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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes y Marco conceptual 

Las investigaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales, 

han evidenciado que los estudiantes se encuentran con dificultades para el aprendizaje de 

ciertas temáticas impartidas desde el área (Giordan, 1982). Parte de esta problemática se 

debe, muchas veces, a que las estrategias pedagógicas aplicadas en clases, son poco 

adecuadas a los estilos, intereses o necesidades de los educandos (Evans Risco, 2010). 

Además, en su gran mayoría, los métodos de enseñanza continúan apoyándose fuertemente 

en un instrumento de aprendizaje muy tradicional como es el tablero. Posiblemente esto ha 

llevado a que no se logre reconocer el objetivo de aprender algo, el para qué lo aprenden y 

su provecho en su formación académica (Galvis y Pedraza, 2012). 

Esta situación no ha sido ajena en mis prácticas docentes, debido a que mi formación 

profesional estuvo acompañada, mayormente, de clases magistrales. Intuitivamente he 

utilizado esa misma metodología en el desarrollo de mis clases. Luego, sería cuestión de 

tiempo darme cuenta del desinterés, la desmotivación y el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes hacia mi materia. 

Durante la maestría, he comprendido la importancia de la reflexión acerca de nuestras 

prácticas. Si ser maestro solo consistiera en aplicar métodos diseñados por personas ajenas 

a nuestra realidad (Elliot, 2000), sería muy difícil empoderarnos de nuestro rol como 

formadores. Por eso, al ser nosotros los directamente vinculados con esta realidad 

considero, vehementemente, que podremos generar cambios inmediatos en la realidad 

educativa (Evans Risco, 2010). Del mismo modo el proceso de reflexión implica que como 
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educadores tenemos el compromiso de analizar profundamente nuestro quehacer en 

conjunto con los procesos que se llevan a cabo en el aula, para así poder cuestionar estas 

técnicas y métodos aplicados y que estén sujetos a cambios que redunden en el 

mejoramiento de los procesos metodológicos.  

Aprender a reflexionar sobre nuestros comportamientos y pensamientos, así como sobre el 

fenómeno de estudio, significa crear un medio para convertirse, poco a poco, en un maestro 

investigador (Watt, 2007). Entonces, si como educadores escogemos asumir esta tarea 

investigativa, esto nos conducirá a darle un nuevo giro a nuestra profesión, que se centre en 

el liderazgo de los estudios educativos que permitan comprender los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se gestan en el aula y en la comunidad educativa en general. Por 

esto es importante entender que la esencia de un docente investigador radica en que se 

deben desarrollar actitudes abiertas al cambio y tener la capacidad de cuestionar lo que 

hacemos y cómo lo hacemos en pro de la mejora continua  (Evans Risco, 2010). De esta 

manera, se podrá lograr un mejor desempeño en las prácticas docentes y en los contextos 

donde ellas se desarrollan (Larrote, 2003). 

 

En búsqueda del cambio 

Actualmente, trabajo en el I.E.D. Colegio Rural José Celestino Mutis, el cual se ubica en la 

localidad 19 Ciudad Bolívar Km 10 vía a Quiba en la vereda Mochuelo Bajo. La vereda 

hace parte del territorio de Tunjuelo, el cual es atravesado por una gran cuenca hidrográfica 

con tres niveles topográficos. El primero, la parte alta, comprende desde la laguna de los 

Tunjos hasta el embalse de la Regadera; el segundo, la parte media, está conformado por 

territorios rurales de páramo, ricos en agua y biodiversidad que conforman una zona de 
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preservación y protección ambiental; y por último, la parte baja  la cual, actualmente es 

suelo urbano. La institución está rodeada de fincas en las que se cultiva arveja, fresa, papa, 

entre otros productos. La comunidad de Mochuelo Bajo, está estructurada por una alta 

población de origen campesino y se encuentra conformada por familias que han salido de 

sus sitios de origen por la falta de oportunidades sociales y económicas (IEJCM-PRAE-

CAMPRE, 2013). 

Para aprovechar estos recursos naturales con los que cuenta la institución, el colegio ha 

decidido dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo de temáticas y proyectos educativos, tales 

como los proyectos de aula y los transversales, que enfatice en el área ambiental y en la 

apropiación del territorio. Sin embargo, en mi realidad, como educadora, dentro de mis 

planeaciones no se reconocen las realidades de mis estudiantes de grado noveno ni tampoco 

incluyó actividades enfocadas al acercamiento de los estudiantes con la fauna y la flora que 

están presentes en la institución. 

En consecuencia, he sentido la necesidad de transformar mis prácticas para enseñar las 

ciencias, con el propósito no solo de mejorar mis destrezas y habilidades en el aula sino 

para cumplir con el propósito de generar en mis estudiantes apropiación hacia el territorio y 

aterrizar el conocimiento a sus realidades. Inicialmente, realicé una búsqueda sobre 

metodologías y recursos que me apoyaran en el desarrollo de planeaciones que llevaran al 

estudiante al aprendizaje por medio de lo vivenciado en el aula de clase. Los cuales, no 

solamente deben enfocarse en unos pocos elementos como los libros de texto y el tablero, 

sino mediante la diversificación de herramientas de apoyo en la enseñanza. Igualmente, que 

estas experiencias resaltaran la importancia de contextualizar las temáticas y de hacer 

hincapié en la formación de actitudes y valores hacia la naturaleza. 
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Por tal razón, uno de los objetivos de este estudio fue diseñar una innovación pedagógica 

que contara con diversos elementos que llevaran al educando a indagar y a explorar 

distintas formas de comprender el mundo que los rodea. Por consiguiente, este proyecto 

quiere responder a la necesidad de transformar lo que hago y brindar la posibilidad a mis 

estudiantes de contribuir al rediseño de mis planeaciones al conocer su experiencia de 

aprendizaje cuando son ellos los que  evalúan el diseño que implementamos. 

  

Reino Animal como temática de la Unidad de Aprendizaje 

Teniendo en cuenta que la ciencia no solo se basa en un cuerpo de conocimiento, sino que 

debe ser percibida como una práctica cargada de valores y que cobra sentido con las 

relaciones sociales en la cual participa (Adúriz-Bravo, 2008), he considerado relevante 

abordar el tema de los animales. No solo porque los encontramos en los lineamientos 

curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), sino 

porque es una temática que tiene una importancia significativa en otros ámbitos del 

aprendizaje. Ya que el manejo de esta temática puede mejorar aspectos actitudinales en los 

niños y jóvenes (Mateos, 1998).  

Para Páramo y Galvis (2010), cuando se analiza el vínculo entre el hombre y la naturaleza, 

la relación del humano con los animales representa el vínculo principal. Es por eso que los 

animales tienen un valor ambiental tan importante como lo es el agua, el suelo y el aire. 

Así, el aprendizaje sobre los animales puede contribuir al fortalecimiento de los valores y el 

afecto hacia ellos. Y ayudar en la formación moral hacia la naturaleza y a la apreciación por 

las múltiples relaciones con el ambiente (Páramo, 1999). En ese caso, es de suma 

importancia la construcción de trabajos orientados no sólo hacia la enseñanza de las 
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características del Reino Animal, sino a actividades encaminadas a enriquecer y ampliar la 

visión ecológica, ética en la preservación y uso sostenible de los recursos propios de sus 

contexto social y rural (Páramo y Galvis, 2010). Con la Unidad de Aprendizaje, pretendí 

acercar al estudiante a la comprensión de las características de los animales para su 

reconocimiento como grupo taxonómico y para que puedan desarrollar una actitud diferente 

hacia lo que aprenden.  

Para su elaboración, primero consideré la caracterización del Reino Animal realizada por 

Hickman et al. (2006) ya que este es un documento especializado en zoología y en el 

estudio de Velasco (1991) por sus análisis sobre las modificaciones que ha presentado el 

concepto animal, estableciendo las características que debe tener en cuenta el estudiante de 

nivel escolar secundario acerca de lo animal: 

 Los animales hacen parte de un tronco conocido como los eucariontes 

multicelulares. 

 La característica más distintiva de los animales como grupo está en su modo de 

nutrición heterótrofa, que consiste en comer otros organismos. Este rasgo básico ha 

conducido al grupo a la evolución de diversos sistemas de locomoción, captura y 

procesado de una amplia variedad de alimentos. 

 Es distintivo en los animales la ausencia de propiedades que han evolucionado en 

otros eucariontes. Un ejemplo es la capacidad que tienen las plantas para utilizar la 

energía de la luz para producir compuestos orgánicos, es decir, fotosíntesis. Las 

plantas también han desarrollado una pared rígida que rodean a sus membranas 

celulares. De igual manera los animales no tienen la capacidad de nutrirse por 

absorción de pequeñas moléculas orgánicas como los hongos. 
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 Se reproducen sexualmente y su desarrollo embrionario es a partir de una blástula 

(fase embrionaria que consiste en una capa de células que encierra una cavidad) 

(Velasco, 1991). 

 El patrón arquitectónico de los animales se ajustan al mismo conjunto de patrones 

de anatomía funcional. 

 Gran parte de los animales tienen presencia de sistema nervioso y poseen tejidos 

diferenciadores que se estructuran en órganos, aparatos o sistemas. 

 

Es importante aclarar que no se pretende que el estudiante comprenda todas las 

características del Reino Animal. Por lo que en las planeaciones el docente debe buscar el 

criterio más globalizador y excluyente (Velasco 1991). En el caso de este estudio, se 

pretende que los educandos comprendan las características de la célula animal y las 

características morfológicas con relación al sistema nervioso como una forma inicial para 

acercarse al concepto animal, por medio de un proceso que permita establecer relaciones 

significativas entre lo que conocen, lo nuevo que aprende y las experiencias vivenciadas 

(Ordoñez 2004).  

 

Rediseño de cursos para la comprensión de grandes ideas e integración de tecnologías 

para el aprendizaje 

 

La Metodología del Rediseño plateada por Galvis y Pedraza (2012), fue seleccionada para 

desarrollar la Unidad de Aprendizaje para la enseñanza del Reino Animal. Básicamente, 

esta metodología busca que el estudiante comprenda los conceptos fundamentales, los 
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aplique en la solución de problemas auténticos y lo haga mediante indagación, trabajo 

colaborativo y uso de las tecnologías para el aprendizaje.   

Una de las razones que me llevó a escoger esta propuesta de diseño fue que según Galvis y 

Pedraza (2012) el rediseño de las grandes ideas se ha mostrado efectivo al estar centrada en 

los estudiantes, los cuales construyen conocimientos por medio de la interacción con otros 

y con las estrategias pedagógicas. Sin embargo, cabe mencionar que la propuesta está 

enfocada en la educación superior, por lo que se desconoce el éxito en la educación 

secundaria.   

Es por eso que uno de los grandes retos de esta metodología, es lograr el entendimiento de 

una temática, en particular, apuntándole a unos pocos conceptos fundamentales. Ya que 

esto permite no saturar a los estudiantes con una cantidad de contenidos que a la larga, 

puede resultar abrumador. Esta idea está se identifica con lo que plantea Velasco (1991), 

quien señala que al enseñar un concepto no se debe pretender que se entiendan todas las 

características para un nivel básico de educación. 

Asimismo, esta metodología señala la importancia de involucrar un componente autentico 

con la forma como la evaluación se relaciona con escenarios de la vida cotidiana dándole 

así más sentido a las clases (Galvis y Pedraza, 2012). Este ha sido un factor fundamental 

para el diseño de las actividades de la Unidad de Aprendizaje que permite, a los estudiantes 

de noveno, tener una motivación para que se interesen en los objetivos planteados en la 

unidad. 

De acuerdo a lo anterior, este tipo de actividades, denominadas Tareas auténticas permiten 

a los estudiantes ampliar su conocimiento por medio de la utilización de las tecnologías 

como instrumento para el aprendizaje. Dichos instrumentos posibilitan convertir una clase 
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tradicional en un espacio con usos creativos que el joven disfruta mientras aprende 

(Requena, 2008). En efecto, cabe resaltar la advertencia que realizan Galvis y Pedraza 

(2012) con este tipo de propuesta, pues al concentrarse en las actividades o situaciones 

retadoras que enganchan al estudiante, no se debe descuidar el andamiaje que Ordoñez 

(2006) retoma de la idea de Vygotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo donde los 

educandos aprenden junto a personas con conocimientos más avanzados.  

Para lograr el andamiaje, Galvis y Pedraza (2012) proponen incluir en el Rediseño dos 

estrategias como son: el trabajo colaborativo y los interrogantes esenciales. En el primero, 

se toma en cuenta lo establecido por Gravi (2007), quien afirma que para aprender en 

cooperación es necesario que los integrantes de un equipo sean conscientes que el aporte de 

cada uno ellos contribuye al cumplimiento del objetivo final. En cuanto a la segunda 

estrategia, se propone una serie de interrogantes que se desarrollan dentro de unos debates 

que permitan a los jóvenes a ir más allá de la teoría a través de la argumentación la cual se 

estructura con base en una investigación previa.  

 

1.2. Descripción de la Unidad de Aprendizaje aplicada 

Al iniciar el diseño de la unidad, lo primero que tuve que construir, como punto de partida, 

fue la gran idea  (Tabla 1). Esta se debe formar como una definición y no como un 

concepto en el que se identifique los principios fundamentales de la temática. Para el tópico 

del Reino Animal, realicé la gran idea teniendo en cuenta lo que implicaba su aprendizaje: 

identificar y argumentar cuando un ser vivo es animal. 
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 Tabla 1. Esquema de la gran idea. 

 

Una vez establecida la gran idea, lo siguiente era generar los entendimientos perdurables 

que son los conceptos relacionados a la gran idea y lo que se espera que deba comprender 

el estudiante (Galvis y Pedraza, 2012). Para esta unidad, se estableció dos de las 

características más globales de las características del Reino Animal (Tabla 1). El primer 

entendimiento perdurable se relaciona con las características celulares y el segundo, con la 

relación morfología – sistema nervioso de los animales. Estas se detallaron en interrogantes 

esenciales, que son preguntas que busca que el estudiante indague y discuta sobre los 

entendimientos perdurables.  

Gran Idea: El poder reconocer algunas de las características de los animales me permite identificar y 

argumentar cuando un ser vivo es un animal. 

Entendimiento Perdurable Interrogantes esenciales 

 

1. Los animales son organismos pluricelulares 

y sus células se caracterizan por la ausencia 

de cloroplasto y pared celular. 

 

2. Comprender las características que 

identifican a algunos grupos de animales 

1. ¿Qué esperamos observar en una célula 

animal? 

2. ¿En qué consisten las diferencias entre la 

célula de un animal con las de una vegetal? 

3. ¿Cuáles son los dilemas  presentes en la 

clonación humana? 

4. ¿Cuáles son las principales características 

morfológicas de los grupos animales 

presentes en el colegio? 

5. ¿De qué manera se relaciona el sistema 

nervioso de los animales con la simetría? 

6. ¿Cómo proponer soluciones frente a la 

sobrepoblación de los perros 

Resultado Observable 

Al finalizar esta unidad de aprendizaje los 

estudiantes serán capaces de: 

Entender algunas de las propiedades características 

de la célula animal 

Comprender las características que identifican a 

algunos grupos de animales. 

Conceptos errados 

Solo reconocen a los animales por el movimiento y 

el hábitat. 

Conceptos dominados previamente 

Los seres vivos se clasifican según sus 

particularidades. 
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Para los resultados observables, se estableció los objetivos que se proyectó que los 

estudiantes desarrollaran una vez se finalizara la implementación de la unidad (Galvis y 

Pedraza, 2012). Por cada uno, se estableció un módulo de la unidad para los cuales se 

desarrollaron actividades bajo dos tipos de estrategias pedagógicas: Modelo de estudios de 

casos y Aprendizaje Colaborativo (en la clase presencial); y la metodología de Clase 

Invertida (trabajo extra clase) (Anexo 1). 

 

1.2.1. Estrategias pedagógicas implementadas en el diseño de la Unidad de 

Aprendizaje 

 

Modelo de estudio de casos 

La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de casos 

que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y 

analicen. De esta manera, se pretende enfrentar a los estudiantes en la generación de 

soluciones. En función de la finalidad específica que se pretende alcanzar se ha 

seleccionado el subtipo llamado “Casos centrados en el estudio de descripciones” el cual 

propone que los participantes se ejerciten en el análisis, identificación y descripción de los 

puntos clave constitutivos de una situación dada y tengan la posibilidad de debatir y 

reflexionar junto a otros, las distintas perspectivas desde las que puede ser abordado un 

determinado hecho o situación. Finalmente, pretender la reflexión y el estudio sobre los 

principales temas teórico-práctico que se derivan de la situación estudiada (Tecnológico de 

Monterrey, s. f.). En este orden de ideas, para esta Unidad de Aprendizaje se planteó dos 

debates por medio de dos interrogantes. Con respecto a la investigación y preparación del 
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tema de discusión, la desarrollaron como trabajo extra clase. Y en el aula, se efectuó la 

plenaria que abordó desde lo técnico hasta lo ético de la situación planteada y se llegó a uno 

o varios consensos. 

 

Aprendizaje Colaborativo (AC)  

Se refiere a la actividad de pequeños grupos de trabajo con roles definidos y dichas 

actividades se desarrollan en el salón de clase y fuera de esta desde la virtualidad 

(Tecnológico de Monterrey, s. f.). De acuerdo a esto, para esta temática las actividades 

grupales se establecieron en pequeños grupos de tres integrantes con roles definidos. 

 

1.2.2. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

la Unidad de Aprendizaje 

 

Indudablemente, el uso de las tecnologías ha tenido un gran auge en la educación ya que 

parece ser una buena opción para llevar a cabo los procesos de enseñanza, por la facilidad 

de acceso de las poblaciones con menor poder adquisitivo. Desde luego, uno de los retos 

que debemos enfrentar los docentes es examinar como seleccionamos, implementamos y 

analizamos las TIC (Brunner y Tedesco, 2003). Es fundamental adaptar nuestras prácticas 

al ritmo que este mundo cambiante lo exija. Por lo cual, se debe buscar integrar las 

tecnologías con nuevas propuestas pedagógicas que conduzcan a una apuesta al desarrollo 

de nuevas habilidades que vayan más allá de la comprensión de contenidos. 

Por tal razón, en la actualidad, la educación se enfrenta al reto de crear estrategias que 

permitan integrar las propuestas pedagógicas con las TIC. Inicialmente, se pueden utilizar 
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las TIC como un canal de distribución de la información (Oblinguer, 2012). No obstante, 

no podemos quedarnos aquí sino que se debe avanzar hasta que en las aulas se vivan 

experiencias únicas en los procesos de aprendizaje. Por consiguiente, debemos propiciar 

que las TIC se convierta en una herramienta potencial que facilite la exploración del mundo 

con recursos que sean más rentables y seguros. Asimismo, estas deben proporcionar 

oportunidades para fomentar la autonomía y la resolución de problemas (Haddad, 2007). 

Para esta Unidad de Aprendizaje, el papel de las TIC se fundamenta en la metodología de 

Clase Invertida. Según Sánchez, Ruiz y Sánchez (2014), las TIC permiten sustituir las 

clases tradicionales por actividades de tipo prácticas, ya que la parte de teórica de una 

temática puede trabajarse desde la casa con ayuda de herramientas en línea tales como: 

videos, lecturas, video tutoriales, actividades en Educaplay y consultas en sitios web de tipo 

informativo. Por lo anterior, las TIC representa una ayuda que permite que en las clases 

presenciales los estudiantes adopten un papel más activo con respecto a las clases que 

normalmente se realizan de forma tradicional. De esta manera, se involucra más a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

1.2.3. Saberes previos sobre el Reino Animal 

Otro de los elementos fundamentales que se tuvo en cuenta en el diseño de esta unidad, fue 

el conocimiento sobre lo que conocen los estudiantes acerca de los animales. Para esto, se 

aplicó un test (Anexo 2) con el fin de conocer lo que saben los estudiantes acerca de las 

características científicamente aceptadas de los animales. Esta prueba contenía 9 imágenes: 

6 de animales, 2 de plantas y 1 de hongos. Además de cuatro preguntas abiertas tomadas 

del documento de Barrios y Oñate (2010). Este test fue aplicado a seis estudiantes, quienes 
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fueron seleccionados según sus promedios en Ciencias Naturales. Dos de los estudiantes 

que hicieron la prueba, se han destacado por obtener promedios altos en ciencias; dos, por 

lo general presentan promedios buenos pero no destacables; y dos, con promedios bajos. Al 

aplicarse la prueba se les leyó en voz alta las preguntas, se les brindó el tiempo que ellos 

requirieron y se les manifestó que contaban con explicación extra si presentaban dificultad 

con alguna pregunta. 

 Los resultados evidenciaron que los estudiantes, al dar las razones sobre las características 

distintivas de los animales, se quedan con elementos básicos como el movimiento o su 

hábitat. Lo anterior coincide con estudios realizados por Velasco (1991), Chen y Ku (1998) 

y Barrios y Oñate (2010), quienes encuentran que los estudiantes tienen una idea muy 

limitada sobre los animales. En cuanto a la identificación, todos fueron capaces de 

reconocer y de diferenciar a los animales de los seres vivos mostrados en las pruebas. Pero, 

algunos se les dificultan reconocer a los animales característicos de nuestra fauna y flora 

colombiana como el oso de anteojos, el chigüiro y la orquídea. Estudios como los de 

Páramo y Galvis (2010) y Miranda y Colaboradores (2014), muestran que en las clases de 

ciencias y en los textos escolares que son usados, se abordan estas temáticas ignorando el 

contexto y el entorno de los jóvenes. Por último, en el reconocimiento de un ser humano 

como animal se evidencia que aún hace falta apropiarse de elementos que nos permiten 

vincularnos con el resto de las especies animales. Porque si bien la mayoría identificaron al 

hombre como animal, sus argumentos demuestran que se ven como una clase muy especial. 

Se espera que para el grado noveno, según los lineamientos curriculares (MEN 2004), los 

estudiantes clasifiquen los organismos según las características de sus células, de sus 

sistemas de órganos y de su hábitat. Además, de establecer la importancia de la 
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biodiversidad en el país y la importancia del respeto y el cuidado de los seres vivos y los 

objetos del entorno.  

Se puede concluir que los estudiantes comprenden el concepto desde los elementos básicos 

percibidos desde sus sentidos como el movimiento y el hábitat. Asimismo encontramos que 

hay poco conocimiento de los animales emblemáticos de nuestro país. Y por último, se 

evidencia poca vinculación de los animales con los seres humanos. Es posible relacionar 

estos resultados encontrados en otras categorías en donde no se evidencia que estos 

contenidos sean abordados ni desde las teorías ni desde las prácticas.  

 

1.2.4. Rúbricas en la evaluación de la Unidad de Aprendizaje 

Las rúbricas son herramientas para evaluar procesos educativos y consta de unos criterios 

que permiten juzgar, valorar o calificar de la manera más objetiva a los estudiantes. De 

acuerdo con Martínez-Rojas (2008), una de las principales ventajas del uso de esta 

herramienta y por el cual la seleccione como la forma de valorar a mis estudiantes, es 

porque el escolar comprende la nota obtenida de determinada actividad. Así se procura 

promover la reflexión sobre lo que les hizo falta y sobre los aspectos que deben mejorar 

para una próxima entrega. 

No obstante, hace algún tiempo he venido utilizándola pero esta se centraba, 

principalmente, en los aspectos actitudinales.  Para esta unidad, planteé las rúbricas de 

evaluación (Anexo 4) en un mayor porcentaje en los criterios centrados en la calidad del 

producto entregado tal como se puede evidenciar en la rúbrica de la práctica de laboratorio 

de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Rúbrica de la práctica de laboratorio 

 

 

 

1.2.5. Condiciones y requerimientos para el diseño 

Para el desarrollo de este curso fue importante tener en cuenta las condiciones propicias 

para el ambiente y tener presentes los requerimientos logísticos para su desarrollo, en este 

sentido fue necesario: 

 

 Tener  acceso al Tablero inteligente ubicado en una de las salas de la biblioteca para 

proyectar aspectos introductorios de la Unidad de Aprendizaje y para la 

socialización de algunas actividades. 

 Disponer de los computadores de la biblioteca, en la jornada contraria, para los 

estudiantes que viven en el barrio Mochuelo Bajo que no cuentan con ordenadores 

ni internet en sus hogares. 

CRITERIOS LO QUE SE ESPERA PORCENTAJE 

Cuidados de los recursos El estudiante es cuidadoso con 

los recursos y con los espacios 

utilizados durante la realización 

de las actividades en clase 

20% 

Trabajo Escrito Se evidencia cada una de las 

instrucciones consignadas.  

10% 

 Contiene una hipótesis de lo que 

espera observar en el laboratorio 

y se relaciona con la lectura y las 

actividades de Educaplay. 

20% 

 En la reflexión final, da cuenta 

de lo que pudo observar en la 

célula animal, y de las funciones 

que cumple. 

20% 

Trabajo Virtual Realiza las actividades sugeridas 

en el blog. 

30% 
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 Contar con el laboratorio de biología, microscopios y preparados de tejidos 

animales. 

 Para la salida a las zonas verdes de la institución fue importante que cada grupo 

contaran con cámaras fotográficas, lupas y binoculares. 

 La creación de canales de comunicación para resolver inquietudes en diferentes 

momentos fuera de la clase, tales como el FanPage en Facebook, Whatsapp, entre 

otros. 

 Una herramienta integradora, en este caso el Blog de Ciencias 

 Replanteamiento de la evaluación para garantizar una mayor calidad en los 

productos académicos generados por los estudiantes a través de la elaboración de 

una rúbrica para cada uno de los objetivos de la Unidad de Aprendizaje. 

 

1.3. Evaluación de la Unidad de Aprendizaje 

Parte del corazón de este proyecto, es identificar aquellos elementos exitosos en la 

aplicación de la unidad y los componentes que están sujetos a mejorar para planeaciones 

futuras. Valorar el proceso de enseñanza es necesario para tener claro cuáles son las 

variables que permitan apreciar aquello que interesa (Galvis, 1992). Asimismo, buscar 

fundamentos sólidos para darle soporte a la apreciación de la Unidad de Aprendizaje una 

vez aplicada. Por eso, en este estudio, evaluar será una forma de emitir una opinión sobre la 

Unidad de Aprendizaje a través de un proceso de escudriñamiento usando el análisis de 

diferentes fuentes de información que permiten determinar el avance hacia los objetivos 

propuestos (Martínez-Rojas, 2008). 
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No obstante, la valoración de la unidad debe realizarse a la luz de unos criterios que 

proporcionen información acerca de lo que se desea observar. En este orden de ideas, 

Galvis (1992) propones tres componentes que son muy grandes para medir directamente y 

por lo tanto se componen, a su vez, en variables: Calidad Educativa, Calidad 

Computacional y Viabilidad del Material (Ver Anexo 4). Las variables, por componentes, 

permiten conocer lo que significa cada componente. De acuerdo con Galvis (1992) “los 

indicadores son hechos o fenómenos que permiten observar el estado de la variable” (p. 

242).  

Este mismo autor establece un “Cuadro de balanceo de instrumentos por fuente de 

información” (Imagen 1) donde se establece lo que cada fuente de información (tipo de 

personas que pueden establecer el estado de una variable) podría evaluar según el momento 

de aplicación de la innovación. En este caso, el presente estudio desea conocer la 

evaluación de los estudiantes como fuente de información. Mi interés en conocer la 

perspectiva de los estudiantes surge principalmente porque son ellos quienes viven la 

unidad de aprendizaje, para ellos fue diseñada y conocer su valoración es lo que finalmente 

me puede indicar si fue exitosa y puede brindarme información valiosa para los cambios 

que generen su mejora.  

De acuerdo a la Imagen 1, podemos observar que Galvis (1992) propone que los 

estudiantes evalúen variables relacionados al componente de Calidad Educacional como el 

aprendizaje, opinión y actitud del alumno y los objetivos que persigue el material. Además, 

de brindar una opinión sobre los contenidos, ejemplos y ejercicios, reorientación sobre el 

desempeño, estrategia de instrucción, forma de presentación, funciones para cada usuario, 



 20 

interfaz programa-usuario y requerimiento locativos (Ver Anexo 4). Algunas variables, 

haciendo parte también de la calidad computacional y una de la Viabilidad del material. 

 

Imagen 1. Cuadro de balanceo de instrumentos de evaluación por fuente de información tomada de Galvis, 

Pietro y Hernández, 1986. En: Galvis, 1992 p. 244. Los números representan las variables del Anexo 1 de este 

trabajo. 
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Para entender qué aspectos se deben evaluar de la unidad de aprendizaje desde los 

estudiantes, se debe aclarar que su desarrollo se realizó, principalmente, para motivar e 

inducir al estudio del contenido sobre el Reino Animal. Para corroborar si esto se logró, 

Galvis (1992) propone realizar una encuesta tomada de Escobar (1989. En: Galvis 1992 p. 

281) de las actitudes de los estudiantes frente a algunas variables. Esta prueba fue adaptada 

al estudio de la Unidad de Aprendizaje del Reino Animal y toma en cuenta las siguientes 

variables:  

 Motivación (Indicadores y criterios: Consistente con la didáctica especial o las 

investigaciones aplicables)  

 Contenido (Indicadores y criterios: Coherente y suficientes para lograr los objetivos 

propuestos. Con vigencia, claro y conciso) 

 Ejercitación y practica (Indicadores y criterios: Actividades de la unidad relevantes 

y congruentes con el contenido) 

 Evaluación (Variable Estrategia de instrucción, Secuencia y su control. Indicadores: 

Coherente con la estructura del contenidos y características del tema) 

 Aprendizaje (Indicador: Opinión frente a lo aprendido) e interfaz (programa – 

usuario y uso de gráficos y sonido).  

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de la aplicación de la Unidad de Aprendizaje, me interesé en la manera como 

podría evaluar, de cierta forma, su impacto en mis estudiantes. De acuerdo a esto, decidí 

plantear la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuáles son las fortalezas y aspectos mejorables de la Unidad de Aprendizaje diseñada para 

la enseñanza de las características del Reino Animal e implementada en los estudiantes del 

grado noveno del I.E.D. Colegio Rural José Celestino Mutis? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Participantes en la investigación 

La Unidad de Aprendizaje fue aplicada a los estudiantes del curso 903 del Colegio Rural 

José Celestino Mutis, cuyas edades van de los 13 a los 16 años, el 67% de ellos tienen entre 

13 y 14 años y el 33% tienen entre 15 y 16 años. En cuanto al género 61% son hombres y 

39% son mujeres. Con respecto al estrato social, el  52% pertenecen al estrato 2 y el 48% al 

estrato 1. Esta población fue seleccionada porque soy la directora de curso del grado 903. 

Los estudiantes del colegio, en su mayoría viven en el barrio Mochuelo Bajo, zona rural de 

la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

3.2 Recolección de datos 

Para este proyecto se recolectaron datos de tipo cualitativos de tres fuentes de información: 

- El diario de campo (Anexo 5), consignó mi experiencia en el aula a medida que se 

desarrollaba la actividad, poniendo especial énfasis en observar las actividades y 

actitudes que presenciaba de mis estudiantes. 
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- Una encuesta tomada de Escobar (1989. En: Galvis 1992 p. 281) sobre las actitudes 

de los estudiantes frente a algunas variables, la cual fue adaptada para evaluar la 

Unidad de Aprendizaje del Reino Animal (Anexo 6).  

- A partir de sus resultados de la encuesta, elaboré unas preguntas para la entrevista 

semi-estructurada que se realizó a 6 estudiantes del grado 903 distribuidos de 

acuerdo con sus calificaciones en la unidad: 2 con las notas más altas, 2 con 

promedios aceptables y 2 con promedios bajos (Anexo 7).  

 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los resultados académicos de los estudiantes durante 

el desarrollo de la unidad para contrastar algunas de las respuestas brindadas por ellos. 

 

3.3.  Análisis de datos 

Para analizar los datos obtenidos, se tomó en cuenta las categorías de evaluación propuesta 

por Galvis (1992): motivación, contenido, ejercitación y práctica, evaluación, aprendizaje e 

interfaz. Los datos se organizaron por categoría y se analizaron desde estas para tener una 

visión holística de las mismas. 

En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos empleando las categorías 

propuestas en esta sección. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A partir de las similitudes o contrastes entre la información brindada por los instrumentos 

de recolección dentro de las categorías se intentó encontrar aquellos aspectos que me 
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permitieran apreciar lo que interesa como las fortalezas y debilidades de la Unidad de 

Aprendizaje, además de encontrar los elementos sujetos a cambios. 

 

4.1.  Motivación 

 

Dado que uno de los objetivos de la implementación de la Unidad de Aprendizaje es 

motivar e inducir al estudio sobre el Reino Animal, la gráfica 1 arroja resultados que indica 

que esta unidad tuvo la orientación adecuada para cumplir este objetivo. Esto, se puede 

evidenciar en los ítems 1, 4, 5, 7 y 8 de la gráfica 1 que corresponden a estar de acuerdo 

con las afirmaciones realizadas sobre su alto nivel de motivación. Y que, de igual manera, 

lo muestran los ítems 2, 3 y 6  de afirmaciones negativas que refuerzan lo anterior donde 

los estudiantes manifiestan que el uso de herramientas virtuales no los desmotiva. 

 

Gráfica 1. Resultados de la encuesta en la categoría de motivación. Los número correspondientes a 

las afirmaciones son: 1. He disfrutado el uso del computador como apoyo educativo para la 

elaboración de trabajos y tareas en la casa; 2. En ocasiones sentí que perdía el gusto por utilizar el 

material virtual; 3. Pienso que el uso de las actividades virtuales me desmotiva como estudiante en 

mi aprendizaje; 4.   Me agrada la forma como las actividades virtuales me impulsan a seguir en mi 

proceso de aprendizaje; 5. Pienso que la metodología apoyadas con actividades virtuales que se 

utilizan en las clases de Ciencias Naturales tienen ventaja sobre otras metodologías que se 

desarrollan en otros Campos Pensamientos; 6. Este apoyo virtual poco me ayudó a aprender lo más 

importante del tema; 7. Durante todo el tiempo que realice las actividades del tema, siempre me 

mantuve animado a terminarlas. 8. Me gustaría que la siguiente temática en ciencias, se desarrollará 

en forma similar. 
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De modo semejante, estos resultados coinciden con los datos obtenidos en la entrevista que 

se realizó a los estudiantes.   

 

Entrevistador: ¿Qué piensa sobre el uso de las tecnologías para el reforzamiento de las 

temáticas propuesta en el Campo de Ciencias? 

Estudiante 4: Ya es más fácil acceder a la información para aprender más acerca de un 

tema. Necesitaríamos más clases para aprenderlo pero como está la tecnología más 

disponible, entonces es más fácil aprender. 

 

Asimismo, en el diario de campo, en el desarrollo de una de las actividades de la Unidad de 

Aprendizaje, también percibí motivación en los estudiantes. 

 

“Fue gratificante ver como la mayoría se concentró en la observación de tejidos, 

preguntaban, se quejaban porque no podían enfocar la muestra, en fin. Hace mucho 
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tiempo, que no observaba que la mayoría trabajaba concentrado en la observación de los 

tejidos”. 

 

Sin duda, la implementación de la unidad repercutió en los resultados académicos. Tal 

como se expone en la gráfica 2, los promedios aumentaron con respecto al periodo anterior. 

Debido a que el número de estudiantes con notas baja pasó de ser de 16 a 10 estudiantes en 

el segundo periodo académico en el que se implementó la Unidad de Aprendizaje. 

Asimismo, podemos observar cómo se incrementó el número de estudiantes sobresalientes 

a un poco más de la mitad con respecto al periodo anterior. 

 

Gráfica 2. Notas de los estudiantes que participaron en la Unidad de Aprendizaje 

 

 

Por consiguiente, las diferentes fuentes de información indican que los estudiantes del 

grado 903 estuvieron de acuerdo con los cambios realizados en mis clases. Esto es 

resultado de tener en cuenta, en el diseño de la unidad, actividades centradas en la 
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interacción entre los estudiantes y con las herramientas tecnológicas propuestas (Galvis y 

Pedraza, 2012) que evidenció una mejora en los resultados académicos. No obstante, 

algunos estudiantes perdieron el gusto en algún momento de la dinámica, lo que significa 

que aún sigue siendo un reto acertar en la manera como se implementa la tecnología sin 

llegar a saturar o abrumar al educando (Brunner y Tedesco, 2003).  

 

4.2. Contenidos  

 

Al indagar sobre los contenidos, en los ítems 9, 11, 12 y 13 (gráfica 3) se puede observar 

que para la mayoría de jóvenes, fue satisfactorio La cantidad de contenidos abordados y las 

fuentes de información suministrados para el trabajo de Clase Invertida. De igual manera, 

lo refuerza la afirmación negativa del ítem 10. Lo que quiere decir que, para ellos, los 

contenidos fueron presentados de una forma sencilla y fácil de comprender. 

 

Gráfica 3. Resultados de la encuesta en la categoría contenidos. Los números correspondientes a 

las afirmaciones son: 9. Creo que los contenidos de este módulo son suficientes para comprender las 

características principales de los animales; 10. Los contenidos tal como fueron presentados, para el 

tema de los animales, fue muy difícil de aprender; 11. Los contenidos me parecieron fáciles; 12. 

Fue fácil encontrar las fuentes de información para la preparación de los debates. 13. Las fuentes de 

información suministradas en el blog me permitió prepararme  y participar activamente en los 

debates; 25. La manera como se llevó el tema me permitió agilizar o tomarme el tiempo necesario 

para aprender; 26. Me fue muy difícil seguir el ritmo de las actividades propuestas para el desarrollo 

del tema. 
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Sin embargo, en la entrevista se pudo percibir inconformidad en cuanto el tiempo de 

desarrollo de la misma. 

 

Estudiante1: Siempre quedo un poco complicado, porque acabamos un tema y 

comenzábamos el otro. Casi que no había tiempo de recordar lo anterior. Se abordó muy 

rápido 

Entrevistador: ¿debió ser más pausado? 

Estudiante1: Si 

 

Esta información coincide con datos de mi Diario de Campo, en el momento de 

presentación de la unidad:  
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 “Al inicio, se sintieron muy confundidos, no es para menos, les “bote de una” todas las 

actividades que se pretendía trabajar para abordar todo el tema de los animales.” 

 

Y sobre algunos estudiantes que no lograban relacionar las actividades para un mismo 

contenido. 

 

 “Previo a la clase del debate sobre clonación humana, les reiteré la importancia de leer y 

prepararse, por medio de la elaboración del informe para que pudiéramos llevar un buen 

debate en clase. Muchos fueron muy juiciosos en llevar sus investigaciones a la clase, pero 

otros no hicieron la tarea.” 

 

Considerando que en la gráfica 3 para la pregunta 13 los estudiantes contestan 

afirmativamente a que las fuentes de información que se suministraron en el blog les 

permitieron prepararse para los debates, esta tensión en la información evidencia que no 

todos los estudiantes estaban comprometidos o no supieron como utilizar estas 

herramientas para el propósito propuesto. 

 

Acerca de los periodos de tiempo establecidos en el desarrollo de las actividades añadidas 

al blog, pese a que la mayoría estuvo de acuerdo (ítem 25), en la afirmación negativa sobre 

el ritmo de las actividades para el desarrollo de los temas (ítem 26), 13 de 36 estudiantes 

dicen estar de acuerdo sobre la dificultad de seguir la velocidad de las actividades. Parte de 

la explicación, la suministra la entrevista a los estudiantes con los promedios más bajos, los 

cuales aseguran que por falta de dinero y entendimiento, no pudieron acceder de la misma 

manera como sus demás compañeros.  



 30 

 

Estudiante 5: Casi nunca entre, solo hacer un comentario y no volví a ingresar. No me 

gusta y no lo entiendo. 

Estudiante 6: Si me gusta porque encuentro tareas. Aunque casi no entro porque no tengo 

plata. 

 

Al analizar la categoría identifico que los estudiantes consideran que los contenidos 

abordados para la temática del Reino Animal fueron sencillos y fáciles de entender. Esto es 

consecuente con lo que se espera en un diseño propuesto desde la metodología de las 

grandes ideas, ya que lo que se buscó fue presentar el concepto desde sus elementos más 

fundamentales (Galvis y Pedraza, 2012).  

En esta Unidad de Aprendizaje en particular, de las muchas características que presentan 

los animales, seleccioné dos criterios globalizadores del concepto: célula animal y relación 

morfología-sistema nervioso de los principales grupos de animales (Velasco, 1991).  Sin 

embargo, hay que tener cuidado en la presentación de las actividades y recursos que se 

emplearán en la unidad, pues en este caso  esta presentación causo confusión. Esta es una 

clara advertencia de la importancia de no perder de vista el proceso, los tiempos requeridos 

por los estudiantes para apropiarse de la propuesta porque ellos pueden afectar el abordaje 

de los contenidos.  

En relación con los ritmos de desarrollo de actividades, algunos presentaron dificultades en 

el tiempo establecido en la unidad. Ahora bien, la finalidad de las TIC, en esta unidad, era 

enfocar el trabajo teórico en casa para que en las clases se centra más hacia las practicas 

(Sánchez, Ruiz y Sánchez, 2014). Así que, considero que esto posibilito a los jóvenes tener 
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un rol más activo en su aprendizaje, en todo caso, admitiendo que se debe flexibilizar los 

tiempos para evitar presiones, sobre todo, cuando se cambia los esquemas tradicionales de 

la práctica docente de forma abrupta.  

 

4.3.  Ejercitación  

 

Al analizar las actividades que hicieron parte de esta unidad los cuales fueron la lectura y la 

práctica de laboratorio de la célula, los debates de discusión y la salida hacia las zonas 

verdes del colegio, en los ítems 14, 15 y 16 de la gráfica 4, se puede señalar el éxito que 

tuvieron para el desarrollo de la gran idea.  

 

Gráfica 4. Resultados de la encuesta en la categoría ejercitación. Los números correspondientes a 

las afirmaciones son: 14. La actividad de la búsqueda de animales por las zonas verdes del colegio y 

el informe de esta, me ayudaron a comprender las características de algunos grupos de animales; 15. 

Utilizando la lectura y las actividades en Educaplay, aprendí elementos que anteriormente no había 

entendido de la célula animal; 16. El laboratorio de célula me permitió entender más acerca de las 

características de la célula animal; 17. Se me dificultó relacionar la lectura de la célula con la 

práctica de laboratorio. 
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Indudablemente, de las actividades planteadas para esta unidad, la que más gustó fue la 

salida a las zonas verdes del colegio. 

 

Entrevistador: De las actividades realizadas en clase y propuestas para la casa ¿cuáles le 

gustaron más y cuáles no? 

Estudiante 1: EL único era de la salida porque fue un poco más chévere, didáctico. 

Estudiante 2: Me gusto más cuando salimos buscar animales y hacer el blog porque era 

algo diferente que yo no conocía. 

Estudiante 4: La salida y la exposición fueron lo que más me gustaron porque no 

estábamos tan encerrados y uno se entretiene haciendo las cosas. 

Estudiante 5: Salir buscar bichitos. Porque iba más por la parte ambiental y todo eso.  Lo 

sacan, y como usted casi no nos saca pues…   

 

En cuanto a la lectura para el desarrollo de los ejercicios en la plataforma Educaplay, fue la 

actividad que menos agrado. En el gráfico 4, podemos ver los resultados tan parejos de 

acuerdo a la afirmación si se les dificultó relacionar la lectura de la célula con la práctica de 

laboratorio (Ítem 17). 

 

Lo anterior, se revela también en el Diario de Campo. Aquí explico cómo me sentí 

desilusionada al no observar a algunos grupos relacionar el trabajo de la célula (lectura y 

Educaplay) con el laboratorio.  Del mismo modo, lo reafirma la entrevista cuando se 

refieren a las actividades que menos les llamó la atención. 
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Estudiante 2: Lo de Educaplay fue lo que menos me gusto porque fue algo muy fácil. Entre, 

mire la información y luego pase a hacer las actividades. 

Estudiante 5: Educaplay era difícil entrar, los códigos, mi código no quería entrar. 

 

En consecuencia, en la entrevista busqué conocer más sobre el por qué se les dificultó 

relacionar la lectura con la práctica de laboratorio. Sus respuestas básicamente se enfocaron 

en dos justificaciones, la primera por la falta de dedicación y de compromiso (respuesta de 

los dos mejores promedios). 

 

Estudiante 1: Porque no había dedicación o concentración en el trabajo. 

Estudiante 2: De pronto porque no le pusieron cuidado a la lectura, solo leyeron de 

rapidez. 

 

La segunda postura, tiene que ver con el reconocimiento de la falta de comprensión lectora 

debido a que en colegio muy poco se maneja la lectura. 

 

Estudiante 4: Por lo que no tenemos el habito de leer y no comprendemos la lectura. Por 

eso se nos dificultad socializar. 

 

En lo referente a los debates, en el Diario de Campo, describo la dicha que aprecié al ver a 

mis estudiantes apropiados con el estudio de caso presentado para el desarrollo del mismo. 
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“Una vez se dio inicio al debate, me llamo la atención ver como con sus apuntes, se 

dirigían al público y hablaban como todos unos abogados de alguna serie televisiva, sobre 

la defensa de su posición.” 

 

Esto gustó a muchos porque, tal como el estudiante 6 nos dice, sintieron que aprendieron 

mucho a través de la defensa de una posición. De igual forma, para otros, al buscar los 

argumentos para la defensa, la actividad resultó ser un poco más compleja y estresante: 

 

E5: La clonación, porque es un tema más complejo y se atreve uno a lo que el estudio dice 

y me gusto porque tuvimos un debate. Perdimos, pues pero estuvo muy bueno el debate 

porque uno aprendió más. Por ejemplo, tal cosa es un argumento estuvo bien pero a la vez 

no. Me gusto harto ese tema. 

E3: Se nos complicó en el debate porque teníamos que buscar argumentos para participar. 

 

En definitiva, de las actividades planteadas para esta unidad, la favorita fue la salida a las 

zonas verdes del colegio mientras que el desarrollo de ejercicios planteados en la 

plataforma Educaplay, fue la menos atractiva.  En lo que se refiere a los debates, se 

evidencio apropiación del tema a través de la defensa de una posición pero, para algunos, la 

actividad causó algo de estrés y confusión. Tal como lo expresa Requena (2008), las tareas 

auténticas tienen como objetivo romper los esquemas tradicionales de las clases y volverlos 

escenarios donde el estudiante disfrute en la acción mientras aprende. Naturalmente, era de 

esperarse que la salida hacia las zonas verdes del colegio fuera la actividad con más 

acogida porque permitió a los jóvenes un encuentro más cercano a su contexto territorial lo 

que tradicionalmente suele ignorase ya que, por lo general, le damos más importancia a lo 
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que se establece en los textos escolares que en el territorio local del estudiante (Páramo & 

Galvis, 2010; Miranda y colaboradores, 2014).  

 

4.4. Evaluación 

 

Al realizar un sondeo sobre la percepción de los estudiantes acerca de la forma como se 

evaluaron las actividades planteadas en la unidad, la mayoría afirman estar de acuerdo en 

reconocerlo como una forma de saber cuánto aprende y en el nivel de exigencia planteados 

en los criterios de la rúbrica (gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Resultados de la encuesta en la categoría evaluación. Los números correspondientes a 

las afirmaciones son: 18. Los criterios de las rúbricas de evaluación fueron adecuadas para saber 

cuánto estaba aprendiendo; 19. El nivel de exigencia en las rúbricas de evaluación corresponde a lo 

enseñado. 
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Estos resultados coinciden con los de la entrevista, puesto que lo contemplan como una 

herramienta que les permite ser más consciente de lo que se espera de las actividades y 

sobre la manera que se valoraba cada producto académico. 

 

Estudiante 2: Si, lo que pedían era como profundizar en el tema, nosotros mismos. Y si uno 

se  esforzaba en hacerlo así uno hacia una buena investigación, entonces le quedaba fácil 

de aprender. 

Estudiante 3: Si, uno sabía qué debe hacer y estudiar. Permite ser más responsable con el 

trabajo y que debemos aprender. 

 

Sin embargo, en el Diario de Campo, noto la poca apropiación de los jóvenes a esta 

instrumento evaluativo. 

 

 “[…] les solicité que me escribieran el porqué de las notas bajas en el periodo. Tal como lo 

sospeché, muchos dijeron sentirse confundidos con las actividades, otros mencionaban estar 

distraído y no darle importancia a las actividades”. 

 

En resumen, las rúbricas de evaluación fueron percibidas como una herramienta que les 

permitió entender la forma de valorar sus procesos académicos lo que permitió darle más 

sentido a las clases (Galvis y Pedraza, 2012). Además, sus criterios fueron considerados 

como acordes a los objetivos estipulados para cada actividad, lo que significa que se logró 

el objetivo de promover reflexión sobre los aspectos de mejora en sus productos 

entregables (Martínez-Rojas, 2008). No obstante, es importante comprender que es un 
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proceso que hasta ahora inicia y era de esperarse que para muchos aún se refleja escaso 

compromiso hacia esta herramienta evaluativa. 

 

Gráfica 6. Resultados de la encuesta en la categoría interfaz. Los números correspondientes a las 

afirmaciones son: 20. Considero que el video me facilitó entender las actividades que realizamos 

durante el desarrollo del tema; 21. Los videotutoriales mostraron con claridad las instrucciones para 

realizar las actividades propuestas en el blog; 22. Ingresar a Educaplay fue sencillo y las actividades 

fueron muy fáciles de realizar; 23. Los colores usados en el blog son agradables; 24. La letra 

utilizada permite leer con facilidad. 
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respecto a la estética del blog, la mayoría les pareció agradable los colores y el tipo de letra 

utilizado.  

En lo que respecta al manejo de la plataforma Educaplay, aunque la mayoría indican en la 

gráfica 6 que es sencillo y fácil su manejo (ítem 22), 10 de los 36 estudiantes encuestados 

no opinan lo mismo. Al parecer, hubo problemas técnicos a la hora de ingresar a la 

plataforma lo que pudo generar malestar en su manejo, tal como se evidencia en la 

entrevista al estudiante n°5. 

 

Estudiante 5: Educaplay era difícil de entrar, los códigos… mi código no quería entrar.   

 

A pesar de lo anterior, tal como se advierte en el Diario de Campo, se aprovechaban los 

espacios de la clase de tecnología y el acceso a la biblioteca para que tuvieran la posibilidad 

de adelantarse en las actividades de la unidad y de resolver algunas dudas sobre su acceso. 

 

“Como la profesora de tecnología no había podido asistir al colegio, aproveche la 

oportunidad para que decirles que adelantaran sus tareas y trabajos montados en el blog. 

La mayoría así lo hizo, pero otros que, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo 

hicieron. Me dio mucho coraje porque sentí que mi grupo le hace falta sentido de la 

responsabilidad porque aunque cuenten con los recursos, no lo hacen.” 

 

En relación con el uso del blog como un canal de información para las actividades 

propuestas para la casa, los estudiantes identifican las ventajas de esta herramienta 

integradora tales como la facilidad en el acceso, estar al tanto de las actividades en caso de 
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ausencia y como medio para suministrar información precisa para la elaboración de 

trabajos. 

 

Estudiante 2: La ventaja es que puede subir tarea, subir videos para aprender más. 

Estudiante 3: Es más fácil acceder a tareas por medio de celulares o computadores. 

Estudiante 4: La persona que falta puede verificar la información, uno puede observar lo 

que trabajo o las tareas pendientes por si uno faltó. 

Estudiante 6: Uno encuentra links informativos para hacer la tarea, mucho más 

informativo que buscar uno mismo la información.  

 

En resumidas cuentas, el blog fue identificado como una herramienta comunicativa 

agradable para su uso. De manera similar, el manejo de la plataforma Educaplay resultó ser 

sencillo y fácil de manejar a pesar de presentar algunos inconvenientes técnicos. De 

acuerdo a Oblinguer (2012), se cumplió el objetivo de hacer un primer acercamiento a las 

tecnologías por medio de la utilización de un canal que permitió distribuir la información, 

en este caso, para la realización de los trabajos extra clase. 

 

4.6. Aprendizaje 

 

Los resultados arrojados en la gráfica 7, indica que la mayoría de estudiantes consideran 

que aprendieron sobre los contenidos propuestos en la unidad. 

 



 40 

Gráfica 7. Resultados de la encuesta en la categoría aprendizaje. Los números correspondientes a 

las afirmaciones son: 27. Comprendí la relación entre la simetría bilateral con el sistema nervioso de 

los animales; 28. Pienso que los contenidos abordados en los debates aportó al entendimiento de la 

temática de los animales; 29. Después de haber visto el tema del Reino Animal, creo que necesito 

profundizar mucho más en el tema de estudio; 30. Si no se hubiese abordado el tema de los 

animales de esta manera, hubiera sido difícil aprender los contenidos más importantes de este 

módulo; 31. Esta manera de abordar el tema de los animales, me permitió entender con claridad la 

características del Reino Animal; 32. El tema me permitió entender a los animales de manera 

significativa; 33. Después de haber tomado el tema de los animales, me siento en capacidad de 

aplicar lo aprendido en otros contextos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, cuando en la entrevista se les pregunto sobre lo que habían aprendido de los 

animales, cuatro estudiantes hicieron referencia a la simetría de los animales, tema 

relacionado con la salida a las zonas verdes del colegio y la elaboración, posterior, de un 

informe sobre la morfología y su relación con la simetría y sistema nervioso. Esto 

constituyó un avance significativo con respecto a sus ideas previas porque ya reconocen 
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0

10

20

30

40

27 28 29 30 31 32 33

N
º 

D
E

 E
ST

U
D

IA
N

T
E

S

Nº CORRESPONDIENTE A LAS AFIRMACIONES DE LA 
ENCUESTA

DE ACUERDO EN DESACUERDO



 41 

que conocían acerca de los animales, sus respuestas hacían referencia al hábitat, al 

movimiento, al tipo de nutrición y a la utilidad para el hombre (Anexo 2). Posterior al 

desarrollo de esta Unidad de Aprendizaje, los jóvenes empezaron a identificar la relación 

del patrón arquitectónico con el sistema nervioso de algunos grupos de animales. Lo 

anterior es importante, debido a que hace parte de una de las características más exclusivas 

del Reino Animal. 

 

Estudiante 2: Los vertebrados son de simetría bilateral. No todos viven en los mismos 

ambientes y se adaptan como nosotros. 

Estudiante 3: Sistema nervioso. 

Estudiante 4: La simetría radial y bilateral. SI se dividen los de simetría bilateral sus 

partes son iguales. Los radiales son como las estrellas de mar que se dividen en muchas 

partes y son iguales. 

Estudiante 5: Yo me acuerdo de la simetría aunque no me acuerdo muy bien de eso. 

 

De igual modo, estos resultados se relacionan con la actividad que ellos más disfrutaron. 

Sin duda, la salida a las zonas verdes del colegio logró causar un gran impacto en la 

apropiación de los estudiantes por la diversidad animal y el reconocimiento de la fauna 

escolar. 

 

Estudiante 6: Que hay muchos tipos de animales, y que hay de diferentes formas. Y uno 

pensaba que aquí en mochuelo no había culebras y si, acá si hay culebras, hay sapo y hay 

tipos de animales que hay en mochuelo. 
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Por otra parte, aunque en el ítem de la gráfica 6 la mayoría dice estar de acuerdo con que 

los debates ayudaron a la comprensión de las características de los animales, en la 

entrevista esto no se evidenció. Ya que, se esperaba que sus argumentos hicieran referencia 

a la ausencia de partes celulares que tiene la célula animal con respecto a la célula vegetal y 

ellos solo lo relacionaron con la reproducción celular, criterio que no es exclusivo en los 

animales. 

 

Estudiante 2: Si, por ejemplo una célula trae información de todo el cuerpo, toda la 

genética y de acuerdo a eso se puede hacer una clonación. Puede traer una célula y hacer 

un clon. 

 

Por otro lado, al indagar sobre si lo que aprendieron acerca de los animales lo podrían 

relacionar con otros contextos de la vida, a diferencia de lo que se muestra en el ítem 33 de 

la gráfica 7, en la entrevista muchos opinan que este conocimiento les contribuirá para 

cuando estén en la universidad y solo un estudiante lo tomo para reconocer que las 

morfologías de los animales varían. 

 

E2: Para darnos cuenta que no todos iguales, cada cual es específicos. Los seres humanos 

y los seres vivos. EL mismo mecanismo pero no funciona igual. 

 

En conjunto, el aprendizaje más perdurable (la simetría y su relación con el sistema 

nervioso) se encuentra estrechamente relacionado con la actividad que más les gustó. De 

ahí la trascendencia que tiene encaminar las estrategias pedagógicas a los contextos propios 

del territorio rural de los estudiantes (Páramo y Galvis, 2010).   



 43 

Con respecto a los debates, en los datos obtenidos no se comprobó que los estudiantes 

establecieran vínculos con los aspectos teóricos de la célula animal, a lo mejor porque no se 

logró establecer una relación significativa entre el caso planteado, en este caso, de la 

clonación humana con los principios técnicos de la célula animal (Tecnológico de 

Monterrey, s. f.).  

Para finalizar, los educandos no sienten que el conocimiento lo puedan relacionar con su 

contexto social directo sino que les será útil en un futuro hipotético, por ende, puedo 

deducir que esta Unidad de Aprendizaje no logró vinculación la del conocimiento con la 

cotidianidad de los estudiantes. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Dentro del análisis de la la Unidad de Aprendizaje encontré elementos fuertes como el 

aumento en la motivación que repercutió en los promedios académicos. Asimismo, hubo 

una aproximación al territorio por medio del reconocimiento de la fauna escolar que 

permitió a los jóvenes tener un acercamiento, no solo hacia una de las características más 

importante del Reino Animal (relación morfológica con el sistema nervioso) sino hacia su 

entorno territorial. 

 

Otro de los elementos exitosos fue la manera como se evalúo la Unidad de Aprendizaje ya 

que promovió la reflexión hacia los productos académicos entregables. Adicional, el blog 

fue reconocido como una herramienta comunicativa por fuera del entorno escolar. Y el 
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manejo de las actividades por medio de la metodología de Clase Invertida permitió enfocar 

las clases presenciales en actividades más prácticas. 

  

Sin embargo, también encontré elementos débiles durante la implementación de la Unidad 

de Aprendizaje. Sin duda, las actividades extra clase llegaron a saturar a los estudiantes ya 

que al pensar en reducir en contenidos, al final lo terminé compensando con el aumento  de 

las actividades lo que hizo que se perdiera el sentido de la utilización de la gran idea la cual 

es lograr la comprensión de una temática enfocándose a unos pocos elementos básicos. Para 

una próxima planeación, es fundamental pensar en nuevas formas de involucrar actividades 

muchas más concretas y, de igual forma, incluir recursos tecnológicos de forma paulatina 

teniendo en cuenta que los tiempos de desarrollo deben ser mucho más extendidas. 

 

Con respecto a la utilización de la estrategia pedagógica Estudio de Casos, es fundamental 

replantear las actividades para que no se vuelva a perder el objetivo de aprendizaje durante 

el desarrollo de una próxima Unidad de Aprendizaje. Igualmente, es sustancial encaminar 

estrategias pedagógicas hacia el gusto por la lectura por medio de textos que se relacionen 

con situaciones propias del contexto. Y, finalmente, aunque en el diseño de la unidad 

existió una intención por enlazar los objetivos con la aplicación del conocimiento, es 

importante explorar otras opciones que puedan conectar el conocimiento a una aplicación 

real desde sus experiencias. 

 

En síntesis, aunque con la implementación de la Unidad de Aprendizaje obtuve muy buenos 

resultados académicos y generó motivación en mis estudiantes, sé que solo es un primer 
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paso en mi trayectoria como docente investigadora que busca mejorar sus prácticas y que 

sabe que esto es un proceso sujeto a un cambio constante, porque solo así, podremos 

garantizar una mejor calidad educativa.  

 

6. REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando inicie la maestría, ya llevaba conmigo la intención de mejorar mi manera de 

enseñar las ciencias por medio de la integración de las tecnologías. Sabía que el reto más 

grande, en ese momento, consistía en dejar a un lado la forma tradicional de impartir mis 

clases y de ser capaz de crear, en el aula, experiencias únicas entorno al conocimiento. 

 

Sin embargo, a lo largo de la maestría, comprendí que no solo se trata de buscar “formulas 

mágicas” que me permitieran superar mis practicas tradicionales sino que se trataba de 

comprender la importancia de la reflexión de mi ejercicio docente. Porque, antes de 

plantearme nuevas estrategias pedagógicas, tenía que reconocer a mi grupo de estudiantes, 

sus intereses y realidades. Además, se debía examinar los elementos de esa intención de la 

práctica, mirarlo desde afuera y tratar de emitir un juicio objetivo de aquello que lo 

fortaleció pero también de lo que fue débil en su desarrollo. 

 

Para el diseño de la Unidad de Aprendizaje, sin duda, las clases del profesor Galvis fueron 

fundamental para escoger la estrategia. Asimismo, la exploración de las herramientas de la 

PIOLA fue significativo en mi aprendizaje ya que sentía que contaba con una gama de 

posibilidades para aplicar en mis clases. Pero luego llegó el curso de ambientes de 
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aprendizaje para mostrarme que para sentar bases en el diseño es primordial conocer la 

población, analizar los objetivos de la Unidad de Aprendizaje e incluir estrategias 

pedagógicas alineadas al propósito. En cuanto al análisis de la Unidad de Aprendizaje, 

deseaba conocer las fortalezas y debilidades del diseño. De ahí, el papel de mi directora 

Carola para dar rumbo a esta locura que en sus inicios no parecía tener sentido y hasta el 

final de este escrito lo fue encaminando a su rumbo correcto. 

 

Con este trabajo aprendí a problematizar una situación en particular en mis clases, a 

documentarme con bibliografía especializada que me posibilitó cimentar el diseño de la 

Unidad de Aprendizaje, de igual manera, a aprender de que manera debía ser evaluarlo y, 

por ultimo, a formarme como una maestra que cuenta con la posibilidad de convertir sus 

practicas en potenciales objetos de estudio y ve al aula como una oportunidad para crear e 

implementar nuevos diseños de unidades y proyectos pedagógicos que convierta las clases 

en experiencias significativas. 

 

Finalmente, este trabajo me permitió saber que ya no soy la misma maestra que, cuando 

ingresó hace cinco años, pensaba saber todo lo que se debía para desempeñarse como una 

buena profesora. Ahora reconozco lo valioso de la reflexión como parte de mi quehacer 

como maestra, puesto que me propicia a conocer las fortalezas de mi trabajo pero también a 

aceptar mis débiles y a visualizarlo como oportunidades de mejorar mi trabajo para generar 

una verdadera transformación en lo que hago.  
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ANEXOS 

 

1. Tabla de Desegregación de los Componentes tomada de Galvis, Pietro y 

Hernández, 1986. En: Galvis, 1992 p. 240-242. 
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2. Test de Saberes Previos sobre los animales y sus resultados 

 

 

ANÁLISIS SOBRE LO QUE SABEN LOS JÓVENES 
Estimados estudiantes, la siguiente prueba es para conocer lo que saben de los seres vivos. 
Esta prueba solo se realiza con fines investigativos por lo tanto no repercute en la nota de 
Ciencias Naturales. Agradecemos su colaboración y sus respuestas nos ayudarán a 
mejorar nuestras prácticas como docentes. 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
Observa con cuidado las imágenes y responde:  
Ser Vivo ¿Cómo se llama? ¿Es un animal? ¿Por qué? 
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Aparte de los animales, ¿Qué otros seres vivos conoces? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

 

Resultados de la Prueba 

Reconocimiento de algunos animales y plantas representativos de Colombia 
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Razones utilizadas por los estudiantes al considerar una imagen como animal.  
 

 

 

Reconocimiento del humano como animal 
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3. Unidad de Aprendizaje del Reino Animal 

Módulo 1 La célula animal 

Objetivo de 

aprendizaje 

Comprender algunas de las características de la célula de los animales. 

Trabajar en forma colaborativa. 

Tomar registro de lo observado. 

Exponer los argumentos sobre la clonación humana 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

implica el logro 

del Objetivo. 

Al final del tema el estudiante estará en capacidad de: 

 

 Comprender que la célula animal tienen ausencia de Pared Celular. 

 Relacionar la ausencia de Cloroplasto con el tipo de nutrición que presenta los 

animales. 

 Entender que los animales estamos compuestos por muchas células. 

 Conocer algunos tipos de células animales presentes en su cuerpo por medio de 

la observación de tejidos animales.  

 Elaborar un informe escrito donde describa, con detalle, lo observado en la 

práctica de laboratorio. 

 Buscar información sobre los argumentos en favor y en contra de la clonación 

humana. 

 Exponer sus ideas de acuerdo a las investigaciones realizadas sobre clonación 

humana 

Estrategias de 

aprendizaje 

Aprendizaje Colaborativo: La realización del laboratorio en pequeños grupos de tres 

integrantes con roles definidos después de haber recibido las instrucciones de la docente y 

la posterior socialización de los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis inicial. 

 

Estudio de caso: en la discusión sobre la clonación humana, se les presenta dos 

interrogantes para que indaguen desde sus casas. Luego, se realiza una plenaria que 

aborde desde lo técnico hasta lo ético de la situación planteada y se llegue a uno o varios 

consensos. 

Descripción Sesión 1 (Virtualidad 2 días): Los estudiantes deben realizar de manera individual una 

lectura sobre las partes de la célula animal y sus diferencias con la célula vegetal de la 

siguiente Página Web: 

 
http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm 

 

De acuerdo con la estrategia aula invertida, esto le permitirá al estudiante estar más 

preparado con las actividades propuestas en la clase. En este caso, se pretende que los 

jóvenes deduzcan que se espera encontrar en la práctica de laboratorio. 

 
Sin embargo, como son jóvenes que presentan desmotivación a la hora de leer y 

deficiencias en sus procesos de comprensión lectora, se necesita realizar un seguimiento 

de la realización de dicha lectura. Para esto, se establecen una serie de actividades 

(crucigrama, sopa de letras, ordene la oración, complete la oración, entre otras) en torno 

al texto sugerido. Se escogió la plataforma Educaplay debido a que: 

 
 Las actividades son muy fáciles de armar. 
 Permiten crear códigos específicos para cada uno de los participantes. 

 Lleva la estadística sobre cada uno de los participantes lo que permite tener 

control de la participación y de su desempeño en cada una de las actividades. 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm
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Sesión 2 (Presencial 110 minutos): Se les pedirá a los estudiantes armar grupos de 3 

personas. Al iniciar, se expondrán las instrucciones para llevar a cabo las prácticas, las 

normas de seguridad y el cuidado con los materiales (20 minutos). Adicional, se les 

pedirá que escriban una hipótesis sobre lo que esperan encontrar según la lectura 

realizada en casa (15 minutos). Una vez discutido, se procederá a desarrollar la práctica 

de laboratorio (45 minutos). Al finalizar la práctica, se les pedirá socializar sus resultados 

con respecto a la hipótesis inicial (15 minutos). Se discutirá en el grupo porque no se 

observaron algunos órganos y se cerrará la clase con la socialización de los resultados (15 

minutos). 

 

Sesión 3 (Virtualidad 2 días): Para abordar la clonación celular, se les planteará la 

discusión sobre la clonación humana como reforzamiento de algunas características de la 

célula animal como su reproducción y su capacidad de formar tejidos diferenciadores. En 

esta actividad (tomada de: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/invesclona.htm), los 

estudiantes deben investigar en los sobre las siguientes preguntas: 

 

¿De qué se trató en la Conferencia de Asilomar, en 1975? 

¿Es posible la clonación humana? 

¿Es deseable la clonación humana? 

Se sugiere que utilicen motores de búsquedas como Google y que usen palabras claves 

como: clonación humana, clon, dilema ético de la clonación, entre otros. También se les 

sugiere las siguientes páginas y video para su investigación: 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/05/15/biociencia/1368633318.html 

https://www.aciprensa.com/clonacion/ 

Opiniones: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/forums/newsid_2610000/2610197.stm 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2VE5fxEj9J8 

Para tener seguimiento de esta investigación, se les pedirá realizar un informe escrito 

sobre la información recopilada de las tres preguntas planteadas y sobre los aspectos 

negativos y positivos de la clonación. 

 

Sesión 4 (Presencialidad 110 minutos): como esta estrategia se encamina a un estudio 

de caso, se planteará un caso particular: “una persona perdió a su bebé pero investigó y 

cree que puede ser clonado”. Se le pedirá al curso dividirse en dos grupos (10 minutos). 

Uno, expondrá los argumentos a favor de la clonación humana. El segundo, defenderá los 

argumentos en contra de la clonación. Se nombrará a un secretario que recopile las 

principales ideas y a dos moderadores para que mantengan el orden adecuado (10 

minutos). Antes de iniciar la discusión, se establecen las reglas de juego (20 minutos). 

Las preguntas planteadas en la actividad virtual, guiarán la discusión (40 minutos). Al 

finalizar la discusión, se llegará a uno o varios consensos por cada grupo, y se elegirá a 

un vocero por equipo (15 minutos), el cual expone el acuerdo al que hayan llegado (15 

minutos). 

 

Interacción 

Estudiante-

Profesor 

El estudiante tendrá el apoyo constante de la docente en caso de preguntas relevantes para 

la solución del caso, del desarrollo del laboratorio y el uso de las herramientas 

tecnológicas desde la virtualidad. 

Además se debe mantener una relación sincera, afable, informal y democrática. 

Interacción 

Estudiante-

Estudiante 

En la Sesiones virtuales, el trabajo se realizará individualmente. 

En la Sesión 2, el trabajo Colaborativo se realizará en grupo de 3 personas, en el que cada 

uno deberá asumir una responsabilidad: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/invesclona.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/invesclona.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/forums/newsid_2610000/2610197.stm
https://www.youtube.com/watch?v=2VE5fxEj9J8
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 Secretario: Elaboración del informe escrito 

 Vocero: Expone y enfoca las ideas del grupo 

 Encargado de los materiales: Cuida de los materiales y se encarga de su buen uso.  

Dentro de cada grupo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea 

hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado. 

En la Sesión 4, el curso se divide en dos grandes grupos, quienes tienen argumentos a 

favor y en contra de la clonación humana. Se espera que entre los estudiantes se genere la 

discusión tolerante de cada uno de los puntos de vistas expuestos en el debate. 

Igualmente, se espera que entre todos se lleguen a un acuerdo de la situación planteada. 

Recursos y 

materiales 

Microscopio, preparados, laboratorio, guía de laboratorio, computador con conexión a 

internet, madera, plastilina, papeles de colores, pegamento,  hoja de examen, colores y 

lápiz. 

Apoyo de las 

TIC 

Lecturas de Páginas Web sugeridas 

Actividades en la plataforma Educaplay 

Motores de búsquedas como Google 

Videos en YouTube 

Productos Rastro digital en la Plataforma Educaplay. 

Informe escrito de la práctica de laboratorio. 

Informe sobre la discusión sobre la clonación humana  

Evaluación La evaluación se realizará a través de la generación de los productos finales de los 

estudiantes, su socialización y discusión. Asimismo, la participación en la discusión sobre 

la clonación humana (Teniendo en cuenta las rúbricas de evaluación). 

Duración 4 horas presenciales 

4 días de trabajo virtual 

 

Secuencia de Aprendizaje del Módulo 1 

No. de 

sesiones 

Presencial Virtual Autónomo/ 

Independiente 

1 
 

Lectura sobre las partes de la célula animal y sus 

diferencias con la célula vegetal de la siguiente Página 

Web: 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm 
Actividades sobre la lectura en la plataforma 

Educaplay. 

 

2 Practica de 

laboratorio 

sobre la célula 

animal 

  

   

Para la elaboración del 

informe escrito, el 

estudiante debe incluir 

la deducción que 

realizó al iniciar la 

práctica, incluirá sus 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm
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registro y a partir de 

este debe responderse 

sí acertó en su 

deducción y que lo 

llevó a esa respuesta. 

También debe 

preguntarse qué otros 

elementos no fueron 

posibles observar y 

buscar la razón.  

3 
 

Investigación sobre la clonación humana. 

Uso de motores de búsqueda, lecturas en páginas web 

sugeridas y observación de video en YouTube. 

 

4 Exposición del 

caso y debate 

sobre los 

argumentos a 

favor y en 

contra de la 

clonación 

humana. 

  

Presencial 

Virtual 

 

Módulo 2: Identificación y características de algunos grupos de animales 

Objetivo de 

aprendizaje 

Comprender las características que identifican a algunos grupos de animales. 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

implica el logro del 

objetivo. 

Al final del tema el estudiante estará en capacidad de: 

 
 Identificar algunos grupos por sus características morfológicas 

 Relacionar el hábitat con algunos grupos de animales. 

 Tomar registro de la salida por fotografías y elaborarán dibujos de los 

animales encontrados. 

 Elaborar una exposición grupal sobre las características morfológicas y 

sistema nervioso de los animales presentes en el colegio. 

 Relacionar la complejidad del sistema nervioso con la simetría bilateral. 

 Abordar soluciones alternativas a las problemáticas relacionadas con la 

sobrepoblación de perros en el colegio. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Aprendizaje Colaborativo: por medio de la realización de  una salida de campo, la 

cual se realizará por las zonas verdes del colegio en grupos de tres estudiantes con 

roles definidos como la toma de fotografías, la toma de notas y dibujar los animales 

que no pueda enfocar bien la cámara, y la socialización de las observaciones 

obtenidas. La elaboración de un blog registrar  la información de la salida, lo que 

permite que al estudiante desarrollar competencias como el análisis y la síntesis. 
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Exposiciones realizadas en clase sobre un tema, mostrando la diversidad de 

herramientas a explorar. 

 
La salida de campo como estrategia didáctica posibilita el aprendizaje significativo 

del espacio geográfico del Colegio (entiéndase zonas verdes) en el que los 

estudiantes conviven, por lo tanto permite alcanzar la finalidad de las ciencias 

naturales: comprender el mundo real. Además se potencia en los estudiantes la 

observación del espacio, la recolección de información de fuentes primarias y 

secundarias, la interpretación y planteamiento de conjeturas, así como la definición 

de explicaciones y proyecciones que les permitan leer, pensar y reconstruir su 

entorno social. 

 
Estudio de caso: en la discusión sobre la problemática que presenta la institución por 

la sobrepoblación de perros, se les presentan dos posiciones, la primera abordada por 

una exalumna que lideraba la protección de los caninos desde la adopción de estos, y 

la segunda será la exposición de un experto sobre los argumentos a favor de 

Zoonosis. Luego, se realiza una plenaria que aborde desde el análisis de la situación 

planteada para que se llegue a una o varias soluciones al problema. 

 

Descripción Sesión 1 (virtualidad 1 día): Como preparación para la salida hacia las zonas verdes 

del colegio, los estudiantes elaborarán el mapa del colegio con ayuda de la aplicación 

Google Earth. En el mapa señalarán que animales esperan encontrar en cada una de 

las zonas representativas. Esta actividad se realizará de manera individual. 

 
Sesión 2 (presencialidad 110 minutos): Antes de iniciar el recorrido, se socializarán 

las deducciones de la sesión 1, realizadas por los estudiantes (15 minutos). 

Posteriormente, se formarán grupos de 3 personas y se procederá a realizar el 

recorrido por las zonas verdes del colegio. Cada grupo deberá buscar muy bien, por 

debajo de las piedras, en troncos, por los árboles, entre otros sitios; evidencia de los 

animales de cada zona. Tomarán registro fotográfico y dibujarán con detalle a 

aquellos animales que no se pueda enfocar con las cámaras. Se les pedirá precisión 

para registrar los animales por cada zona para así calcular su frecuencia (95 minutos). 

La sesión anterior y esta, es propuesta bajo la estrategia de Aprendizaje Colaborativo, 

el cual pretende que los estudiantes construyan el conocimiento de forma colectiva y 

que sean conscientes de que sus acciones repercuten en los demás miembros del 

equipo. 

Sesión 3 (virtualidad 3 días): De acuerdo a los registros de la salida, cada grupo 

debe prepararse para la socialización de los resultados de la salida. De acuerdo a la 

estrategia de Aula Invertida, el equipo de trabajo deberá investigar en los motores de 

búsqueda sobre las características del grupo taxonómico del animal que encontró. 

Adicional, investigará sobre su sistema nervioso, su relación con la morfología del 

grupo animal y la frecuencia de su registro en las zonas del colegio. Se les pedirá que 

la investigación realizada la monten en una Wiki Grupal.  

Sesión 4 (Presencialidad): Como parte de la estrategia de Aprendizaje Colaborativo 

se socializa la investigación por medio de una exposición, en la que se discutirán los 

siguientes puntos: 

 Relación de los animales con el hábitat 

 Relación de la morfología con la complejidad del Sistema Nervioso 

 Frecuencia en el que fueron encontrados los animales en las distintas zonas 

del colegio. 

Se busca que en el último punto de discusión, se reflexione acerca de la 

sobrepoblación de algunos tipos de animales, en el caso del colegio, nos enfocaremos 
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en las problemáticas de los perros. 

Sesión 5 (Virtualidad 2 días): Se les pide investigar sobre las funciones de Zoonosis 

y fundaciones de adopción de animales en Bogotá en los motores de búsqueda. 

Además indagar sobre los deberes de una persona que adquiere una mascota. Este 

trabajo es individual. Se les sugiere, también, las siguientes Páginas Web para la 

consulta de información:  

http://www.adoptabogota.com 

http://www.salvaunamigo.org 

http://www.las2orillas.co/como-va-el-centro-de-zoonosis-de-bogota/ 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/index.aspx 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MRGMN_DgFEY 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=h2UwBka0KQY 

 
Para tener seguimiento de esta investigación, se les pedirá realizar un informe escrito 

sobre la información. 

Sesión 6 (Presencialidad 110 minutos): Como se pretende abordar la estrategia 

estudio de caso, se les plantea la siguientes situación: 

“En el colegio existe una sobrepoblación de perros que han afectado al colegio. 

Tanto, que puede ser una posibilidad que sea cerrado el comedor escolar”.  

Primero, se buscará invitar a una estudiante egresada del colegio el año pasado que 

trabajo sobre la problemática de los perros y planteó la adopción como parte de una 

solución. También, se realizará una invitación a un funcionario de Zoonosis, para que 

nos expliquen la importancia de controlar el crecimiento poblacional en las ciudades 

(45 minutos). 

Una vez las intervenciones finalicen, se procede a la discusión. Se le pedirá al curso 

dividirse en dos grupos (5 minutos). El primero, expondrá los argumentos a favor de 

Zoonosis. El segundo, defenderá las posturas de la fundación “Salva a un Amigo”. Se 

nombrará a un secretario que recopile las principales ideas y a dos moderadores para 

que mantengan el orden adecuado (5 minutos). Antes de iniciar la discusión, se 

establecen las reglas de juego (20 minutos). Las preguntas planteadas en la actividad 

virtual, guiarán la discusión (20 minutos). Al finalizar la discusión, se llegará a uno o 

varios consensos por cada grupo, y se elegirá a un vocero por equipo (5 minutos), el 

cual expone el acuerdo al que hayan llegado (10 minutos). 

Interacción 

Estudiante-

Profesora 

El estudiante tendrá el apoyo constante de la docente en caso de preguntas relevantes 

para la solución del caso. 

El docente formula nuevas preguntas (que motiven al estudiantado en la reflexión, la 

relación de ideas, la profundización o juicio crítico, que clarifiquen o ayuden a 

encontrar puntos clave) durante la discusión. 

Además se debe mantener una relación sincera, afable, informal y democrática. 

Interacción 

Estudiante-

Estudiante 

En la Sesiones 1 y 3, el trabajo se realizará por equipo de trabajo de tres personas. En 

la virtualidad, se espera que el equipo cree canales de comunicación en el que 

establezcan los productos y los responsables en cada equipo. 

En la Sesión 2 y 4, el trabajo Colaborativo se realizará en grupo de 3 personas, en el 

que cada uno deberá asumir una responsabilidad: 

 Secretario: Elaboración del informe escrito 

 Vocero: Expone y enfoca las ideas del grupo 

 Encargado de los materiales: Cuida de los materiales y se encarga de su buen 

uso.  

Dentro de cada grupo los estudiantes intercambian información y trabajan en una 

tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado. 

La sesión 5, es un trabajo individual. 

http://www.adoptabogota.com/
http://www.salvaunamigo.org/
http://www.las2orillas.co/como-va-el-centro-de-zoonosis-de-bogota/
https://www.youtube.com/watch?v=MRGMN_DgFEY
https://www.youtube.com/watch?v=h2UwBka0KQY
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En la Sesión 6, el curso se divide en dos grandes grupos, quienes tienen argumentos a 

favor de zoonosis y a favor de la fundación Adopta un Amigo. Se espera que entre 

los estudiantes se genere la discusión tolerante de cada uno de los puntos de vistas 

expuestos en el debate. Igualmente, se espera que entre todos se lleguen a un acuerdo 

de la situación planteada. 

Recursos y 

materiales 

Computador, acceso a internet, tablero inteligente, sala de biblioteca, cámaras 

fotográficas, lupas, binoculares. 

Apoyo de las TIC Realización del mapa del colegio con la ayuda de la aplicación Google Earth. 

Construcción de una Wiki grupal. 

Uso de cámara fotográficas. 

Obtención de información por medio de los motores de búsqueda. 

Productos Realización del mapa del colegio e hipótesis de los animales que esperan encontrar 

en el colegio. 

Participación de la salida hacia las zonas verdes. 

Exposición de los resultados 

Informe sobre las funciones de Zoonosis y fundaciones de adopción de mascotas. 

Participación en el debate. 

Evaluación La evaluación se realizará a través de la publicación de resultados en la Wiki, en la 

participación del grupo y en el diseño y construcción del póster. Teniendo en cuenta 

las rúbricas de evaluación. 

Duración 6 días sesiones virtuales. 

330 minutos (3 bloques) en clases presenciales 

 

Secuencia de Aprendizaje del Módulo 2 

Nº de 

sesiones 

Presencial Virtual Autónomo/ 

Independiente 

1 
 

Cada grupo elaborará un mapa 

del colegio con ayuda de la 

herramienta Google Earth. 

Además, escribirán qué animales 

esperan encontrar en las 

diferentes zonas verdes del 

colegio. 

 

2 En el recorrido, cada grupo tomará registro 

fotográfico de cada uno de los animales, 

describirán la zona en el que lo encontraron 

y en el mapa marcarán el punto donde se 

encontró. 

  

3 
 

Para cada uno de los animales 

encontrados, cada grupo 

investigará sobre las 

características morfológicas del 

grupo y sobre su sistema 

nervioso por medio de motores 
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de búsqueda. Se espera que esta 

información sea montada en una 

presentación grupal. 

4 Se realizará la socialización por medio de 

una exposición en el que se comparan los 

resultados de cada equipo de trabajo, se le 

indagará acerca de las fuentes información 

utilizada para la elaboración de resultados, 

se hará una comparación de la morfología 

con la complejidad del sistema nervioso y 

se analizará que tipo de animales faltó 

incluir en los resultados. 

  

5 
 

Investigación sobre las funciones 

de Zoonosis y fundaciones de 

adopción de animales en Bogotá 

en los motores de búsqueda. 

 

6 Debate sobre el caso plateado: 

“En el colegio existe una sobrepoblación 

de perros que han afectado al colegio. 

Tanto, que puede ser una posibilidad que 

sea cerrado el comedor escolar”.  

  

Presencial 

Virtual 
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4. Rúbricas de evaluación de la Unidad de Aprendizaje 

 

PRACTICA DE LABORATORIO 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

 

CRITERIOS LO QUE SE ESPERA PORCENTAJE 

Diseño de la exposición En las diapositivas se observa el 

uso de palabras en un número 

adecuado (No se satura de 

lectura). 

10% 

 El uso de colores es equilibrado 

y las imágenes son acordes con 

el contenido. 

10% 

 Hace uso creativo del recurso 

tecnológico (Pow Toon, Prezi o 

Power Point). Al incluir 

animación, sonidos, gráficas o 

imágenes. 

10% 

Contenido Tabula la información 

recolectada en la salida de forma 

organizada. 

20% 

 Relaciona la información tomada 

de diferentes fuentes de 

información con los grupos de 

animales encontrados en el 

20% 

CRITERIOS LO QUE SE ESPERA PORCENTAJE 

Cuidados de los recursos El estudiante es cuidadoso con 

los recursos y con los espacios 

utilizados durante la realización 

de las actividades en clase 

20% 

Trabajo Escrito Se evidencia cada una de las 

instrucciones consignadas.  

10% 

 Contiene una hipótesis de lo que 

espera observar en el laboratorio 

y se relaciona con la lectura y las 

actividades de Educaplay. 

20% 

 En la reflexión final, da cuenta 

de lo que pudo observar en la 

célula animal, y de las funciones 

que cumple. 

20% 

Trabajo Virtual Realiza las actividades sugeridas 

en el blog. 

30% 
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colegio. 

 Realiza una reflexión sobre el 

cuidado de la fauna en el 

colegio. 

10% 

Trabajo Colaborativo Todos los miembros del equipo 

demuestran pertinencia con el 

trabajo y su participación es 

equitativa. 

20% 

 

DEBATES* 

 

CRITERIOS LO QUE SE ESPERA PORCENTAJE 

Información Toda la información presentada 

en el debate fue clara, precisa y 

minuciosa. 

25% 

Entendiendo el tema Entendió el tema a profundidad 

y presentó su información 

enérgica y convincentemente. 

25% 

Rebatir Todos los contraargumentos 

fueron precisos, relevantes y 

fuertes. 

25% 

Estilo de Presentación El equipo consistentemente usó 

gestos, contacto visual, tono de 

voz y un nivel de entusiasmo en 

una forma que mantuvo la 

atención de la audiencia. 

25% 

 

*Adaptado de: 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=Rúbrica_para_evaluar_un_debate_(Herramienta_pedagógica) 

 

SALIDA DE CAMPO 

 

CRITERIOS LO QUE SE ESPERA PORCENTAJE 

Cuidado de los recursos El estudiante es cuidadoso con 

los recursos y con los espacios 

utilizados durante la realización 

de las actividades en clase 

10% 

Toma de información Toma registro fotográficos y de 

dibujos de los animales que se 

encuentra en el colegio.  

20% 

 Menciona el sitio donde fue 

encontrado en el mapa del 

colegio. 

20% 

 Se evidencia la frecuencia de los 

animales encontrados. 

20% 

Trabajo Colaborativo Cumple los roles que asumió con 30% 
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el equipo. Siempre se ve 

dispuesto a apoyar al grupo. 
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5. Diario de campo 

 

SESIÓN DE INTRODUCCIÓN 
Cuando iba iniciar la implementación, debo confesar que estaba llena de 
expectativas sobre cómo iba a salir todo. Porque, en ocasiones anteriores, cada vez 
que quería hacer algo nuevo, siempre me costaba mucho trabajo que algunos 
estudiantes lo aceptarán. Algunos, les agradaba que saliera de la rutina, sin 
embargo, otros no lo tomaban de buena manera y de alguna manera, sentía que me 
saboteaban mi clase. Respire profundo e inicie mi implementación dándole a cada 
uno una copia de lo que se iba a trabajar, junto con las rúbricas, y una pequeña 
exposición donde, con la ayuda de un televisor y mi computador, les mostraba lo 
montado en el blog (herramienta integradora). Al inicio, se sintieron muy 
confundidos, no es para menos, les “bote de una” todas las actividades que se 
pretendía trabajar para abordar todo el tema de los animales. Como era de esperar, 
algunos (en realidad 2 niños) me alegaron por el uso del blog. En general, todos 
estaban a la expectativas de lo que se iba a desarrollar finalmente.   
 

PRACTICA DE LABORATORIO 
Gracias a Dios que hace poco arreglaron los microscopios porque durante el tiempo 
que he trabajado en el colegio, cada vez que intentaba realizar un laboratorio que 
requiriera el uso del microscopio, siempre estaban dañados. Así que me sentía 
segura, esta vez, del éxito de este laboratorio. Cuando les pedí que escribieran la 
hipótesis, espere que muchos mencionaran cosas referentes al trabajo virtual de la 
lectura y los ejercicios en educaplay. Solo, unos cuantos grupos, hicieron referencia 
a observar una célula con orgánulos. Pero otros, esperaban ver microorganismos 
moviéndose. Los estudiantes observaron preparados de tejidos de diferentes 
grupos de animales. Fue gratificante ver como la mayoría se concentró en la 
observación de tejidos, preguntaban, se quejaban porque no podían enfocar la 
muestra, en fin. Hace mucho tiempo, que no observaba que la mayoría trabajaba 
concentrado en la observación de los tejidos. El tiempo pasó volando, no 
alcanzamos a preparar una muestra de sangre humana, así que observamos un 
preparado de sangre de rana y les prometí hacer otro laboratorio de la observación 
de nuestra sangre para el tema de genética. 
 

DEBATE DE LA CLONACIÓN 
Previo a la clase del debate sobre clonación humana, les reiteré la importancia de 
leer y prepararse, por medio de la elaboración del informe para que pudiéramos 
llevar un buen debate en clase. Muchos fueron muy juiciosos en llevar sus 
investigaciones a la clase, pero otros no hicieron la tarea. Colocamos las sillas en 
círculo, y lo primero que hicimos fue leer la rúbrica de evaluación para dejar claro lo 
que se iba a tener en cuenta en la calificación. Luego, leímos los puntos del informe e 
iban respondiendo a medida que se les daba la palabra. Posterior, se dividió el 
grupo en dos partes y se expuso el caso planteado en la unidad. Como muchos no 
hicieron la tarea (19 de 37 estudiantes) se escogieron de líderes a los estudiantes 
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que habían hecho el informe Y que se percibieron empoderados del tema. Se le 
brindo, a cada equipo, media hora para que preparan los argumentos de su posición 
en el debate. Fue interesante como todos se reunieron y opinaban desde sus 
conocimientos y como los lideres lograron organizar a los equipos. Invité a dos 
estudiantes de decimo para que me ayudarán a escoger el ganador del debate. Y 
para colocar las cosas más interesantes entre ellos, les dije que quien ganara el 
debate, les iba a ayudar en una nota baja. Esto, los termino de animar. Una vez se dio 
inicio al debate, me llamo la atención ver como con sus apuntes, se dirigían al 
público y hablaban como todos unos abogados de alguna serie televisiva, sobre la 
defensa de su posición. Al principio, les costó trabajo dejar hablar a sus compañeros 
ya que los interrumpían, pero a medida que avanzaba el debate, ellos se metían en 
su rol e incluso su lenguaje corporal mostraba la seguridad de los argumentos que 
brindaban en sus exposiciones. Cuando escogieron el ganador, claro, ellos felices. 
Los otros un poco triste pero aproveche para felicitarlos, reiterarles que lo hicieron 
muy bien y que debían aceptar que algunas veces se podía ganar y en otras no. 
 

SALIDA AL COLEGIO 
Se pretendía que, antes de la salida, ellos elaboraran un mapa del colegio y 
escribieran que animales creían que iban a observar en las zonas verdes del colegio. 
Como la profesora de tecnología no había podido asistir al colegio, aproveche la 
oportunidad para que decirles que adelantaran sus tareas y trabajos montados en el 
blog. La mayoría así lo hizo, pero otros que, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, 
no lo hicieron. Me dio mucho coraje porque sentí que mi grupo le hace falta sentido 
de la responsabilidad porque aunque cuenten con los recursos, no lo hacen. El día 
de la salida, establecimos los puntos de observación, sincronizamos relojes y les dije 
que eran autónomos de la manera como quisieran recorrer el colegio tomando 
muestras fotográficas de los animales. En total, fueron 1 hora y 30 minutos que 
estuvieron por todo el colegio mirando animales. Me llamó la atención ver lo 
emocionados que estaban subiéndose en los árboles, buscando cangrejos en la 
canaleta (no encontraron) y tomándole fotos y videos a lo que encontraban. Muchos 
se dirigieron a mí para mostrarme serpientes y me pedían que lo matará para 
guardarlo en el laboratorio, les volví a explicar (desde que ellos son mis 
estudiantes) que yo no estaba de acuerdo con matar a ningún ser vivo para 
observar algún fenómeno fisiológico. Les pedí que la liberaran donde la encontraron 
y así lo hicieron. Al final, los felicite por su esfuerzo por encontrar a los animales y 
que tenían una semana para elaborar el informe en un blog o en una presentación 
en prezi para su exposición. 
 

DRAMA PARA FINALIZAR 
Aunque se tenía previsto extender una semana más de clase antes de salir de 
vacaciones debido a la reposición de tiempo del paro de los maestros, secretaría 
canceló las rutas escolares. Consejo académico estableció que esa semana solo 
asistía los estudiantes que debían recuperar sus notas bajas así que no pude 
terminar la unidad y me hizo falta tanto la exposición sobre los animales y su 
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sistema nervioso y el debate sobre la población de perros en el colegio. No obstante, 
como parte de las actividades de recuperación, les pedí la entrega del informe sobre 
la salida a las zonas verdes y les solicité que me escribieran el por qué de las notas 
bajas en el periodo. Tal como lo sospeché, muchos dijeron sentirse confundidos con 
las actividades, otros mencionaban estar distraído y no darle importancia a las 
actividades y un chico, con la sinceridad que lo caracteriza, me dijo que mis 
actividades son raras y que por eso mucha de las cosas que le pedí no lo hizo. 
Espero poder cerrar bien este tema para pronto evaluar que cambiar y poderlo 
aplicar para el próximo tema. 
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6. Encuesta 
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6. Entrevista Semiestructurada 

 

MOTIVACIÓN 

 

1. ¿Qué piensa sobre el uso de las  tecnologías para el reforzamiento de las temáticas 

propuesta en el   Campo de Ciencias? 

 

E1: una forma más fácil de investigar o de informarnos de algo. 

E2: A mí me gusta porque no es como estar copiando en el cuaderno, es una forma de 

adquirir conocimiento. 

E3: Ya es más fácil acceder a la información para aprender más acerca de un tema. 

Necesitaríamos más clases para aprenderlo pero como está la tecnología más disponible, 

entonces es más fácil aprender. 

E4: Nos informamos más, como ya sabemos de tecnología, ya sabemos utilizarlo y pues 

como casi todo el mundo tiene accesibilidad de eso como que es como más útil. 

E5: Malo, muy malo. Primero porque, o sea,  antes cuando no había informática era más 

divertido y ahora es muy difícil porque es difícil. Ahora ya ni me gusta. Yo soy muy malo 

para la tecnología. Muelas es el que hace todo. Además normalmente se distraen, no hacen 

los trabajos. Porque no entiendo nada y normalmente se distrae. 

E6: Yo opino diferente porque si uno le pone empeño a la cosas, uno las hace y me parece 

que, es como uno hace las cosas. A mí no me parecen difícil los programas porque uno las 

ha visto, no mantengo en el computador pero si los he practicado. Pues, yo perdí la materia 

porque lupitas no me quiso ayudar pero no más. 

 

2. ¿Considera fundamental e indispensable el uso de las tecnologías? ¿Por qué? 

 

E1: Yo opino lo mismo. Me parece indispensable. 

E2: Sí, porque hoy en día todo es tecnología, todo es por correo, programas para trabajar, 

entonces es bueno aprender a trabajar en la tecnología de acuerdo a las materias que 

tengamos. 

E3: Sí, porque permite la facilidad de aprender. Todo el mundo lo va a utilizar para 

aprender. 

E4: También depende de cómo se utilice. 
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E5: No, no es indispensable. De hecho prefiero los trabajos a mano que así. 

E6: A veces, porque hoy ahora en día es la tecnología, siempre es la tecnología. Todo se 

tiene que hacer en computador. Si no es el computador es en páginas pero siempre tiene 

que ver la tecnología en algo. 

 

3. ¿Qué  opina acerca  del  uso de las tecnologías para la elaboración de trabajos en 

casa? 

 

E1: Me pareció porque uno aprende de muchas cosas y lo mismo. Trabajar en equipo es 

difícil porque es difícil la comunicación. 

E2: Si es bueno, porque me gusta en el blog porque no hay que organizar la letra, ni estar 

pendiente si quedan derecha pero lo que no me gusta es que todo sea en grupo porque 

muchas veces queda muy difícil reunirnos y a algunos no los dejan y otros no pueden y 

para están compartiendo trabajo, alguno lo daña, no aguanta. -ENTREVITADOR: Entonces 

¿prefieren el trabajo individual?- No siempre, porque entonces sería aburrido. Pero si veces, 

que nos dejen trabajos largos que nos den el tiempo para entregarlo. 

E3: Ya tenemos la idea más fácil porque la información nos permite argumentar más el 

texto. 

E4: Porque es más fácil que estar copiando. 

E5: No, eso sí está bien. Es más rápido y si… google y escribe lo que uno busca y hay sí, 

así ayuda. 

E6: Pues es fácil pero uno a veces no aprender como cuando uno busca en un libro y 

averiguar las cosas. 

 

CONTENIDOS 

 

1. ¿Considera que los contenidos desarrollados en la temática del Reino Animal fueron 

suficientes o cree que faltaron algunos por abordar? 

 

E1: Siempre quedo un poco complicado, porque acabamos un tema y comenzábamos el 

otro. Casi que no había tiempo de recordar lo anterior. Se abordó muy rápido -

Entrevistador: ¿debió ser más pausado?- Sí. 

E2: Si, de acuerdo 
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E3: Yo aprendí mucho sobre los animales. 

E4: Yo creo que falto mirar bien la anatomía. 

E5: Si, está muy bien. Bien explicado. 

E6: Si, también de acuerdo 

 

2. Durante el desarrollo de las  temáticas del Reino Animal ¿Alguno de los contenidos 

fueron  difíciles de entender? 

 

E1: No 

E2: No 

E3: Porque todos los animales son diferentes, y hace que uno se confundan. 

E4: Sistema nervioso. Porque es complicado porque depende de cada animal. 

E5: No 

E6: Entendí mucho mejor. Lo de clonación humana me gustó mucho ese tema. 

 

EJERCITACIÓN 

 

1. De las actividades realizadas en clase y propuestas para la casa ¿cuáles le gustaron 

más y cuáles no? 

 

E1: El único era de la salida porque fue un poco más chévere, didáctico. 

E2: A mí me gustaron  las actividades. Me gusto más cuando salimos buscar animales y 

hacer el blog porque era algo diferente que yo no conocía. Todo estuvo bien. Lo de 

Educaplay fue lo que menos me gusto porque fue algo muy fácil. Entre, mire la 

información y luego pase a hacer las actividades. 

E3: A mí también me gusto lo de Educaplay, todos tenían algo entretenido. Se nos 

complicó en el debate porque teníamos que buscar argumentos para participar. 

E4: La salida y la exposición fueron lo que más me gustaron porque no estábamos tan 

encerrados y uno se entretiene haciendo las cosas. 
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E5: Salir buscar bichitos. Porque iba más por la parte ambiental y todo eso.  Lo sacan, y 

como usted casi no nos saca pues… Educaplay era difícil entrar, los códigos, mi código no 

quería entrar. 

E6: Clonación. Porque es un tema más complejo y se atreve uno a lo que el estudio dice y 

me gusto porque tuvimos un debate. Perdimos, pues pero estuvo muy bueno el debate 

porque uno aprendió más. Por ejemplo, tal cosa es un argumento estuvo bien pero a la vez 

no. Me gusto harto ese tema. A mi casi no me gusto el de la salida, no porque casi me 

caigo. Prefiero el salón. 

 

2. Con relación a la lectura de la célula animal ¿logró relacionarlo con la práctica de 

laboratorio de la célula animal? ¿Por qué cree que a muchos se les dificultó 

relacionarlo? 

 

E1: Porque no había dedicación o concentración en el trabajo.  

E2: De pronto porque no le pusieron cuidado a la lectura, solo leyeron de rapidez. Porque 

no se acordaron de las características especiales de la lectura y solo lo leyeron por leer. 

E3: Uno debe tenerlo a la mano porque aún no tenemos las capacidades  para asimilar y 

entender la lectura. 

E4: Por lo que tenemos el habito de leer y no comprendemos la lectura. Por eso se nos 

dificultad socializar. Por eso tenemos que tener una guía para apoyarnos y entender, 

argumentar y por qué está ahí. 

E5: No se me dificulto. Se les dificulto por vagos porque no estaba difícil. 

E6: De pronto, porque nadie entiende como uno. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. De acuerdo con las Rúbricas de evaluación ¿pudo cumplir con los criterios 

exigidos? 

 

E1: Si 

E2: Si, lo que pedían era como profundizar en el tema, nosotros mismos. Y si uno se  

esforzaba en hacerlo así uno hacia una buena investigación, entonces le quedaba fácil de 

aprender. 
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E3: Es más cumplimiento por uno mismo. Es responsabilidad con uno mismo y con el 

trabajo. 

E4: Es más deber de uno. 

E5: Usted ponía normas. Yo cumplí la mitad. 

E6: En algunas porque no soy perfecta. 

 

2. ¿Considera que los criterios le permiten ser más conscientes de su aprendizaje? 

 

E1: Si 

E2: Sí, porque califica la manera de nuestros trabajos. SI lo hacemos muy mediocre o si lo 

hacemos por hacerlo o si de verdad nos esforzamos por hacerlo. 

E3: Si, uno sabría qué debe hacer y estudiar. Permite ser más responsable con el trabajo y 

que debemos aprender. 

E4: Si 

E5: No, porque son como reglas que no ayudan en nada 

E6: A mí me  parece que sí. Uno no va estar siempre en el colegio y en el trabajo le van a 

exigir reglas y toca cumplirlas. 

 

INTERFAZ 

 

1. ¿Qué opina acerca del uso del blog como herramienta comunicativa? 

 

E1: Con el blog es bien 

E2: La ventaja es que puede subir tarea, subir videos para aprender más. La desventaja es 

que algunos como que no tienen la facilidad o no quieren entrar y mirar entonces como que  

los que quieren y pueden entrar al blog y aprenden y los que no, no. 

E3: Es más fácil acceder a tareas por medio de celulares o computadores. 

E4: La persona que falta puede verificar la información, uno puede observar lo que trabajo 

o las tareas pendientes por si uno faltó. 
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E5: Casi nunca entre, solo hacer un comentario y no volví a ingresar. No me gusta y no lo 

entiendo. 

E6: Si me gusta porque encuentro tareas. Aunque casi no entro porque no tengo plata. Uno 

encuentra links informativos para hacer la tarea, mucho más informativo que buscar uno 

mismo la información. 

 

2. ¿Sugiere  algún cambio (colores, diseño o darle otro uso)? 

 

E1: Todo es entendible 

E2: No 

E3: No 

E4: No 

E5: No, está bien 

E6: No 

 

3. ¿Qué otra herramienta le gustaría incluir al blog? 

 

E1: Nada 

E2: Nada, está muy bien. Lo necesario para trabajar 

E3: No, nada 

E4: Las presentaciones. En Power Point, Pow Toon. 

E5: Esta bien todo 

E6: Nada 

 

APRENDIZAJE 

 

1. Muchos contestaron de acuerdo sobre que le tema de los   animales, tal como se 

abordó, permitió entender a los animales de manera verdaderamente significativa 

¿Qué aprendió sobre los animales? 
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E1: El cerebelo se diferencia con el de los humanos. Su reproducción es diferentes, algunos 

tienen huevos y así. 

E2: Los vertebrados son de simetría bilateral. No todos viven en los mismos ambientes y se 

adaptan como nosotros. 

E3: Sistema nervioso. 

E4: La simetría radial y bilateral. SI se dividen los de simetría bilateral sus partes son 

iguales. Los radiales son como las estrellas de mar que se dividen en muchas partes y son 

iguales. 

E5: EL taller de los animales. Yo me acuerdo de la simetría aunque no me acuerdo muy 

bien de eso. 

E6: Que hay muchos tipos de animales, y que hay de diferentes formas. Y uno pensaba que 

aquí en mochuelo no había culebras y si, acá si hay culebras, hay sapo y hay tipos de 

animales que hay en mochuelo. 

 

2. Considera que los debates fueron importantes para la comprensión de algunos 

contenidos, como el de la clonación para comprender sobre la célula animal. 

 

E1: - 

E2: Si, por ejemplo una célula trae información de todo el cuerpo, toda la genética y de 

acuerdo a eso se puede hacer una clonación. Puede traer una célula y hacer un clon. 

E3: Pero si tiene que ver con la célula. Porque se pueden regenerar tejidos. 

E4: Más o menos porque estábamos más enfocado en el caso de la madre con la niña que en 

el tema de la célula. 

E5: No, fue como una clase perdida porque no hacemos nada  

E6: Si, nos ayudó un poquito porque aprendí que la célula animal no se puede clonar. 

 

3. De lo que aprendió ¿Cómo cree que lo puede relacionar con otros contextos de la 

vida? 

 

E1: A nuestros hijos se les puede explicar cómo se tiene un hijo o que hacen. Se necesita un 

ovulo y un espermatozoide. 

E2: Para darnos cuenta que no todos iguales, cada cual es específicos. Los seres humanos y 

los seres vivos. EL mismo mecanismo pero no funciona igual. 
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E3: Para una carrera, tendríamos un conocimiento más sobre lo que nos guste. Me brinda 

impulso para estudiar un tema. 

E4: Sirve por si uno piensa seguir como científico y descubrir sobre la terapia génica. 

E5: Como en la universidad que le repasen eso a uno. 

E6: Cuando me hagan una pregunta sobre el reino animal, ya puedo contestar. 


