


Se integran las TIC a través de un
video que inicia a las 9h15,  este
video es de tipo histórico práctico y
trata del desarrollo de las leyes que
rigen la electricidad. Este elemento
fue tomado de la
página www.matematica1.com
La disciplina y la atención se
mantiene a lo largo de la clase, con
pocas excepciones.

 

desarrollo de la electricidad
como objeto de estudio, lo que
da otro significado a lo
estudiado al darle rostro a las
variables y fórmulas. 
El video, significó un desafío
cuando introdujo nuevos
contenidos, que no quedaron
del todo claros,como el
concepto de la potencia
eléctrica,   que debió ser
explicado por el profesor.
En cuanto a contenidos, se
observó un pequeño error al
decir que la madera es un
semiconductor, siendo este
material un aislante. Los
semiconductores, se refieren a
materiales que permiten o el
paso de la energía eléctrica
según el sentido de la misma,
por ejemplo el silicio. 
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REGISTRO DE CLASE 1 - Profesor 5

                                    

Profesor:  
   Profesor 5 Asignatura: Emprendimiento

Horas de
observación:  2 Paralelo:   3B Aula:

(Ubicación):
Aula del Tercero "B"
(Bloque de Bachillerato)

      

Objetivo de clase:       Correspondiente a la planificación de clase entregada

Hora: Descripción: ¿Qué veo?

Interpretación:
¿Cómo lo interpreto?
incluyendo conjeturas
e inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo me
veo en la situación?

15h40 -
17h00

Por una confusión del investigador,el
acompañamiento inicia a las 16h00. El
profesor inicia su clase mostrando, con el
apoyo del proyector y el computador, la
planificación del encuentro. Describe el
propósito de la clase y algunos conceptos y
contenidos que se plantearán más adelante.
Desde el inicio, involucra a una estudiante
para ayudarlo con la conexión y el manejo
del computador, pasando los archivos y
medios preparados para la clase.
Después de la explicación del propósito de
la clase, se pasa a una presentación de
diapositivas, realizada por el mismo
docente, la misma reúne los conceptos
principales de la clase, cuya lectura esa
acompañada de ejemplos cotidianos y casos
de la vida real, vinculando la teoría con la
realidad.
El profesor está pendiente de la filmación,
con alguna frecuencia mira hacia la cámara
y se percibe cierta preocupación por nuestra
presencia. De todas formas, esa atención
disminuye a lo largo de la clase.

El profesor 5, es el único
que utiliza la planificación
de clase como elemento
introductorio a la misma,
dándole un nuevo valor al
instrumento, más allá de la
planificación. Si bien otros
muestran de manera
explícita el objetivo, el optó
por proyectar el
instrumento completo para
los estudiantes.
Se percibió cierta ansiedad
en el profesor por el
acompañamiento, tanto por
la atención que ponía a la
cámara como por los
comentarios respecto al
tiempo que se dispuso para
preparar la clase.
Posiblemente esa ansiedad
pudo afectar en algo la
seguridad del profesor en
clase, pero realmente todo

Para este encuentro se trabajó
con la filmadora semi-
profesional, que permitió
trabajar con planos móviles a
través del zoom desde la parte
posterior del aula. De esta
forma, se puede hacer
seguimiento del profesor,más
fácilmente, apuntando la
cámara y cerrando el cuadro al
docente.
Al tratarse de un nuevo curso,
se precisó una nueva
presentación con los
estudiantes, recordando la
naturaleza de la investigación, la
centralidad en el profesor, la
edición de los estudiantes que
circunstancialmente se vean
expuestos directamente durante
la grabación, y el acceso
limitado a los videos. Este curso
en especial, se muestra más
tranquilo con la presencia y



El profesor utiliza algunos videos para
motivar el tema, uno de ellos es
seleccionado del
portal emprendeaprendiendo.com, enfocado
al caso de estudio de Nike, incluyendo sus
inicios hasta como se forjó como marca
mundial deportiva superando algunos
problemas sobre reputación. Mientras el
video se reproduce, el profesor toma notas
de varios puntos para hacer preguntas de
seguimiento a los estudiantes, relacionando
lo visto con los contenidos, así como con
posibles iniciativas de emprendimiento de
los estudiantes.
Después del seguimiento, se muestra otro
video y se repite la estrategia,
posteriormente el profesor cede el
protagonismo de la clase a un grupo de
estudiantes para que organicen al grupo y
realicen una dinámica, en ese espacio el
profesor se acerca a comentar y explicar lo
que hará a continuación. En algún
momento,el profesor recuerda a los
estudiantes que lo realizado está siendo
grabado "para la televisión".  
Finalmente, el profesor da cierre a la clase
con un resumen de la clase se el
profesor,comenta que algunos elementos
que se verán en matemática (Función lineal)
tienen aplicación en varias partes referidas a
emprendimiento, la clase termina y el
profesor desconecta sus equipos.
Posterior a la clase se tienen una
conversación corta con el profesor, quien
comenta que el acceso al computador es
reciente, y probablemente pudo haber
realizado algo mejor con un poco más de
tiempo.

transcurrió de manera
normal.
Se evidencia una
preparación previa con uso
de las TIC, desde la
selección de los videos
hasta la creación de
material propio con
diapositivas, allí se notó que
varios conceptos no poseían
citas. Por otro lado, el
profesor usa Office para su
producción,el mismo que es
generalizado en la
institución, revelándose la
debilidad en el
conocimiento y aplicación
de alternativas libres.
Las diapositivas, a nivel
visual,contenían demasiado
texto, lo cual es un espacio
de mejora, para que en
lugar de imitar al antiguo
cartel,efectivamente se
explote la posibilidad
multimedial de este tipo de
elementos digitales. 

 Consideramos que el
profesor elige apoyarse en
la estudiante para el
manejo de diapositivas y
video, no porque no pueda
hacerlo directamente sino
para dedicarse enteramente
de la clase.De todas
formas, a nuestro parecer,
esto no interviene de
ninguna forma en la
participación de la
estudiante en la clase. 

actúa naturalmente durante
toda la clase.  

,
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REGISTRO DE CLASE 1: Profesora 1

                                                

Profesora:  
   

1 Asignatura: Química

Horas de
observación: 2 Paralelo:   3A Aula/Ubicación:  Laboratorio de Biología, frente

al Bloque de Bachillerato

      

Objetivo de clase:  Identificar la cantidad de polisacaridos (compuestos nitrogenados de interés
biológico) de los elementos solicitados. (Frutas y snacks)

Hora:
8h20 a
9h40

Descripción: ¿Qué veo?

Interpretación:
¿Cómo lo
interpreto?
incluyendo
conjeturas e
inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo me
veo en la situación?

La clase inicia con un poco de retraso a las
8h30, además del tiempo que tardan los
estudiantes en trasladarse desde su aula al
laboratorio, existió la necesidad de acceder
a la bodega de equipos y elementos de
laboratorio para el encuentro. Una colega
docente es la encargada de la bodega, y es
la única con la llave de acceso. Hasta ubicar
a la encargada y acceder a los elementos,
transcurrió cierto tiempo.     
Adicionalmente, la disposición obligatoria de
uso de mandil blanco en el laboratorio se
cumple de manera parcial por parte de los
estudiantes, incluso considerando los
mandiles que la institución pone a
disposición para préstamo. Por ese motivo,
varios estudiantes ingresan al laboratorio,
minutos después de iniciada la clase.
La profesora comienza el encuentro
recordando al grupo las normas establecidas

La profesora se muestra
natural en el
acompañamiento, no se
reconocieron muestras
de nerviosismo ante la
cámara, ni atención a la
misma.
Inicialmente los
estudiantes se muestran
atentos a la grabación,
atención que baja en el
tiempo. Un par de
veces, los estudiantes
del grupo más cercano a
la cámara, dejan de
hacer sus bromas al
percibirse observados,
recordando a Bentham y
su apuesta por la
inspección,como

La presentación con los
estudiantes se da sin problemas,
ya siendo común mi presencia,si
bien no en las aulas, ciertamente
en la institución, especialmente
en la biblioteca. Al ser
planificado el encuentro en
conjunto,la profesora espera mi
presencia y me dala bienvenida.
Siento que mi presencia,si bien
causa inquietud por la
grabación,no es rechazada por
los estudiantes, algunos afirman
con la cabeza al preguntarles si
me recuerdan de las encuestas
aplicadas.
Ya en la grabación, pretendo
mostrarme ajeno a lo que estoy
presenciando, según la
metodología planteada tomo



para el uso del laboratorio, como ubicación
de mochilas bajo la mesa, manipulación de
materiales, haciendo énfasis en el uso de
mandil y la responsabilidad de traer
elementos solicitados. Los elementos
solicitados, son alimentos, excepto por la
tintura de yodo. Se solicitó: arroz, fideo, pan
molido, papa rallada, queso, melón y
bocaditos como nachos. Elementos más
"complicados" como la tintura de yodo o el
papel absorbente, son provistos por la
profesora en varios grupos. La profesora
anuncia que este encuentro en particular
será evaluado como examen de laboratorio.
A las 8h40, se solicita al investigador
dirigirse a los estudiantes,  para explicarles
las acciones a realizarse y sus motivos. Se
recuerda al grupo la investigación que se
está realizando en la institución, y que,como
parte de la misma, se harán varios
acompañamientos y grabaciones, con
exclusiva atención a los profesores y el uso
que hacen de las TIC en el aula. De igual
forma se reitera el acceso limitado a esas
grabaciones,y la edición del video en las
partes donde se muestre expresamente el
rostro de los estudiantes.
La cámara utilizada en este
acompañamiento es de tipo deportiva,
marac YI, de captura amplia (150 grados) y
se eligió un enfoque principalmente fijo
desde un pared lateral, apuntando hacia la
profesora, el investigador se sentó en la
parte delantera lateral del aula, con la
intención de ocupar un espacio que al
tiempo que dejaba observar la labor
docente, también era poco visible para los
estudiantes. 
Los estudiantes observan la ubicación de la
cámara, si bien varios mantienen la atención
al equipo, al transcurrir la clase el interés va
decreciendo.   
La profesora hace la demostración del
experimento, explica los pasos y da las
condiciones para para que los estudiantes
repliquen lo realizado en cada mesa. La
profesora se asegura de que las dosis y
pesos de cada sustancia sean correctos,
ayudándose de jefes de mesa en cada
pesaje. La medición ocurre de manera
calma. Con pocas excepciones los
estudiantes realizan la práctica, la profesora
vigila el desempeño y la disciplina visitando
cada una de las mesas. Se le retira la parte
de un melón a una de las estudiantes,que
después de reiterados llamados de atención
no dejó de comer dentro del laboratorio.
Existen cuatro mesas de trabajo, cada una
con ocho estudiantes, en promedio. Cada
mesa tiene su jefe que además de
interactuar con la profesora en el manejo de

garantía de que los
hombres observados se
portan mejor. Los
estudiantes muestran
familiaridad con los
equipos, su
manipulación y sus
nombres, lo que
evidencia un avance
tanto en la labor
docente, como que el
espacio de laboratorio
les es común.
Todas las sustancias
solicitadas son alimentos
cotidianos de fácil
obtención, entiendo se
evita enviar substancias
sofisticadas, entre otros
motivos por la situación
vulnerable de muchas
familias de donde
provienen los
estudiantes. Esto se
apuntala,si
consideramos,que de
antemano la profesora
trae la tintura de yodo,
previniendo que varios
grupos no traerían ese
material.
La disciplina se percibe
como la principal
preocupación de la
profesora, los grupos
son muy grandes para el
trabajo en laboratorio. Si
bien 4 o 5 estudiantes
pueden estar en la
actividad planteada, el
resto no puede estar
participando
directamente,
dispersándose su
atención. 

notas y registros en mi
teléfono,en lugar de un lápiz y
papel. Considero lo anterior
como un facilitador de la labor,
así como el lápiz y el papel se
pueden interpretar como
elementos de evaluación y
control, el teléfono se interpreta
como ausencia del lugar. Es así,
que mientras tomo notas de
aquello que veo y escucho,
sospecho que la mayoría de
presentes me interpreta
ausente, o desinteresado, a tal
punto que uso mi teléfono para
"salir" del aula.    El teléfono
además permite verificar la
grabación desde mi propio
sitio,siento que la ubicación de
la cámara pudo mejorar, no es
viable una vista fija, ya que
muchos profesores prefieren
desplazarse dentro del aula.
Adicionalmente, el sonido
ambiental es aún más alto de lo
esperado, es necesario pensar
en otras opciones de grabación,
así como otro equipo.
Mantenerse junto con la cámara
para generar planos móviles,
dando seguimiento a la
profesora es una opción, u otra
es utilizar un equipo con zoom
para abrir y cerrar el cuadro
desde una posición fija.
Dentro del acompañamiento, me
siento como un colega más,
posterior al encuentro se topan
temas sobre lo visto, en especial
la dificultad de mantener la
disciplina, considerando que el
grupo de estudiantes es grande
y sobrepasa la cantidad de
estudiantes que asegura que
todos puedan trabajar en las
actividades.



reactivos, dirige el trabajo de la mesa. Los
estudiantes se muestran familiarizados con
el lenguaje de laboratorio, diferencian los
diferentes elementos,como mortero,tubo de
ensayo, solución, etcétera.  Las TIC se
integran en el encuentro, a las 9h09, como
instrumentos para reporte, la profesora
solicita a cada mesa que se registren los
avances del experimento a través de
fotografías realizadas con el celular. tic se
integran para informe del experimento
fotografías de avance.
Además del trabajo requerido, los
estudiantes aprovechan para escuchar
música, chatear o hacer selfies, la profesora
solicita atenerse a la actividad solicitada y no
desviarse con otros usos de los celulares. 
 El seguimiento por grupos es permanente,
la profesora verifica los resultados, resuelve
dudas y explica de ser necesario.
Finalmente, se presenta el instrumento de
evaluación correspondiente al informe de
laboratorio, a presentarse de manera grupal,
todos los grupos entregan el mismo a
tiempo (Se anexa en imágenes, ejemplos de
los informes entregados). La profesora
entrega al investigador la planificación de
clase,incluyendo los instrumentos de
evaluación final de clase, cierra la clase
solicitando la limpieza de los elementos de
laboratorio, del laboratorio y la entrega de
los mandiles prestados al inicio.
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REGISTRO DE CLASE 1: Profesora 10

Profesor:      Profesora 10 Asignatura: Metodología de la investigación
 

Horas de
observación:

 2 - 18 de
mayo de
2018 

Paralelo:   3A Aula:
(Ubicación):

Laboratorio de
informática 1 (TIC 1)

      

Objetivo de clase:       Gestionar las citas bibliográficas en formato APA de una monografía, a
través del aplicativo incluido en MS Office Word 

Hora: Descripción: ¿Qué veo?
Interpretación:  ¿Cómo lo
interpreto? incluyendo conjeturas e
inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo
me veo en la situación?

11h30
a
12h50

La clase inicia
efectivamente a las
11h45, la demora ocurre
por el desplazamiento de
los estudiantes desde su
aula al Laboratorio de
informática, la profesora
solicita asistencia para
conectar su computador
portátil al proyector
digital. 
Se comienza con una
presentación de
Powerpoint,
aparentemente adaptada
de una presentación ya
existente. Esas
diapositivas tienen el
propósito de explicar la
razón de ser y las
principales partes de las

A pesar de ser el primer encuentro,
la profesora se muestra natural y
tranquila. Muestra seguridad en el
uso del computador y es
competente en las dudas, dentro
del entorno MS Office. La solicitud
de ayuda al conectar el
computador al proyector,
corresponde a las encuestas
aplicadas, donde se
verificó,especialmente en el grupo
de profesoras cierta debilidad
percibida en cuanto al manejo de
periféricos conectados al PC.   
La clase misma se enfoca al
aplicativo de citación de MSOffice
Word, lo cual creó ciertos
inconvenientes con las máquinas
que trabajan con Ubuntu y Open
office (20 de las 32 máquinas del
laboratorio). Se considera preciso

Se opta por hacer la
toma desde la "vista del
estudiante" a través de
la cámara deportiva de
amplio ángulo, después
de 21 de grabación la
cámara cae dos veces,
deteniéndose la
grabación, de manera
emergente utilizo el
equipo celular, el zoom
que permite la cámara
del móvil, me hace
decidirme por otro tipo
de equipo para próximos
encuentros,
específicamente una
filmadora
semiprofesional.
La "vista desde el
estudiante" si bien



normas APA para citación
en trabajos monográficos
e investigaciones. Las
diapositivas, por solicitud
de la profesora, son
leídas por los estudiantes
y reforzadas por la
docente. Para hacer
seguimiento de la
comprensión se hacen
preguntas y se solicita a
varios estudiantes
parafrasear lo leído.
Después de la
presentación teórica, se
pasa a lo práctico, en
modalidad de taller, la
profesora demuestra
como citar en APA, con el
uso del aplicativo Word, y
hace ejercicios con
estudiantes en cada caso
de citación, como revista,
libro o artículo. Se coloca
teoría con respecto a los
plagios, los estudiantes
en general, actúan
normalmente, abren sus
redes sociales, navegan
en internet, etcétera, al
tiempo que cumplen lo
propuesto.
Los estudiantes elegidos
pasan, realizan ejercicio
en el computador
conectado al proyector, y
son retroalimentados, de
ser necesario.  
En general, la disciplina
se mantiene, se solicita a
los estudiantes introducir
la bibliografía que
debieron consultar para
este encuentro e irla
colocando según el
procedimiento
demostrado, como
avance para la
monografía que han
venido desarrollando a lo
largo de la materia.

fortalecer los conocimientos del
cuerpo docente en aplicativos SL,
en especial si los equipos del
laboratorio, apuntan a estar bajo
ese tipo de programas de forma
permanente y total, y más
importante aún para que
comprendan que hay otras
opciones además de los softwares
privativos.
Las presentaciones se utilizan de
manera tradicional, como
substitución de los carteles. Quizás
incluir material audiovisual, que
genere motivación sería pertinente,
como un video enfocado a vincular
a las normas vistas con su
dimensión ética
(https://www.youtube.com/watch?
v=efJIdvtrzqY). Pues más allá de
un estilo de escritura, se trata de
un dispositivo para reconocer el
trabajo ajeno,mientras se
desarrolla el propio, evitando el
plagio.
  
 

refleja fielmente lo que
el alumno ve desde el
profesor, inquieta a
algunos estudiantes más
cercanos, siendo preciso
cambiar a un enfoque
desde la parte posterior
del aula; de todas
formas la gran mayoría
de estudiantes actúa de
forma normal, con las
bromas y acciones
comunes del aula de
clases.

 



Las principales
inquietudes nacen de los
estudiantes ubicados en
las máquinas con
OpenOffice, que por
ciertas diferencias no
pueden aplicar
enteramente el
procedimiento explicado,
lo cual también ocurre al
generar la Tabla
automática de
bibliografía, las dudas se
resuelven parcialmente.
A aquellos estudiantes
que no consiguieron
terminar su trabajo,se les
solicita terminar en casa y
adicionar lo aprendido al
desarrollo de sus
monografías,y se da
cierrre al encuentro.
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REGISTRO DE CLASE 2 - Profesor 2

                                            

Profesor:      Profesor 2 Asignatura: Física

Horas de
observación:  2 Paralelo:   3A Aula:

(Ubicación):
Aula del Tercero "A" (Bloque
de Bachillerato)

      

Objetivo de clase:       Calcular las variables físicas elementales de circuitos eléctricos propuestos.

Hora: Descripción: ¿Qué veo?
Interpretación:  ¿Cómo
lo interpreto? incluyendo
conjeturas e inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo
me veo en la situación?

10h10 -
11h30

El acompañamiento inicia ocho
minutos tarde por retraso del
investigador. La clase es
continuación del anterior encuentro
y tiene la intención de prácticar los
ejercicios de cálculo de variables en
un circuito eléctrico
Se aplicó el método tradicional con
explicación de ejercicios en el
pizarrón, y dictado para resolución
en el cuaderno, bajo un modelo de
práctica, te explico como lo hago -
ahora hazlo tú.
Alrededor de las 11h02 se integran
las TIC, se propone un conjunto de
ejercicios, para que los
estudiantes,con plastilina, ubiquen
los elementos de cada ejercicio y
resuelvan las variables que
faltan,con base en los datos dados,
para reportar la actividad se solicita
tomar fotos con los móviles de los

Los contenidos de esta clase se
prestan para ir más allá de la
práctica tradicional. A nivel de
integración de las TIC, habría
sido posible que se utilicen
simuladores circuitales, algunos
disponibles en línea,o incluso
apps en los móviles delos
estudiantes. Eso, además de
permitir a cada estudiante
experimentar a cierto nivel el
funcionamiento de un circuito,
habría permitido también
entender mejor como esas
variables efectivamente
adquieren significado e
importancia en lo cotidiano.
Solamente en uno de los
ejercicios, referente al circuito
eléctrico de un camión, se llegó
a entender que la resistencia
de un circuito eléctrico puede
ser un foco, un motor, un
elemento que funciona.
A nivel de contenidos, los
ejercicios se resolvían

Para este encuentro se trabajó
con la filmadora semi-
profesional, que permitió
trabajar con planos móviles a
través del zoom desde la parte
posterior del aula. De esta
forma, se puede hacer
seguimiento del profesor,más
fácilmente, apuntando la
cámara y cerrando el cuadro al
docente.
Este curso fue donde más
acompañamientos se
realizaron,en estos encuentros
finales mi presencia ya no
llama la atención mayormente. 

 



estudiantes para cada ejercicio
completado.  
Los ejercicios propuestos son
similares entre sí, la actividad se
realiza por parejas y un grupo de
tres personas. Se proponen tres
ejercicios en serie y tres en paralelo.

correctamente, pero fueron
reiterativos, las incógnitas a
despejarse eran las mismas, y
se presentaban igual. Por
ejemplo, nunca se colocó como
datos los voltajes parciales del
circuito serie para calcular el
voltaje total, o voltajes
vinculados a la realidad como
los 110Vac de la redeléctrica
en el Ecuador.  
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REGISTRO DE CLASE 2 - Profesor 5

Profesor:    Profesor 5 Asignatura: Matemática

Horas de
observación: 2 Paralelo: 3B Aula:

(Ubicación):
Aula del Tercero "B" (Bloque
de Bachillerato)

Objetivo de clase:       Correspondiente a la planificación de clase entregada.

Hora: Descripción: ¿Qué veo?
Interpretación:  ¿Cómo
lo interpreto? incluyendo
conjeturas e inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo me
veo en la situación?

13h00 -
14h20

El profesor se apoya en dos estudiantes
para conectar rápidamente los aparatos
e iniciar la clase, una de las estudiantes,
posteriormente, apoyará en pasar las
diapositivas y otros elementos digitales
preparados para la clase.
La clase da inicio efectivamente a las
13h15, la planificación de clase es
utilizada como elemento introductorio,
para explicar que se hará en la clase,
posteriormente se hacen preguntas de
inducción a la clase, para llegar al tema,
vinculado a las funciones exponencial y
logarítmica. 
Se utiliza una presentación realizada por
el profesor, con los contenidos a
revisarse, e incluso algunos ejercicios, a
veces ciertos temas son leídos por el
profesor desde la diapositiva. Se explica
la función exponencial y logarítmica, y se
hacen algunos ejercicios en el pizarrón,
cubriendo una propiedad de los
exponentes de igual base.
Posteriormente se caracteriza la función
logarítmica, a partir de la explicación de
lo exponencial.

Los videos seleccionados
tenían la intención de hacer
más cercano lo exponencial a
ejemplos comprensibles.
Siendo el primer video un
poco reiterativo, al tener un
elemento explicativo, se
percibió un bajo de atención,
en el grupo. 
Es preciso cuidar que, en la
selección de videos para el
aula, nose utilicen videos
tutoriales que están pensados
para el autoaprendizaje. Ese
tipo de videos, antes que
complementar la explicación
del profesor, pueden interferir
en la misma.
Si bien, desde los contenidos,
estos ejemplos son válidos, es
cierto también que no fueron
cercanos ni muy significativos
para los estudiantes. Por
ejemplo, se pudo relacionar lo
exponencial con la viralidad de
un video en Youtube, o el

Para este encuentro se trabajó
con la filmadora semi-
profesional, que permitió
trabajar con planos móviles a
través del zoom desde la parte
posterior del aula. De esta
forma, se puede hacer
seguimiento del profesor,más
fácilmente, apuntando la cámara
y cerrando el cuadro al docente.
Al tratarse de un nuevo curso,
se precisó una nueva
presentación con los
estudiantes, recordando la
naturaleza de la investigación, la
centralidad en el profesor, la
edición de los estudiantes que
circunstancialmente se vean
expuestos directamente durante
la grabación, y el acceso
limitado a los videos. Este curso
en especial, se muestra más
tranquilo con la presencia y
actúa naturalmente durante toda
la clase.  



Se utilizan dos videos, el primero,
colocaba la explicación de la función
exponencial, ya dada por el profesor y
posteriormente la ejemplificaba a través
de la multiplicación de los virus. El
segundo video, colocaba el ejemplo de
lo exponencial desde el ajedrez, dando a
entender como,a nivel de exponentes,
en apenas 64 saltos se alcanzaba un
número astronómico.
La clase continuó con la participación de
los estudiantes, que resolvían problemas
propuestos,tanto en la pizarra,como
desde sus puestos, con evaluación por
actuación en clase. Al finalizar, el
profesor rescató los puntos
sobresalientes de lo explicado, realizó un
resumen e hizo el cierre.

crecimiento de subscriptores
de algún famoso en las redes
sociales, lo cual, en nuestra
opinión, tendría mayor
oportunidad de adquirir
sentido para los estudiantes.
Por otro lado, dispositivos
como calculadoras en línea o
apps para móvil podrían
complementar la clase.
Finalmente, los ejercicios
fueron reiterativos, enfocados
a una sola propiedad, de
igualar los exponentes para
hallar la incógnita. 
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REGISTRO DE CLASE 2: Profesora 1

                                               
 

Profesora:      1 Asignatura: Biología 

Horas de
observación: 2 Paralelo:   3A Aula:

(Ubicación):
Aula del Tercero de
Bachillerato Paralelo A 

Objetivo de clase:  Dar a conocer los programas de sexualidad que tiene el gobierno ecuatoriano
para la reflexión de los jóvenes y su decisión acertada dentro del 
su plan de vida

Hora:
8h20
a
9h40

Descripción: ¿Qué veo?
Interpretación:  ¿Cómo lo
interpreto? incluyendo conjeturas e
inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo
me veo en la situación?

El encuentro inicia con un
pequeño adelanto a las
8h16, previamente se trata el
tema del evento sobre oferta
carreras universitarias a
realizarse próximamente por la
Secretaria de Ciencia,
tecnología e innovación -
Senescyt, para estudiantes de
último año de bachillerato.
Posteriormente se presenta
como tema el Plan de
sexualidad en el Ecuador. 
Las TIC se presentan a través
de un video que es utilizado
como elemento introductorio
al tema, junto con una charla
de la profesora sobre la
importancia de conocer los
derechos sexuales de las
personas, y específicamente
de los estudiantes. Dos

Las TIC son utilizadas de tres formas por la
profesora: la primera como motivador
multimedial a través del video, la segunda
con las diapositivas como substitutos de los
carteles tradicionales y la tercera al momento
de registrar las evidencias de las actividades
de aprendizaje. 
Justamente, las diapositivas podrían ser un
espacio de mejora, en sí mismas, o
substituyéndolas por otros recursos.
En sí mismas, las diapositivas podrían
generar mayor diálogo, al complementar la
lectura de las mismas con otros motivadores
como enlaces noticiosos. 
La problemática que plantea la profesora,
tiene gran apertura a eso, ya que es cercana
tanto a la institución como a la realidad
nacional. El Ecuador es el tercer país con tasa
más alta de embarazo juvenil, y varias
iniciativas al respecto se están ejecutando.
(http://www.elcomercio.com/actualidad/plan-
embarazo-adolescente-ecuador-salud.html)

Se eligió para este segundo
encuentro, la cámara
deportiva de margen amplio,
pero esta vez se prefirió
escoger una vista "desde el
estudiante", es decir se
ocupó uno de los puestos
dela clase (en la primera fila)
para grabar y seguir la clase
del profesor. 
Sin embargo, estas tomas
provocaban que
circunstancialmente, algunos
estudiantes entraran en
cuadro, una de la
estudiantes pregunta si está
siendo grabada, se le
responde  que sí,
recordándole que pero está
prevista la edición de video,
lo cual aparentemente la
tranquiliza.



estudiantes ayudan en la
conexión de los equipos y
parlantes, al correr la primera
vez el video, hay problemas
con el audio,los estudiantes
aconsejan,revisan,finalmente
la profesora encuentra el
problema y coloca el
audiovisual. La profesora, se
apoya en el video y
diapositivas para iniciar
diálogos con los estudiantes,
solicita la lectura de los textos
y contenidos, comenta y
pregunta, mientras se
desplaza por el aula, lo cual se
sigue con la cámara.
La profesora conoce a sus
estudiantes, los trata con
términos de Sr. y Srta. y sus
apellidos, interactúa con ellos,
existiendo toda libertad para
dialogar y preguntar. Se dan
interesantes diálogos
alrededor de la sexualidad,
como acción responsable o
forma de manipulación, falta
de medios de protección,
tabúes en la información
disponible  y la importancia de
la educación.
El aborto propone un debate
rico, dos grupos (Pro-vida y
Pro-elección) se diferencian
rápidamente, con sus propios
argumentos. La profesora
permite el diálogo por un
tiempo, y finalmente resuelve
el debate,proponiendo un
punto intermedio referido a la
protección al tener relaciones
sexuales. Uno de los chicos,
nombra la abstinencia, pero
más en tono humorístico. 
Después de esta revisión
participativa de los contenidos,
la actividad evaluada es de
tipo colectiva.  Se organizan
los grupos que trabajaron sus
ideas a través de la pregunta
motivadora :¿Cómo se pudiera
implementar un sistema eficaz
de prevención de embarazos
juveniles en las instituciones
educativas? 
Los cinco grupos conformados
utilizan sus teléfonos para
informarse y responder el
tema, así como para planificar
como realizar el cartel que
plasme las soluciones que

Incluir enlaces noticiosos, pudo ampliar el
diálogo en este tema, mejorando el material
presentado y vinculando mejor la política
pública a lo cotidiano.
En el debate se evidenció la decisión de la
profesora por mantener la neutralidad al
respecto del tema del aborto. Es probable
que se haya buscado no influir en la opinión
de los estudiantes, con la propia, o quizás se
prefirió no asumir posición en un tema que
aún es y será debatido en todas las esferas.  

 El momento de la entrega y creación de
carteles, pudo integrar también el uso de las
TIC. Los estudiantes utilizaron las mismas
para argumentar y apuntalar sus posiciones,
era posible también poner a disposición de
ellos el computador, para quien quiera
escribir o exponer su trabajo de forma digital.
Por supuesto, la disposición de una sola
máquina y la ausencia de internet
inalámbrico, ciertamente limitan esta
posibilidad, pero no de ja de ser cierto
también que mientras más canales de
producción se generen, se incrementan las
posibilidades de tener resultados más densos
en las producciones estudiantiles. 

En resumen, la grabación
desde la vista "del
estudiante" tiene sus
ventajas si se considera que
se puede seguir al profesor,
y se captura la vista como un
alumno más, pero muchas
veces es imposible evitar que
los estudiantes entren en
cuadro. En este sentido,
manejar el acercamiento del
plano para enmarcarse en el
profesor parece ser la mejor
opción de grabación, lo cual
hace preciso trabajar con
otro tipo de equipamiento.
Aún con los cambios, la
segunda presencia causa
menos perturbación en la
mayoría de jóvenes, quienes
se percibe que actúan
naturalmente,aun en
presencia de la cámara. 



proponen, siendo este
elemento la evidencia de la
actividad realizada. La
profesora ni promueve ni evita
el uso del teléfono en esta
parte del encuentro,
acompañando el trabajo de
cada grupo.
Cada grupo expone sus
respuestas en plenaria, la
profesora hace refuerzo delos
contenidos en las exposiciones
y cuida de la disciplina de los
grupos. Varios grupos utilizan
imágenes y gráficos, y hacen
referencia nuevamente a su
posición frente al aborto.  La
profesora usa su equipo
celular para registrar el trabajo
de cada grupo con
fotografías. 
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REGISTRO DE CLASE 2 - Profesora 10

                                                

Profesor:    
 Profesora 10 Asignatura: Metodología de la

investigación

Horas de
observación:

2 - 21 de
mayo de 2018 Paralelo:   3A Aula:

(Ubicación):
Laboratorio de
informática (TIC 1)

Objetivo de clase:    Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de encuestas con preguntas
cerradas, con el apoyo de hoja de datos.

Hora: Descripción: ¿Qué veo?

Interpretación:
¿Cómo lo interpreto?
incluyendo conjeturas
e inquietudes

Observación
participativa: ¿Cómo me
veo en la situación?

11h30 -
12h50

La clase inicia efectivamente a las
11h45, la demora ocurre por el
desplazamiento de los estudiantes
desde su aula al Laboratorio de
informática.
La profesora inicia la clase,
informando el objetivo, se utilizará la
hoja de cálculo en Excel para hacer
un análisis cuantitativo y cualitativo
de una encuesta con preguntas de
tipo cerrado "Sí o No". La profesora
señala también, que algunos
computadores tienen instalada otra
aplicación llamada "Calc" para el
mismo fin.
Calc es el gestor de hojas de datos
de Openoffice, presente en 20 de las
32 computadoras del Laboratorio de
informática 1, que trabajan con
Ubuntu, el resto de computadores
tienen Windows 10, incluyendo el
ordenador destinado a los docentes.

Si bien, la mayoría de los
computadores tienen
Ubuntu y Open Office, la
demostración se hace
desde Windows y Office
2016, lo cual provocó
algunas inquietudes entre
los estudiantes.
A nivel macro, el decreto
1014 dispone el uso de
Software libre a nivel de
administración pública en
el Ecuador. A nivel
particular,  esto se está
impulsando desde el
Distrito Eloy Alfaro, al que
pertenece esta institución.
Esta entidad solicitó la
instalación de Ubunto y SL
en las máquinas de cada
institución educativa, lo
cual se ha venido

Se opta por hacer la toma desde la
parte posterior del aula, el
seguimiento a la profesora se
realiza a través del enfoque de la
filmadora y del zoom. Tanto la
profesora como los estudiantes se
comportan de forma natural, lo
cual facilita mi presencia.
El formato de filmación y equipos
eleccionados facilitan el
seguimiento de la clase, el cual se
da sin inconvenientes.

Gabriel
Resaltado



Los estudiantes muestran confianza
tanto en el uso de los equipos como
con la profesora, algunos incluso
piden permiso para entrar a Youtube.
La profesora verifica que los
estudiantes entren a Excel o Calc,
llamando la atención a quienes
entran a redes sociales. Por
supuesto, la generación "Alt - Tab"
(Pretto, 2018) navega con velocidad
entre aplicaciones y menú,
cambiando lo que se visualiza en la
pantalla, según la presencia o no de
la profesora. Algunos de los
estudiantes, incluso, intentan
aprovechar la red LAN del laboratorio
para jugar al  "Counter strike"
instalado en algunos equipos,
posiblemente por ellos. 
La metodología aplicada es dell tipo
taller,  la profesora explica por pasos
el procedimiento a realizarse, y
después verifica que cada uno de los
estudiantes replique el proceso, con
sus datos,en cada una de las
máquinas, resolviendo las dudas de
forma personal en todos los casos.
El primer procedimiento se refiere al
cálculo de porcentajes en la hoja de
datos. La profesora demuestra como
trasladar datos a la aplicación y como
la fórmula de cálculo de porcentaje
se expresa dentro del programa. En
este ejemplo, se trata de la pregunta
¿Es útil la tecnología?, con
respuestas de "Sí" o "No". La
profesora muestra como calcular el
porcentaje de cada respuesta, y
como realizar la comprobación,
sumando los resultados para obtener
100. 
Posterior a la demostración, se repite
el procedimiento, la profesora
muestra seguridad, tanto al
demostrar el proceso como al
resolver las dudas generales.
Posteriormente pasa a revisar que
cada estudiante cumpla con el
procedimiento, con los datos de las
encuestas que cada uno de los
alumnos debió realizar para este
encuentro.  
La mayoría de dudas nacen de los
estudiantes ubicados en los
computadores con Ubuntu, debido a
las sutiles diferencias en Excel y Calc
respecto a este procedimiento, la
profesora muestra cierra inseguridad
en resolver dudas sobre Calc,con el
cual,parece no estar del todo
familiarizada. El profesor encargado

cumpliendo en el presente
año colectivo. 
Acompañando esa
instalación de SL, debería
estar la capacitación de los
docentes, para que se
familiaricen ese tipo de
programas, de forma que
no enseñen solamente
desde Windows.
Lo anterior, se revela como
un vacío en la formación de
los profesores.
A nivel de contenidos, lo
realizado se refiere
principalmente a análisis
cuantitativo estadístico, no
existió análisis cualitativo,
que si bien se vinculo a la
generación de gráficos, se
vincula mucho más a la
categorización y al análisis
de contenido que salen de
las potencialidades de la
hoja de cálculo.  
Es interesante que la
profesora recomiende las
redes sociales como
repositorios de los trabajos
de los estudiantes, en este
aspecto, se aprovecha la
familiaridad de los
estudiantes con el
Facebook, para que, de
manera emergente,
guarden sus trabajos en la
nube para terminarlos
después.
Por supuesto, si bien a
nivel funcional, esta
recomendación facilita y
dinamiza el trabajo de
gestión de documentos, la
reflexión alrededor de
Facebook como espacio no
del todo seguro para
nuestro información es un
gran pendiente dentro de
las aulas. Lo anterior
ratifica lo encontrado en
las encuestas aplicadas,
alrededor del pensamiento
crítico insuficiente,
respecto a las TIC,en
especial las plataformas
más utilizadas. 



del laboratorio de informática
participa, haciendo una aclaración en
general sobre el uso de Calc para
realizar el procedimiento.
Verificado que todos los estudiantes
cumplieron con lo realizado, la
profesora propone otro ejercicio, esta
vez la generación de un gráfico
estadístico con la base de los
porcentajes calculados. Ese proceso
es llamado "Análisis cualitativo".
Demuestra el procedimiento, repite,
resuelve dudas y hace seguimiento
en cada máquina. 
Posteriormente, la profesora solicita
que ambos análisis se realicen con
las diez preguntas de la encuesta
preparada por cada estudiante,
instruyendo a los estudiantes a usar
su correo o Facebook para almacenar
el resultado final de su trabajo. La
disciplina,en general, se mantiene.
Hay equipos suficientes para cada
estudiante, pero algunos trabajan en
pareja por no tener preparadas sis
encuestas, Durante el trabajo un
estudiante utiliza su teléfono para
escuchar música.
Hay ciertos problemas al guardar los
trabajos en una máquina con
Ubuntu, el profesor encargado de
laboratorio apoya también en la
resolución de esta duda. 
Se cierra el encuentro, solicitando a
los estudiantes terminar en casa y
enviar lo trabajado para evaluación. 

aun




















