspectos negativos los cuales deben mejorar. También los ayuda a aclarar conceptos e ideas.  

 

Toma de acción 

Entendida cómo los cambios en las ideas pueden llevar a los niños desear tomar acción 

sobre una problemática social, el proponer alternativas de cambio. 

 

Una de las habilidades que más me gustó cuando estuve realizando la planeación de mi práctica 

fue  la toma de acción. Siempre consideré y lo expresé en el anteproyecto que era una habilidad 

que trataría de desarrollar pero que no creía fuera posible ver resultados en el poco tiempo que  

tomaba la práctica.  Durante este tiempo encontré buenas actitudes y percepciones sobre la  vejez 

pero no alternativas de cambio y creí haber confirmado mi resultado esperado.  

 

Al inicio del siguiente bimestre me encontré con otra realidad, cuando eligieron la vejez como tema 

de una sección del periódico que estaban creando en las materias de español e inglés. Definieron 

la creación de tres artículos, uno relacionado con el concepto de vejez en la sociedad, otro sobre 

enfermedades de la vejez y el último “10 tips” para mantenerse saludable y llegar a tener una mejor 

vejez.  

 

Al final de ese último bimestre me pidieron el favor que leyera los artículos y les hiciera 

comentarios. Algunos grupos tomaron la decisión de unir los tres temas en un gran artículo.  
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Durante esa sesión de lectura hablé con ellos, del porque esos artículos y ese tema y no otros. Me 

expresaron que les parecía importante que las personas estuvieran informadas para mantenerse 

sanos y tener mejores hábitos para cuidar su cuerpo y sus células (estudiante #16). 

 

También me comentaron que el artículo de la percepción de la vejez en la sociedad  lo querían 

escribir porque podían utilizar la investigación y la encuesta realizada durante la clase de ciencia 

(estudiante #45). Expresaron que el último artículo, el de enfermedades de la vejez, les llamaba la 

atención para ampliar lo estudiado el bimestre anterior en clase de biología (estudiante #17). 

 

Con esto puedo concluir que durante un bimestre académico es posible dar las herramientas para 

infundir en los estudiantes el deseo de tomar acción y generar un cabio. El hecho que los 

estudiantes sean más conscientes del cuidado de su cuerpo y querer informar a las personas la 

importancia del cuidado propio es un buen indicio de toma de acción.  

 

COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

¿Qué comprensiones de su mundo construyen los estudiantes  desde las 

clases de biología con un enfoque de ciencia-sociedad y cómo las 

construyen? 

  

La dinámica de la entrevista focal fue similar en los tres cursos, al igual que el tipo de respuestas 

que daban. Lo primero que hice fue escribir AGING en el tablero, la primera reacción de los 

estudiantes fue preguntar el significado de la palabra. A lo cual yo respondí con otra pregunta 

¿Qué cree que es? Una vez lograron definir su significado. Les pregunté ¿Qué es envejecer para 

ti? La respuesta inmediata fue convertirse en viejo y algunos otros afirman que ser adulto. Y para 

ellos ser adulto es tener 30 años o más.   

 

Después les pregunté ¿Ustedes están envejeciendo? La primera respuesta fue muy espontánea 

NO. Así que les pedí el favor que alzarán la mano aquellos que pensaban lo mismo. A los 

estudiantes que no levantaron la mano, les hice la pregunta ¿Por qué crees que estás 

envejeciendo? A lo cual daban respuestas como “Porque cada día soy más grande ya hora puedo 

hacer cosas que antes no hacía. Por ejemplo ir sola con mis amigas al centro comercial” (“Because 

each day I am bigger and now I can do things that before I couldnt. For example goind alone with 

my friends to the mall”  Estudiante # 30). Con esta respuesta los estudiantes empezaron a dar otras 

explicaciones y se encontraron comentarios como “Entonces estoy envejeciendo” (“I am aging” 

Estudiante #20).  
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En los collages encontré tres tipos de conceptos acerca de la vejez (Gráfica 23). Uno en el que 

consideran la vejez como un proceso de todos los seres vivos (13%), otro en el que se relaciona 

solo con seres humanos (49%) y otro en el que lo relacionan con seres vivos y objetos (38%). 

 

 
Gráfica 23: tipos de conceptos de vejez que muestran los estudiantes en los collages. 

 

Para los estudiantes que consideran esto un proceso de los seres vivos, un 74% lo relaciona con 

personas y animales como los estudiantes # 24 y 25. 

 

 

Collage estudiante # 24: incluye en su collage 

fotos de animales y humanos. En su explicación 

afirma que es cuando una persona o un animal 

se envejecen (“Aging is when a person or an 

animal get older”). 

Collage estudiante # 25: Incluye en sus 

imágenes fotos de animales y personas. En su 

explicación relaciona las células, pero aclara 

que en el ser humano se ven cambios en el 

color de pelo y la voz. Y expresa en los 
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animales se ve porque primero son bebés y 

después grandes animales como las vacas. 

(“Aging is when cells get older. Also people get 

wrinckles and White hair also aging is getting 

older, changing all voice, hair. Also animals get 

older, first are babies, then big cows”). 

 

Un estudiante (13%) relaciona la vejez con las plantas y otro 13% lo relaciona con las plantas y los 

animales. 

  

Collage estudiante # 44: incluye en su collage 

fotos de plantas y humanos. En su explicación 

afirma que es cuando una persona o una planta 

se envejecen (“Aging is when a persono or a 

plant gest older”). 

Collage estudiante # 55: expresa que aging es 

como a través del tiempo los seres vivos 

envejecen, maduran y adquieren 

responsabilidades y tienen hijos y nietos, 

especialmente los animales y los humanos 

(“For ages, centuries, etc, people, plants an 

animals get older, mature, get more 

responsabilities and when they are animals and 

humans they have kids or sons and 

daughters”). Muestra bebés, jóvenes, adultos y 

personas de edad. Igualmente muestra el ciclo 

de vida tanto en plantas como animales. 
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Entre los estudiantes que solo muestran la vejez en seres humanos se encontraron 3 tipos de 

conceptos de vejez. Uno solo relacionado con gente mayor (17%), otro con personas de todas las 

edades (57%) y el último en el que lo expresan como un ciclo de vida (26%). 

 

 

 

Collage estudiante # 39: incluye en su collage 

imágenes de personas que considera viejas. En 

su explicación afirma envejecer es volverse 

viejo. También expresa que hay señales de 

envejecimiento como la aparición de arrugas, 

canas y perder la habilidad de ver bien. (“Aging 

is to get older and some signal that a person is 

getting older are for example that some wrinkles 

appear, that hair turns white and that they lose 

some abilities and they don´t see well”). 

Collage estudiante # 57: Incluye en sus 

imágenes fotos personas de diferentes edades, 

desde bebés hasta ancianos. En su explicación 

dice que envejecer es crecer y que por eso 

muestra personas de todas las edades. (“Aging 

is to grow up. I show aging through the collage 

because here I have people of all ages. Babies, 

young people adults, old people”). 

 

 

Collage estudiante # 29: incluye en su collage 

fotos solamente de humanos y muestra como 

van creciendo. En su explicación afirma que 

volverse viejo es el proceso en el que se cae el 

pelo, cambia de color, usan gafas porque se 

dañan los ojos y aparecen manchas y arrugas 
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 en la piel. (“Aging is when you get older. When 

you are aging your hair started to fall down and 

turn into a white color. Many people have to use 

glasses because with the years your eyes 

damage. The skin had many spots and also 

many wrinkles”). 

 

Entre los estudiantes que relacionan la vejez con cosas diferentes a los seres vivos se diferencian 

cinco categorías. Una en la que la relacionan con lugares como construcciones (17%), otra en la 

que la relacionan con productos relacionados con la vejez como medicinas y productos de belleza 

(18%), otra con el avance de la tecnología como aviones, carros y aparatos (35%), una cuarta en la 

que la relacionan con diferentes productos ya sea porque se envejecen como la comida o porque 

se consumen porque se es viejo como el alcohol (26%) y la última categoría en la que se incluyen 

solamente cosas materiales y no personas (4%). 

 

 

 

Collage estudiante # 34: incluye en su collage 

imágenes de personas, no necesariamente viejas. 

También incluye construcciones antiguas como 

ruinas de pirámides, una catedral y finalmente 

muestra una imágen de una habitación hoy en día. 

Collage estudiante # 49: Incluye en sus 

imágenes fotos personas de diferentes 

edades, edades y palabras alusivas a la vejez 

como mamá y visión. También pega una 

imagen de una crema antiarrugas. En su 
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En su explicación afirma que la vejez produce 

cambios en las personas y en las civilizaciones. (“It 

shows how aging make changes in the ruins, the 

people and civilization. I put Machupichu because 

there have been 2000 years of change, The people 

that is old and the civilization that have evolutionated 

during a lot time. There is a lot time. There is also a 

picture of how are now the bedrooms”). 

explicación dice que muestra el cambio de las 

personas físicamente y como empiezan a 

utilizar diferentes productos como gafas y 

cremas antiarrugas. (“The age is different, girls 

changes to mom, also started to use products 

for wrinkles and also changes its body figure. 

Also the man have that changes in their bodies 

also started some to use glasses because 

aging affects eyes”). 

 

 
 

Collage estudiante # 23: incluye en su 

collage fotos de personas que considera 

viejas. También muestra fotos de aviones y 

como estos han ido cambiando a través del 

tiempo. Igualmente muestra una serie de 

imágenes de un cuadro de una persona y 

como esta va cambiando progresivamente. En 

su explicación escribe que envejecer es 

cambiar y evolucionar; por eso muestra el 

cambio en personas y objetos como aviones. 

(“Aging is to change. In this collage I explain 

the changes in the airplanes and their 

evolution. Also I explain from young persons to 

old persons”). 
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Collage estudiante #16: en este collage se ve como 

relaciona con la vejez con diferentes cosas, tanto 

seres vivos como no vivos. Incluye fotos de carrozas, 

objetos y construcciones. Al igual que plantas. 

También muestra una foto  de una botella de Ron 

Viejo de Caldas. En su explicación demuestra que 

apara ella todo se envejece, desde seres humanos 

hasta las cosas. Lo explica como un proceso natural, 

pero aclara que los seres humanos que envejecen 

deben ser respetados. (“Aging is when people, 

things, plants, animals, etc start to get old and old, 

they can’t do things thay do before or they don t́ see 

so good as before, but still they have respect, al the 

things on Earth have to do this process”). 

Collage estudiante #37: este estudiante fue 

uno de los que llevó una revista de muebles. 

Así que pegó imágenes de muebles y una 

imagen de una persona. En su explicación de 

vejez escribe: Envejecer es cuando las 

personas se vuelven viejas (“Aging is when 

people gets older”). Al final uno de sus 

compañeros le hace el comentario que porque 

escribe eso si no lo muestra. Así que escribe. 

Las cosas también se vuelven viejas y se van 

a la caneca (“Or things gets older too and then 

it goes to trash”). Aquí se pueden observar dos 

cosas, es probable que este estudiante no 

tuviera claro su definición de vejez y 

adicionalmente no realizó una búsqueda de 

información que le permitiera aclarar esto. 

Simplemente lo relacionó con los objetos que 

encontró en su revista y dio una posible de 

definición de envejecer para el hombre.  

 

En el taller introductorio a la pregunta ¿Qué es envejecer para ti? (Gráfica 24) se encuentra que 

para el 81% de los estudiantes es crecer y convertirse en adulto. Para el 8% es debilitarse y para el 

11% es el envejecimiento y mal funcionamiento de las células. Dentro del 81% se encuentra que 
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para dos estudiantes (+4%) envejecer es convertirse en una persona más sabia y lo consideran un 

proceso bonito. Y +  el 15% de este 81%  lo consideran un proceso en el cual salen arrugas y 

sufres un cambio físico. 

 

 
Gráfica 24: Explicaciones de que es envejecer para los estudiantes 

 

En esta misma encuesta les pregunte ¿Estás envejeciendo? ¿Te da miedo? A la primera 

pregunta el  83% de los estudiantes responde que sí porque están más grandes, tienen más edad 

y están creciendo. Dentro de este 83% el 8% afirman estar envejeciendo porque son más 

maduros, su cerebro y personalidad ha cambiado y porque están viviendo más y nuevas 

situaciones.  El 17% asegura no estar envejeciendo porque están jóvenes y son niños. 

 

A la segunda pregunta el 40% de los estudiantes afirman tener miedo de envejecer  (Gráfica 25). 

De este 40% el 9% tiene miedo porque no sabe que va a pasar en el futuro, otro 9% porque las 

personas de edad no pueden hacer muchas cosas, el 13% porque van a tener más 

responsabilidades. El 17% afirma tener miedo porque cuando la gente se envejece se muere, el 

26% porque no quieren enfermarse, tener problemas de salud y no escuchar y ver bien. El 26% 

restante tiene miedo porque van a cambiar físicamente y van a tener arrugas. 
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Gráfica 25: Razones por las cuales los estudiantes t ienen miedo a envejecer. 

 

Dentro del 60% de los estudiantes que responden no tener miedo de envejecer, el   86% de estos 

estudiantes afirma que no porque ya lo están haciendo y es un proceso natural. El 9%  porque a 

medida que envejecen tienen más libertad y pueden hacer muchas cosas. El 2,5% porque sabe 

que la familia va a estar siempre ahí y el 2,5% restante porque se está volviendo más inteligente. 

 

En esta misma encuesta pregunté ¿Es la sociedad respetuosa con las personas de edad?  El 

6% de los estudiantes responde que no saben (Gráfica 11).  El 47% dice que no (Gráfica 12). 

Dentro de este 47% el 3% afirma esto diciendo que no porque están en la calle pidiendo plata, el 

7% porque se aprovechan de ellos pero no especifican de qué forma. El 11% porque el gobierno 

no se preocupa por ellos y no los cuida. El 15% de estos estudiantes explican que los dejan solos o 

en casas para la tercera edad. El 64% restante dice que la sociedad es irrespe tuosa porque no se 

preocupan por ellos y los discriminan.  

 

El 47% (Gráfica 13) de los estudiantes consideran que la sociedad es respetuosa con las personas 

porque son los familiares y los quieren (19%), porque han creado hogares para la tercera edad 

(11%) y porque tienen beneficios como filas especiales en los bancos y supermercados (44%). 

 

A partir de las respuestas de los estudiantes puedo concluir para ellos el envejecer es un proceso 

natural, en el cual crecen y ganan mayor libertad. Solo algunos de el los encuentran una relación 

con biología cuando afirman que es un proceso de la célula y que cuando se es mayor hay mayor 

riesgo de enfermedades. 

 

Solo muy pocos de ellos encuentran esto como un proceso en el cual se adquiere sabiduría y 

conocimiento. Un porcentaje alto tiene miedo por los cambios físicos. Igualmente una minoría 
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genera un respeto hacia ellos, y no parecen preocupados por esta condición o las personas 

mayores. 

 

Después de varias sesiones, con diferentes actividades pedí a los estudiantes que realizaran un 

cómic en el que explicaran el envejecimiento celular. Se encontraron dos tipos de comics, uno en 

el que se explica el envejecimiento celular, como lo entendieron a nivel de células (32%). Otro en el 

que lo relacionan el envejecimiento celular con los seres vivos (68%). En los dos comics relacionan 

el envejecimiento celular con mitosis y procesos de apoptosis y necrosis. Por medio de estos 

comics es posible ver algunas de las conexiones que hacen los estudiantes entre la ciencia y la 

sociedad. Se pidió un comic de célula e inmediatamente un porcentaje alto lo relaciono con el ser 

vivo. Para aquellos que lo hicieron a nivel celular, simbolizan las células con cambios físicos 

iguales a los que suceden en un ser humano.  Algunos ejemplos donde se observan estas 

características son: 

 

 

En este comic dibujado por el estudiante # 12 muestra el proceso de envejecimiento celular. En los 

dibujos que utiliza para representar las células muestra rasgos de vejez iguales al de un ser 

humano. Utiliza barba y arrugas. También se ven comportamientos humanos como peleas entre 

los hermanos. 
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En este comic dibujado por el estudiante #26se ve como relaciona la célula con eventos del día a 

día como enfermarse por mojarse. Independientemente que el proceso de enve jecimiento no lo 

haya explicado bien y existan errores conceptuales se ven cosas interesantes de la comprensión 

del mundo. Como relaciona envejecimiento con enfermedad es una de estas. 
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El estudiante #53 hace un comic en el que representa las células con dibujos de caras de seres 

humanos. Igualmente hace conexiones con su mundo. Una de esta que es muy clara, es la 

relación que hace de vejez con tristeza, al poner el diálogo de la célula vieja “Estoy triste” (“I am 

sad”). Al mismo tiempo de tristeza con el movimiento “EMO”  (algo de lo que no se hablo durante 

las clases de ciencias), así que aunque están representando un proceso científico van expresando 

y conectando cosas de su vida diaria como pensamientos y sentimientos. 
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En esta historieta del estudiante #16 se ve como se sigue relacionando la vejez con miedo, pero 

trata de explicar que no debe existir el temor porque es un proceso natural. Lo explica tanto a nivel 

de célula como en cambio de apariencia física en el ser humano. 
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Esta historieta, dibujada por el estudiante #10, muestra como relaciona el proceso de mitosis y 

envejecimiento con el paso del tiempo, tanto a nivel celular como en apariencia física de los seres 

vivos. Igualmente es evidente como relaciona vejez con muerte, debido que al f inal de su historieta 

el perro muere. 
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En el comic realizado por el estudiante #46 se ve como relaciona vejez con debilidad cuando en el 

diálogo de la célula dice “… cada vez que me multiplico me siento débil” (“…That every time I 

multiply y fell weakey”). Explica todo el proceso celular de una manera muy sencilla, al final 

muestra como ese proceso lleva a tener una apariencia física diferente en un ser humano. 

 

Al final del bimestre les pedí que realizaran de forma anónima un pequeño escrito en el que dieran 

respuesta a la pregunta ¿Qué es vejez para ti? Se encontraron diferentes respuestas como: 

 

“La vejez para mí era solo volverse adulto, ya entendí que es un proceso natural relacionado con la 

reproducción de las células…” (“Aging was for me becoming an adult, now I understand is a natural 

process related with the cell reproduction…”).  

 

“Antes pensaba que era volverse viejo, ahora sé que es un proceso que pasa en las células a 

medida que se reproducen. También entiendo que no lo puedo evitar y que ningún producto lo va 

evitar…” (“Before I used to think that was getting old, now I know is a process of that happens in the 

cells while they reproduce. Now I understand I cannot avoid it and that any products will prevent it”). 
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“ La vejez para mí era ser viejo, ahora sé que se da por un proceso en las células. Me di cuenta de 

muchas cosas como que los productos que dicen evitan la vejez son mentiras. También me di 

cuenta que todos pasamos por eso y así tenga solo 13 años estoy envejeciendo” (“Aging for me 

was to be old, now I know that happens by a cell process. I realized a lot of things, for example that 

the products that prevent the cell are fake. I also realized that all of us pass for that and even I am 

13 years old I am aging”). 

 

Finalmente puede ver parte de la comprensión del mundo que crean los estudiantes por medio de 

los artículos finales en los que expresan su percepción de la vejez. En estos artículos es claro que 

relacionan la vejez con enfermedades, y que tienen gran interés por aprender acerca de estas. 

Pero no solo tienen interés por aprender de estas sino como prevenirlas y estar sanos con el 

articulo de consejos para estar saludable. También puedo concluir que para ellos es importante 

conocer las ideas de los demás al querer escribir lo que piensan las demás personas sobre la 

vejez.  Ejemplos de párrafos con estas percepciones son: 

 

“La sociedad tiene que tratar a estas personas viejas con respeto y tienen que darle beneficios y 

ayudarlos. Nosotros tenemos que ser especiales con ellos. Nosotros tenemos que respetarlos 

porque ellos pueden enseñarnos muchas cosas y son divertidos”. (“The society HAS to treat these 

old people with respect and that we have to give them benefits and help them. We have to be 

special with them. We have to respect them because they can teach us many things and they are 

very fun”). 

 

 “Las personas mayores tienen que ser respetadas porque son sabias. No tenemos que dejarlos en 

casas especiales porque se pueden deprimir. Yo solo tengo mi abuelo por parte de mi mamá y me 

gustaría tener vivos a mi otro abuelo y abuelas porque son personas sabias.” (“Old people have to 

be respected because they are very wise and we don’t have to let them alone in special houses, 

because they can be depressed. I only have my grandfather by my mom side, and I wish to have 

my other grandfather and my grandmothers because they are wise.”). 

 

“Tu deberías hablar con personas Viejas, a mi me gusta hablar con ellos porque tienen mucho 

conocimiento y tienen historias interesantes. Me siento mal cuando no pueden hacer las cosas que 

hacían cuando eran jóvenes” (“… You should to talk with old people, I like to talk with them 

because they are knowledgeable and they have interesting stories. I feel sad sometimes because 

they cannot do the things they did in the past, when they were younger”). 

“Las personas Viejas merecen respeto ya tención, y uno especial. No estoy de acuerdo con las 

personas que mandan a sus abuelos a casas de la tercera edad a menos que tengan “Alzheimer”. 

También pienso que las personas no les presentan atención. Ellos no pueden hacer muchas cosas 

pero siguen siendo humanos y tenemos que cuidarlos como personas viejas pero inteligentes”.  
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(“Old people deserve respect and attention, an special one. I don’t agree that people send their 

grandparents to third age houses unless they have “Alzheimer”. I also think that people do not pay 

attention to them. They are not able to do many things but they still be humans and we have to take 

care of them as intelligent but old people”). 

 

“… Ellos son personas que necesitan ayuda y paciencia pero son especiales. Ellos necesitan 

respeto y mucho cuidado porque tienen muchas posibilidades de enfermarse”.  (“ …they are people 

that need help and patience because they are special. They need respect and a lot of care because 

they have a lot of possibilities to get sick”).  

 

Fue muy claro que el envejecimiento no era una preocupación de los estudiantes al iniciar el 

bimestre, inclusive no tenían una idea clara al respecto. Para ellos pensar que estaban 

envejeciendo fue una idea imposible de concebir en un principio. Con el paso del tiempo a medida 

que se fueron informando comprendieron que es un proceso natural, el cual sucede a todos. 

 

Cuando hablé con ellos de vejez y sabiendo que estábamos en la clase de biología me impactó ver 

como algunos relacionaron vejez inmediatamente con los objetos y cosas materiales. Al igual que 

ver como se sorprendían al considerar que un animal o una planta también envejecían.  A medida 

que avanzó el bimestre fueron cambiando las ideas y nacieron otras. Tanto así que es evidente al 

final consideraban la vejez como un proceso natural pero importante, cambiaron sus percepciones 

hacia la vejez, e inclusive buscan la forma de estar más informados al respecto con sus artículos 

de enfermedades de la vejez. 

 

Con esto puedo concluir que todo aquello que se les enseñe a los niños los va a ayudar a crear 

ideas de su mundo. De una u otra forma van esbozando con ideas el mundo en el que viven. Esas 

concepciones van cambiando poco a poco con el nuevo conocimiento que van obteniendo y con 

las experiencias que viven. 

 

4.3. Mi aprendizaje 

Cuando empecé a planear mi práctica e investigación la primera pregunta que vino a mí fue ¿Qué 

deben aprender mis estudiantes?, después de realizar esta investigación puedo confirmar que 

se deben enseñar conceptos, procesos e ideas científicas que los estudiantes puedan relacionar 

con su medio, su día a día y su mundo. Que les debe ayudar a ampliar su visión y en lo posible los 

debe llevar a estar más alertas de lo que sucede a su alrededor para que eventualmente tomen 

decisiones críticas.   

 

Considero que un buen método de alcanzar esto es logrando la conexión entre la ciencia y la 

sociedad. No puedo decir que es fácil, y más cuando se es tan disciplinar. Hay momentos que 
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realizar conexiones de este tipo es un proceso que requiere de mente abierta al estar dispuesto a 

dedicar tiempo en actividades de exploración y conexión.  La utilización de este tiempo puede que 

lleve a sacrificar algunos temas, como puede ayudar a la ampliación de otros. A veces pienso que 

sacrificar algunos temas o profundizar en otros puede ser una decisión acertada siempre y cuando 

lleve a un mejor desarrollo de los estudiantes.  

 

Por ejemplo en mi caso, se dedicaron varias clases en la introducción de l tema, en estas clases 

inicialmente no se trabajaron conceptos científicos. El analizar el concepto de la vejez para cada 

estudiante o la percepción de la vejez en la sociedad, claramente no son conceptos de biología. 

Para algunas personas fue una pérdida de tiempo, como lo expresaron algunos de mis 

compañeros con argumentos como “los estudiantes no están trabajando en biología, te estás 

atrasando” o “Estás perdiendo tiempo valioso para enseñar conceptos de biología” . Se utilizó 

tiempo de clase para esto, se empezó un proceso lento que después ayudó a avanzar más rápido. 

Afirmo esto porque generó algún tipo de motivación que facilitó más adelante el aprendizaje de las 

temáticas de célula, como estructura y función. Adicionalmente permitió ayudar a desarrollar 

habilidades científicas que por medio de una clase tradicional no se habría logrado. Por ejemplo el 

hacer un pequeño proyecto de investigación del concepto de célula en la sociedad.  Por medio de 

este los estudiantes formularon preguntas, realizaron encuestas, evaluaron la información 

recolectada, la tabularon y la analizaron, lo cual es difícil lograr en clases tradicionales. Estas 

últimas se enfocan más en la memorización de conceptos y procesos. 

 

Analizando lo que sucedió en la práctica, siento que he mejorado en el conocimiento de mis 

estudiantes y logre hacer unos buenos grupos de trabajo. El uso de los grupos no fue lo que 

esperaba, pero en algunos momentos logre detectar avances en los estudiantes como fue el lograr 

trabajos en grupos, se evidenció colaboración entre ellos para lograr aprendizajes, y ellos mismos 

lo afirman en sus auto-reflexiones. 

 

Es una realidad que existieron problemas de autonomía en cuanto el uso eficiente de tiempo de 

clase y que esto dificulto el buen desarrollo y el cumplimiento de las actividades en su totalidad. 

Pero no puedo categorizarlo como algo negativo, pienso que me ayudó a ser más consciente de la 

realidad del trabajo con adolecentes. Esto me lleva a la conclusión que debo generar actividades 

más concretas y ser más exigente como profesora en el uso del tiempo y en la entrega de trabajos. 

Es mejor solicitar trabajos más cortos y concretos que requieran de una sola clase y que con el 

desarrollo de las actividades se logre la conexión ente una y otra.  Tal vez pueda considerar el uso 

de lapsos específicos durante las clases para el cumplimiento de algunas actividades y para forzar 

a los estudiantes a utilizar mejor el tiempo de clase. Debo buscar nuevas y diferentes estrategias 

para desarrollar autonomía en los estudiantes. 
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En cuanto a las actividades propuestas, fui muy ambiciosa y planeé actividades interesantes pero 

muy largas; estas, requerían de mucho tiempo y tal vez otra estructura  diferente para el tipo de 

estudiantes que tenía. Debí pensar en actividades más cortas y concisas. De una u otra forma fue 

una planeación flexible que permitió cambios para tratar de alcanzar los objetivos propuestos. 

También permitió cubrir las temáticas exigidas por el curriculum del colegio y fue posible incluir 

cosas ajenas a ella como el trabajo realizado alrededor de la vejez, lo cual en algún momento 

llegué a pensar que no se lograba. 

 

Pensando en la pregunta ¿Qué actitudes desarrollan los estudiantes hacia la clase y cómo las 

desarrollan? fue claro para mí que los estudiantes desarrollan dos tipos de actitudes hacia la 

clase: actitud positiva y actitud negativa. Estas actitudes las desarrollan de acuerdo a las 

percepciones que tienen hacia la clase. Pero hay dos cosas que puedo concluir que son 

fundamentales para desarrollar una actitud positiva hacia la clase: el tipo de actividades que se 

realicen y que los estudiantes sientan que lo que están aprendiendo es relevante para sus vidas. 

 

Siempre pensé que los temas eran aquellos que determinaban el gusto por la clase, y aquellos 

temas difíciles aunque fueran un reto para los estudiantes no despertaban interés por la clase. 

Después de ver los resultados de mi práctica puedo decir lo contrario, el tema fácil o difícil no 

determina nada sino la forma como se trabaje.  

 

En cuanto a la forma como se trabaje quiero decir que los estudiantes se sientan activos como lo 

expresaron algunos en sus auto-reflexiones. Les gustan las clases en la que ellos, leen, escriben, 

dibujan y  producen cosas. Aunque una muchas veces consideré algunas actividades poco 

apropiadas para los estudiantes esto no es cierto en su totalidad. Por ejemplo la actividad de la 

creación de la canción dudé mucho en realizarla. Llegué a pensar que  los estudiantes la iban a 

considerar “para niños pequeños”. Me encontré con otra realidad, fue una de las clases en la que 

más se divirtieron y en la que yo puede ver su nivel de comprensión hacia el tema. La actividad 

implicó para los estudiantes un reto.   

 

Otra actividad que no pensé funcionara muy bien fue la de la lectura por turnos. Los estudiantes de 

estas edades son perezosos y no les gusta leer. Siempre pensé que ponerlos a leer en pequeños 

grupos era una buena estrategia. Encontré mejores resultados al leer con ellos e ir explicando 

párrafo por párrafo, o realizar resúmenes conjuntamente por medio de cuadros y mapas 

conceptuales.  Con esto concluyo que es muy importante el utilizar el principio activo-

constructivo. 

 

Al igual que es importante este principio es importante lograr que los estudiantes encuentren 

sentido a aquello que aprenden. Esto es tal vez una de las cosas más importantes no solo para 
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lograr la motivación de los estudiantes sino para lograr mejores aprendizajes. Afirmo el lograr 

mejores aprendizajes porque esto lleva a los estudiantes a estar más informados y buscar más 

información como lo hicieron para sus artículos y los trabajos de la feria de la ciencia. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Cuáles son algunas formas de pensamiento crítico que desarrollan 

los estudiantes y cómo las desarrollan? Existen muchas formas de pensamiento que se pueden 

desarrollar en los estudiantes a través de la clase de ciencia. Pero pienso que requieren de mucho 

tiempo para ser desarrolladas. Puedo concluir que en el tiempo de mi práctica no desarrollé como 

tal las habilidades, simplemente empecé el desarrollo de algunas y se vieron evidencias e indicios 

de estas. 

 

También considero que me faltó mucha rigurosidad en esto. Pienso que fui muy flexible y en la 

búsqueda de lograr la motivación de los estudiantes y lograr cumplir con las exigencias del colegio 

dejé de lado estas. La gran mayoría de actividades que estaban diseñadas para el desarrollo de 

estas no las realicé. No quiere decir que las actividades empleadas no fueran útiles, pero faltó 

dedicación en esto. Por ejemplo no se logró empezar a desarrollar una habilidad que considero 

importante como la argumentación. 

 

El desarrollo de búsqueda de información es una de las que más se pueden emplear en ciencias, 

pero se requiere de rigurosidad y tal vez emplear parámetros más claros en los estudiantes. 

Igualmente requiere de dedicar tiempo para enseñar a realizar buenas búsquedas. En cuanto a la 

evaluación de fuentes pienso que debería haber empezado con darles yo diferentes textos, con 

diferente información para que la analizaran, contrastarán y definieran que es útil y que no. Igual se 

puede iniciar este proceso con actividades sencillas como la creación del collage y la investigación 

de la percepción de la vejez en la sociedad. Aunque no se desarrollo como se esperaba, pienso 

que se evidenciaron detalles interesantes. 

 

Con el reconocimiento por el otro aprendí que los niños si  pueden desarrollar ciertos niveles de 

empatía y pueden cambiar sus concepciones, pero es importante llevarlos a esto por medio de 

diferentes actividades. Una que generó buenos resultados y ayudó a esto fue inducirlos a hablar 

con alguien que consideraran viejo para que les contara historias. Esto se evidencia cuando dicen 

en sus escritos finales que son personas divertidas. También es importante inducirlos a ver otras 

ideas y pensamientos para que formen criterio y analicen sus posiciones sobre esto. 

 

Definitivamente el proceso de reflexión es clave como habilidad de pensamiento y como 

principio de enseñanza. Este lleva a generar estudiantes más conscientes de sus realidades y 

más autónomos en su aprendizaje. Pero así como es importante en el proceso de los estudiantes 

es aún más importante en el proceso del profesor. Para mí ha significado mucho este proceso para 
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poder tomar decisiones con los estudiantes y las prácticas que utilizo. Esto me ha llevado a ver mis 

errores y a corregirlos. Me ha ayudado a definir mejor mis objetivos y lo que quiero lograr con los 

estudiantes. También me ha llevado a definir estrategias con las que yo me siento cómoda. Con 

esto he podido dar de cierta forma respuesta a la pregunta ¿Qué comprensiones de su mundo 

construyen los estudiantes  desde las clases de biología con un enfoque de ciencia -

sociedad y cómo las construyen? 

  

Es una realidad que cada estudiante va creando su idea del mundo de acuerdo a las experiencias 

que vive y el ambiente que los rodea. Pero es importante guiarlos por medio de las actividades a 

tener diferencias experiencias, donde su visión del mundo se amplíe. Esta ampliación se refiere no 

solo al aprendizaje de nuevos procesos y conceptos, sino a la relación de estos con su diario vivir, 

junto con las ideas de las personas. El llevarlos a que conozcan nuevas concepciones e ideas 

diferentes a las de ellos los ayuda a ser más críticos. 

 

Por ejemplo con algo tan sencillo como ponerlos a dudar si están envejeciendo o no, aunque 

tengan 13 años. O el hecho de ponerlos a buscar las ideas de los demás; a  ir un poco más allá de 

lo evidente teniendo que mostrar sus ideas por medio de un collage o un comic.  

 

Después de analizar todo puedo concluir que las ganancias para mí son grandes. He podido 

encontrar una forma de llevar mis clases más agradable para mí y para mis estudiantes. Definí 

cosas importantes para mí en el momento de realizar mis planeaciones y lograr mejores resultados 

en los estudiantes.  

 

5. DESPUES DE LA PRÁCTICA 

Siempre que se realizan este tipo de trabajos queda la duda ¿Qué tan útil fue?, queda siempre la 

inquietud de que tantos cambios se realizaron y si se queda solo en el papel. Puedo decir que 

aunque no es una tesis que generará cambios en las prácticas educativas, cumplió su objetivo 

principal que fue el de generar un cambio en mi práctica como docente. 

 

Han existido cambios que han sido muy significativos para mí. El primero y tal vez uno de los más 

importantes, fue haber logrado generar una motivación hacia la clase de ciencias. Esto no sucedió 

solo en los cursos en los que se realizó la práctica, esto es generalizado para los otros grados en 

los que dicté biología.  Cuando empecé a ver los resultados  en 6°, empecé a emplear algunas de 

las herramientas en 7° y 8°. Me obligué a buscar las conexiones entre ciencia y sociedad 

inmediatamente los niños empezaron a generar actitudes diferentes hacia la clase.   

 

Hoy en día lo sigo haciendo y me sigue generando buenos resultados. Hay diferentes indicios de 

esto. Uno de ellos fue cuando al inicio del año escolar se acercó la profesora de español de 8° y 9° 
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y me comentó “que en la primera clase que había tenido en los diferentes cursos, cuando había 

preguntado cuál era la clase que más les gustaba los niños habían respondido que biología”.  

 

La herramienta de entrevistas focales ha sido muy útil para mí este año al igual que las reflexiones. 

Al finalizar el primer bimestre académico hice una entrevista focal y unas reflexiones con cada uno 

de los 8°, los estudiantes expresaron que una de las cosas que más les había gustado era el haber 

“aprendido cosas que les ayudaba a entender su vida” y “que eran importantes e interesantes para 

ellos”.  Esto para mí ha sido satisfactorio porque he podido generar un cambio de percepción hacia 

las clases de ciencias.  

 

Las diferentes actividades que empleé en las clases de 6° las he ampliado a 8° y me han generado 

buenos resultados, todavía sigo trabajando con el tema de la autonomía. Me ha dado buenos 

resultados el uso de actividades cortas con un tiempo específico para generar concentración en las 

actividades y disminuir la indisciplina.   

 

Quedo muy contenta porque no solo mejoré mi práctica sino que he podido seguir haciendo de una 

u otra forma investigación dentro del aula para generar los cambios necesarios, no realizo el 

análisis profundo como el que sucede en este trabajo, pero si hago pequeñas cosas que me 

ayudan en el día a día. 
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