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1. REFLEXION SOBRE RESULTADOS ECDF

 

Los criterios con valoraciones más bajas para mi evaluación se encontraron en “Contexto de la práctica educativa y docente” y en “Reflexión y planeación de la práctica educativa”. Para el primer
criterio que se refiere al Contexto, se señala que tengo escaso conocimiento del entorno económico, social y cultural de la comunidad educativa, también se alude que no se tienen en cuenta las
condiciones del ambiente de los estudiantes y que hace falta articular el contenido de la clase al PEI. Para el segundo criterio se dice que los conocimientos están parcialmente articulados con la
signatura y que estos no son coherentes con la propuesta de evaluación del aprendizaje, y que utilizo de forma limitada el plan de estudios como referente para la organización del curso. Tengo
que reconocer que en el desarrollo del video de mi clase que sirvió de instrumento de evaluación, es difícil evidenciar estos componentes que sin duda son esenciales para el correcto desarrollo
de la práctica pedagógica. Pero pienso que carece de fundamento para afirmar que los conocimientos están parcialmente articulados, lo que puede deberse a que mi clase gravada se realizó con
un tema del plan de estudios sobre astronomía y esto pudo haber confundido al evaluador al ser encargado de biología.

Estas valoraciones indican que los propósitos de la práctica no se articulan con la disciplina, por lo que hace falta articular el plan de estudios en la organización de la práctica educativa y las
diferencias entre el grupo de estudiantes. Además, hace falta reconocer el impacto de mi práctica educativa en la institución. También se está indicando que se presenta uso limitado de las
perspectivas o principios pedagógicos.

Más allá de toda consideración respecto al método evaluativo a través de video y la coherencia de la evaluación el resultado del proceso evaluativo conlleva una reflexión sobre la labor cotidiana
que se realiza. Cuestionar mi practica educativa me debe llevar a clarificar los objetivos de las actividades que planeo, flexibilizar las actividades para tener en cuenta el carácter heterogéneo de
los estudiantes y fortalecer mis referentes pedagógicos. Aunque no esté de acuerdo con la evaluación obtenida, es claro que el desarrollo del presente trabajo contribuye a realizar una mejor
labor pedagógica y por lo tanto a ser un docente más eficaz para desarrollar el proceso de formación en los estudiantes.

 

2. PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO

¿Cómo contribuye el uso de fotografías y guías ilustradas a la enseñanza de la biodiversidad de aves y las características del medio ambiente rural en estudiantes de grado sexto?

El conocimiento de la fauna como elemento del medio ambiente es fundamental para entender las dinámicas medioambientales de los ecosistemas. Las aves son un grupo de fauna
particularmente especial debido a que constituyen una comunidad animal en constante contacto con las personas. Al contrario que otros grupos de fauna como los anfibios que son difíciles de
observar; las aves se encuentran a la vista cotidianamente. Debido a su necesidad de ser visibles y audibles para otros individuos de su especie, buscan destacarse con sus vivas coloraciones y
cantos que llaman la atención de cualquier observador potencial. La Asociación Bogotana de Ornitología en la Guía de Campo de aves de Bogotá (2000) relaciona las siguientes razones para
usar las aves como objeto de enseñanza:

Son evidentes y no hace falta mucho esfuerzo o equipo para observarlas.
Compartimos con ellas la misma disposición a estímulos visuales y auditivos durante el día.
Despiertan más simpatía en la gente comparados con otros grupos de fauna.
Su seguimiento potencia habilidades de observación.

Por estas razones utilizo las aves como eje temático para enseñar la biología y ecología del plan de estudios. Como observador de aves, he venido haciendo el inventario de las especies
presentes en el corregimiento de Pasquilla donde se encuentra el Colegio. Producto de esta labor vengo dando a conocer una guía de campo de aves (anexo 3) que año a año va creciendo en
número de especies. Las guías de Campo son folletos que sirven para la identificación de las especies de aves; estrategia que complemento con la fotografía de aves que posteriormente enseño
a los estudiantes dentro del aula para instruir en el uso de la guía de campo.

Referente a la utilización de medios audiovisuales en la educación Tyner (1993) plantea las siguientes ventajas para el uso de medios audiovisuales

Se pueden problematizar y por lo tanto ayudan a cuestionar la realidad.
Otorga a la información presentada un significado.
Aumenta la percepción de los estudiantes a través de los contextos sociales que transmiten.
Ofrece una oportunidad para la producción creativa si se explica la forma de conseguir las imágenes.

Con el uso de las fotografías se pretende formalizar un nexo entre el medio natural inmediato y los estudiantes de grado sexto que los lleve a reflexionar sobre la diversidad biológica y que sirva
como método de inmersión indirecto en el medio ambiente que, aunque es inmediato a ellos, no siempre es fácil de explorar. Complementario a la iniciativa, realice una página en Facebook
donde publico fotografías de las especies observadas y comparto información relevante sobre las aves. Con este medio pretendo ofrecer un recurso de exploración autónomo para que los
estudiantes tengan fácil acceso a las fotografías y profundicen en sus conocimientos https://www.facebook.com/AvesdeBogota/.

 

3. PLAN DE ACCIÓN

Pregunta que guía el proyecto: ¿Cómo contribuye el uso de fotografías y guías ilustradas a la enseñanza de
la biodiversidad de aves y las características del medio ambiente rural en estudiantes de grado sexto?

Descripción de la experiencia a sistematizar Evaluar la eficiencia de la fotografía para aprender a utilizar
guías de campo en la identificación de las especies de aves silvestres del corregimiento de Pasquilla en un
entorno Rural



Concepción de la sistematización

Pasos Actividades Fecha Recursos Participantes Instrumentos

Organización de la
información

Contextualizar la
experiencia con el

PEI
Abril 7 PEI escrito Profesor PEI

Definir
instrumentos de

documentación de
la experiencia

Abril 8
Archivo
personal

Profesor Archivo personal

Consultar un autor
referente en el

empleo de
imágenes

Abril 10
Computador

con conexión a
internet

Profesor Bibliografía

Definir
Instrumentos de
sistematización

Abril 11
Computador

con conexión a
internet

Profesor
Archivo personal

Bibliografía

Interpretación de
la experiencia

Diseño del
instrumento de
observación de
clase

Abril 5 a
14

Computador
con conexión a
internet

Profesor Archivo personal

Bibliografía

  Diseño del
instrumento de
evaluación de la
actividad.

Abril 5 a
14

Computador
con conexión a
internet

Profesor Archivo personal

Bibliografía

Explicitación de
aprendizajes

Aplicación de
observación de
clases y
evaluación de
actividades

Abril 17 a
mayo 5

Instalaciones
del colegio

Copias de
formatos

Profesor

Par académico

estudiantes

Formatos de observación
de clases y evaluación de
actividades

Reflexión analítica Tabular resultados
de formatos

Mayo 8 a
12

Computador Profesor Análisis de los resultados

Socialización Sesión 4 de
módulo común

Junio 21    

 

 

4. Evidencias de la intervención

Las evidencias relacionadas a continuación se obtuvieron partir de los instrumentos de documentación relacionados en los anexos 1 y 2 aplicados a grado sexto, y fotografías del desarrollo de las
clases de Biología en el saló de clase y en el campo.

Durante la explicación sobre el uso de la guía para identificar las especies de aves los estudiantes se encuentran con el cien por ciento de su atención puesta en los medios audiovisuales, por lo
cual no se escribe nada durante el desarrollo de este trabajo. Así se espera que la información sea captada por la memoria visual y auditiva. Se busca aprovechar la disposición de a recibir y
procesar información audiovisual para introducir en el aula los nuevos medios de percepción audiovisuales que se han tomado la sociedad generando una forma de acceder al conocimiento del
mundo y generar percepciones (Aguaded G 2005)

 



Con el fin de establecer el grado de aceptación de los medios audiovisuales usados durante la clase se preguntó a los estudiantes cuanto le habían gustado los medios audiovisuales empleados
para enseñar la diversidad e importancia de las aves: fotografías, sonidos y la Guía de Campo. Es claro que los tres medios son aceptados mayoritariamente por los estudiantes, solo una
pequeña fracción se mostró indecisa sobre la guía de campo y los sonidos de canto de las aves. La opinión de los estudiantes es importante para conocer la aceptación que ellos tienen de los
recursos empleados en el desarrollo de las clases, esta aceptación favorable indica que se genera motivación para atender a la clase.

 

La mayoría de estudiantes considera muy acertadamente que la principal importancia ecológica de las aves está en su papel como controlador de insectos y otros animales. Esto indica el éxito
fijado en el objetivo de desarrollar el Desempeño cognitivo del plan de estudios de “Reconoce la importancia de los organismos en la conservación del medio ambiente en sus condiciones
naturales” y sensibilizar a los estudiantes buscando que se conviertan en actores de su protección y cuidado.

Al preguntar por la importancia de las aves para el sector rural las respuestas están divididas. Esto indica que no se está teniendo éxito en conectar la importancia de las aves como controladores
de plagas con el desarrollo exitoso de las actividades agrícolas.

 



La mayoría de estudiantes busca las similitudes entre las fotografías expuestas y las ilustraciones de la guía mientras una tercera parte realiza el proceso completo de comparar a través de las
similitudes y diferencias. Complementar la comparación entre similitudes y diferencias es un mejor método de identificación por que amplía el criterio de selección de las ilustraciones de la guía
con respecto a la fotografía enseñada. Es muy frecuente errar la identificación al considerar unas pocas características comunes entre la fotografía y una ilustración sin terminar de comparar
ambas imágenes.

 

A continuación, relaciono opiniones particulares de los estudiantes referentes sobre el ejercicio de aprendizaje de las especies de aves del entorno rural al cierre del periodo académico (anexo 2)

 

La totalidad de estudiantes manifestó gusto por la actividad con fotografías de aves. Manifiestan que se recrearon y uno de ellos manifestó haber aprendido. Esto indica que la actividad tiene
excelente aceptación por lo tanto es un método eficaz para atraer la atención de los estudiantes.

 

Oraciones escritas por los estudiantes muestran los tres principales factores de importancia para la conservación de las aves como: controladores de otras poblaciones, identificando que su
entorno rural cuenta con especies de aves y reconoce, aunque sin especificar la importancia de las aves para el medio ambiente. Esto contribuye a desarrollar el desempeño cognitivo “Reconoce
la importancia de los organismos en la conservación del medioambiente en sus condiciones naturales” descrito en el plan de estudios para este grado.

 

Cuando se le pide al estudiante escribir las especies que ha aprendido a reconocer, la recordación lograda en los estudiantes es importante ya que recuerdan en promedio 12 de las 27 especies
listadas en la Guía de campo que han visto por primera vez. Esto indica que la estrategia es efectiva a la hora de lograr en los estudiantes recuerden la diversidad de especies que ocupan el
territorio rural donde se encuentra el colegio.

A continuación, relaciono las observaciones de clase de 2 docentes que observaron la clase para uso de la guía de Campo con las fotografías (anexo 1)

 

Se evidencia por testimonio el uso de medios audiovisuales, el contenido temático que contribuye al desarrollo de la misión institucional como promotor del conocimiento del entorno rural y su
importancia ambiental. También se desarrolla la actividad a través del razonamiento Inductivo al enseñar el rol particular de las aves en el equilibrio de los ecosistemas atendiendo al modelo
Institucional de la Pedagogía Dialogante (De Zubiría 2003)

 



De acuerdo a la apreciación de la docente, “se promueve el reconocimiento de un grupo de seres vivos…” y deja clara la importancia de dicho grupo como factor ambiental “mantienen el equilibrio
ambiental…” también reconoce un trabajo de” promoción del respeto y conservación” que es un fin para conseguir enseñar las características del medio ambiente no solo como un contenido, sino
como un bien a proteger que es posible si se promueve la idea en los estudiantes. En la valoración de la dinámica del grupo se logra una atención superior al 80% a los medios audiovisuales,
participación con preguntas y entre 5 y 10 de estas relacionadas con el medio ambiente. La docente observadora reitera de esta forma que la estrategia es exitosa para atraer la atención y las
muchas de las preguntas generadas se basan en el contenido ambiental de la estrategia.

 

5. Evidencias del proceso de reflexión

5.1. Reflexiones sobre el contexto

Fruto del trabajo desarrollado para este módulo específico, he realizado un análisis de la forma de vivir de los estudiantes que me llevó a verlos como protagonistas de historias de vida social que
siempre habían estado frente a mí, pero que en realidad no había visto en detalle. Aunque tenía claro que el Colegio Rural Pasquilla es un colegio ubicado en suelo rural, con estudiantes
predominantemente urbanos, me he involucrado más de cerca con sus formas de pensar y por lo tanto con su percepción del mundo que equivocada o no, es muy importante de considerar a la
hora de planear y ejecutar las estrategias de enseñanza- aprendizaje. Ahora veo con mayor claridad y me he llenado de argumentos para seguir trabajando en llevar el contexto rural a los
estudiantes a través de las aves para que las actividades escolares no sean una mera asistencia al colegio. Salvo algunas pocas excepciones la población se encuentra formada por estudiantes
pertenecientes a la zona urbana de Ciudad Bolívar y los barrios de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo que son aledaños al Relleno sanitario de Doña Juana, lo que conlleva una amenaza constante
de contaminación medioambiental para la su salud. Esta amenaza para la salud de las familias ha hecho que se enfatice en el colegio la importancia del reciclaje, el tratamiento de los desechos y
que se fije como misión la formación de personas respetuosas y sensibles hacia el medio ambiente. Desde la planeación particular de mi área siempre apunto a llegar al estudiante con datos,
cifras y multimedia significativa y transversal entre las áreas. Pretendo llevar a los estudiantes a ver que internet, la televisión y la telefonía móvil son elementos de su contexto que pueden usar
como medios para profundizar sus conocimientos.

 

5.2. REFLEXIONES SOBRE EL CURRÍCULO

Una vez definidos los contenidos temáticos del currículo se debe establecer el mecanismo por el cual se va a llevar el conocimiento del mundo ante los estudiantes. He encontrado en los medios
audiovisuales la estrategia que me puede llevar a aproximarme al desarrollo de los desempeños descritos en el plan de área y de esta manera buscar el desarrollo de las habilidades que formen
ciudadanos con posición crítica del entorno vivo a la luz del conocimiento. Para intentar evaluar el conocimiento asimilado por el estudiante es necesario evaluar en paralelo al proceso de
enseñanza. De ahí la necesidad imperiosa de evaluarme constantemente revisando la coherencia de los planes de mi planeación, su transversalidad e impacto en los estudiantes. El modulo me
ha hecho ver que puedo evaluar mejor mi practica sistematizando las experiencias, que no son pocas, ya que constantemente la práctica me lleva a modificar y mejorar constantemente. Entonces
se debe hacer un trabajo evaluativo no solo del estudiante sino del currículo, que debe estar en permanente modificación y construcción. Una vez definido el macro-currículo, la planeación
personal de cada docente tiene un marco bajo el cual puede planear su práctica dándole su toque personal, ya que en la práctica se refleja el sentir único de cada docente. En mi caso, confío
estar transmitiendo a mis estudiantes a través de las aves, que la fauna es una riqueza y patrimonio de todos. Para evaluar a los estudiantes la manera más objetiva de hacerlo es a partir de las
capacidades desarrolladas y sus habilidades de argumentación.

 

6. Resultados de la intervención

La opinión de los estudiantes y la descripción de la dinámica de grupo del docente observador reflejan que la estrategia tiene muy buena aceptación. Casi la totalidad de los estudiantes
manifestaron gusto por los medios empleados durante la clase y se mostraron activos y participativos a la hora de presentar el método de identificación con fotografías, sonidos y uso de la guía de
campo. Se puede inferir que el uso de estos medios motiva a los estudiantes captando de forma importante su atención. Por otro lado, estos manifestaron por escrito que les resultó la actividad
divertida y entretenida con aprendizaje. Esto puede llevarme a concluir que la estrategia presenta características lúdicas que potencian la experiencia como estrategia de aprendizaje.

La evaluación realizada una vez terminado el tema refleja que se tiene éxito en enseñar la importancia ecológica de las aves, pero falla al conectar este rol con su importancia para el sector rural.
De tal forma que no se está logrando conectar la importancia del nicho ecológico de las aves con su importancia en los cultivos como controladores de plagas, a pesar del trabajo realizado en
este sentido tal como lo evidencia el testimonio consignado en la observación de clase.

Durante el ejercicio de identificación se evidencio que los estudiantes tienden a comparar solamente mediante similitudes dejando de lado la contrastación por diferencias. Esto reduce la
efectividad en la identificación porque puede conducir a errores en la identificación de diferentes especies para lograr conocer la diversidad biológica del grupo estudiado. Aunque la media de
doce especies recordadas es significativa, se espera que esta media aumente en el futuro tal como ocurre con los estudiantes de grados superiores que reconocen casi la totalidad de especies de
la guía debido a que se trata de una estrategia desarrollada a mediano plazo por que los estudiantes seguirán estudiando a las aves hasta grado noveno.

 

7. Proyecciones

Es necesario enriquecer la estrategia con actividades que conecten mejor el rol de las aves en el equilibrio del medio ambiente con las actividades del sector rural para contribuir de mejor manera
con la misión institucional. Dentro del ejercicio de transversalizar las asignaturas en la maya curricular es necesario proponer una revisión del contenido temático para complementar mejor las
asignaturas de Biología y de Agropecuarias buscando llegar a los estudiantes con tópicos temáticos comunes que sean útiles para enseñar el papel positivo de las aves para mejorar la
producción y hacer más sostenible las actividades agropecuarias.

Se puede mejorar el ejercicio de identificación a través de ejercicios gráficos que lleven a los estudiantes a comprender mejor las similitudes y diferencias entre especies para poder transmitir la
dimensión de la diversidad de especies. Se deben desarrollar talleres que involucren actividades manuales con colores, recorte de papel y otras estrategias que propicien habilidades de
contrastación de imágenes comparando no solo por similitudes gráficas sino también por diferencias.

Sistematizar la experiencia en grados superiores, donde tengo avances sobre la enseñanza de observadores que hacen seguimiento de especies en campo, y que han llegado a evidenciar
progresos que he percibido pero que no he sistematizado.



 Estudiantes de grados superiores identificando especies en campo
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ANEXO 1. Protocolo de observación para sistematizar experiencia bajo la mirada de un docente

 

 

COLEGIO RURAL PASQUILLA  I.E.D.

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN PARA LA DOCUMENTACION DE EXPERIENCIAS

 

MODELO PEDAGÓGICO: Pedagogía Dialogante         ÉNFASIS INSTITUCIONAL: Agropecuario

JORNADA: Tarde         DOCENTE: Germán González Rey

ÁREA: Ciencias Naturales y educación ambiental         Ciclo: Contextual          OBJETIVO DEL CICLO: Analizar la estructura y función de los seres vivos desde el estudio de sus funciones
vitales e interacciones con su ambiente.

GRADO: sexto             CARACTERIZACIÓN DEL CURSO: Estudiantes ente los 11 y 14 años, proactivos y con curiosidad natural por la ciencia

ESPACIO FÍSICO: Aula del colegio

FECHA: ___________________            HORA INICIO: __________       HORA FINALIZACIÓN: __________

 

PAR ACADÉMICO: _________________________________

 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS

 

TOPICOS DE LA CLASE QUE SE
INTEGRAN CON EL PEI

MÉTODO DE RAZONAMIENTO

 

Inductivo_____          Deductivo_____

 

EN QUE FORMA ARTICULA EL
CONTENIDO TEMÁTICO DEL MEDIO
AMBIENTA AL DESARROLLO DE LA

CLASE

Descripción de la dinámica de grupo

 

Atención Prestada a medios
audiovisuales:

 

____80 a 100%

 

____60 a 80%

 

____Inferior al 60%

 

Participación con preguntas y
observaciones

 

____más de 10 estudiantes

 

____5 a 10 estudiantes

 

____1 a 5 estudiantes

 

____ ningún estudiante

 

 

Preguntas relacionadas con el entorno rural
y el medio ambiente

 

____más de 10 estudiantes

 

____5 a 10 estudiantes

 

____1 a 5 estudiantes

 

____ ningún estudiante

 

 

OBSERVACIONES__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Firma docente Observado: __________________       Firma docente observador: __________________

 

 

ANEXO 2. Protocolo de observación para sistematizar experiencia bajo la mirada de estudiantes

COLEGIO RURAL PASQUILLA  I.E.D.

EVALUACIÓN DE CLASE POR PARTE DE ESTUDIANTES

 

PROPOSITO: SERVIR DE INSTRUMENTO PARA DOCUMENTAR EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

 

USO DE FOTOGRAFÍAS COMO MEDIO VISUAL PARA ENSEÑANZA DE LA BIODIVERSIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE RURAL A ESTUDIANTES DE GRADO
SEXTO

 

Fecha: Día:_____ /Mes:____________/Año:________               Curso: _________

 

Tu opinión es importante para el desarrollo de las clases, por eso es importante conocer lo que piensas sobre la forma en la cual el profesor presenta los temas que quiere enseñar. Indica con una
equis “X” en el siguiente cuadro cuanto te gustan los recursos presentados en la clase.

RECURSO MUCHO SI ME GUSTA NO ESTOY
SEGURO

NO ME GUSTA

Fotografías de Aves     

Sonidos de aves     

Guía de campo     

 

Encierra en un círculo el literal que responde el enunciado

 

1. Cuál de los siguientes enunciados argumenta mejor la razón por la cual es importante conservar las aves sin cazarlas para enjaularlas

A. Las aves comen insectos de los cultivos y dispersan semillas

B. Las aves mejoran el ambiente con sus colores y cantos



C. las aves son maltratadas al cazarlas para enjaularlas

D. cazar aves está en contra de la ley

 

1. Antes de la clase de hoy cuantas especies de aves conocías

A. ninguna

B. 1 a 5

C. 5 a 10

D. más de 10

 

1. Las aves son importantes para el sector rural donde cultivan los campesinos por que

A. sin ellas no escucharíamos cantos al amanecer

B. comen insectos que afectan los cultivos

C. polinizan y dispersan semillas de plantas silvestres

D. podemos estudiar su diversidad

 

1. Las fotografías te hacen más fácil reconocer las especies por que

A. comparo la fotografía con la imagen de la guía buscando en qué son iguales

B. comparo la fotografía con la imagen de la guía buscando en qué son diferentes

C. comparo la fotografía con la imagen de la guía buscando en qué son iguales y diferentes

D. las fotografías no me facilitaron identificar a las aves

 

4. La actividad te gustó

A. SI

B. NO

C. Argumenta tu respuesta: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________

 

1. Resume en una oración lo que aprendiste hoy

______________________________________________________________________________________________________

1. Escribe las especies que aprendiste a identificar

 

 

ANEXO 3. Guía de aves del corregimiento de Pasquilla




