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Resumen

La presente investigación se enmarcó en los lineamientos de enfoque sobre conservación
de la fauna desde lo científico y ancestral, y se tuvo como objetivo comprender de qué manera se
transforma el aprendizaje profundo durante la implementación de una unidad didáctica basada en
la motivación y la conservación del cardenal guajiro, como ave propia de la cosmogonía Wayúu,
en los estudiantes del grado undécimo de la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro.
Esta investigación cualitativa, siguió el modelo del ciclo de aprendizaje dividido en
cuatro fases: fase de exploración de ideas previas, de introducción de nuevos conocimientos, de
síntesis y de aplicación y transferencia, y que, durante tres momentos, se recogió información
con los instrumentos (cuestionario, secuencia de entrevista, contracto didáctico) a tres
estudiantes que conformaban la unidad de trabajo, para analizar el aprendizaje profundo, desde
las dimensiones de la motivación.
En el primer momento, se evidenció el bajo desempeño de motivación en los estudiantes,
por lo que se implementaron actividades en la segunda fase del ciclo de aprendizaje, enfocadas
en favorecer esta subcategoría. Estas actividades involucraron el contexto, los saberes étnicos y
el conocimiento científico, sobre el estado de conservación actual de la especie, que permitieron
a los estudiantes avanzar frente a su motivación en el segundo momento de análisis, donde se
evidenciaron respuestas más elaboradas y un comportamiento más efectivo sobre los
componentes de motivación. Finalmente, en el tercer momento los estudiantes materializaron sus
ideas de conservación, lo que produjo un impacto positivo en su motivación para el aprendizaje
profundo del tema.
Palabras clave: aprendizaje profundo, cardenal guajiro, conservación de especies, motivación
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Abstract

The present research was framed within the guidelines of the scientific and ancestral
approach to the conservation of wildlife, and its objective was to understand how deep learning
is transformed during the implementation of a didactic unit based on the motivation and
conservation of the vermilion cardinal, as a bird of the Wayúu worldview, in the eleventh-grade
students of the San Rafael del Pájaro Ethno-educational Institution.
This qualitative research followed the model of the learning cycle divided into four
phases: phase of exploration of previous ideas, introduction of new knowledge, synthesis and
application and transference, and that, during three moments, information was collected with the
instruments (questionnaire, interview sequence, didactic contract) to three students that
conformed the work unit, to analyze from the dimensions of motivation, deep learning.
In the first moment, the low performance of motivation in the students was evidenced, so
activities were implemented in the second phase of the learning cycle, focused on favoring this
subcategory. These activities involved the context, ethnic knowledge and scientific knowledge
about the current conservation status of the species, which allowed the students to advance in
their motivation in the second moment of analysis, where more elaborated answers and a more
effective behavior on the motivation components were evidenced. Finally, in the third moment,
students materialized their conservation ideas, which had a positive impact on their motivation
for deep learning of the topic.

Key words: deep learning, motivation, species conservation, vermilion cardinal.

13

Introducción

Actualmente, se hace más evidente la importancia que cobra la didáctica de las
ciencias naturales para el aprendizaje de los estudiantes, esto a raíz de mejorar los caminos que
conducen a implementar intervenciones pedagógicas en el aula que, a su vez, incluyan
estrategias que permitan superar obstáculos en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, es
conocido, que en este proceso se deben considerar los pensamientos de los estudiantes, a fin de
derrumbar la enseñanza tradicional que se ha basado en un proceso unidireccional, donde los
estudiantes son sujetos pasivos del aprendizaje, quienes probablemente después de una actividad
o un año académico no logren encontrar la utilidad del aprendizaje de las ciencias y sientan que
esta solo fue una asignatura abstracta, lejos de la realidad y poco sentido en sus vidas.
Es por esto, que hablar de aprendizaje profundo, desde lo planteado por Suárez y
Fernández (2016), implica que los estudiantes construyan lo que aprenden de manera activa a
partir de una motivación personal, que los lleve a ahondar en sus conocimientos, habilidades y
capacidades, para que apliquen en su cotidianidad los saberes que fueron construidos en el aula
de clase. Esto implica, la necesidad de conocer los motivos y pensamientos de los estudiantes
que dirigen sus aprendizajes, sus intereses, expectativas y metas académicas hacia las ciencias,
ya que esta labor, permite y contribuye al desarrollo de un enfoque de aprendizaje profundo, es
decir, conocimientos duraderos, útiles y prácticos en los educandos.
Así, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tiene el estudiante en su aprendizaje,
nace la necesidad de desarrollar investigaciones que den cuenta de la motivación intrínseca de
los mismos, para el desarrollo de un aprendizaje en profundidad. Precisamente, el objetivo de la
presente investigación, es comprender esta transformación, ante una situación inicial que
mantiene a los estudiantes de grado undécimo desmotivados o motivados por recompensas y
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calificaciones en ciencias naturales, especialmente, la asignatura Metodología de la
Investigación, la cual se ha planteado desde un currículo descontextualizado con enfoque en
educación ambiental, pero sobre especies poco comunes de la región y que son característicos de
otras zonas del país, y situaciones ambientales ajenas a la realidad de los estudiantes.
Acorde a lo anterior, se diseñó una unidad didáctica basada en la conservación de
especies, que tiene como foco al ave endémica cardenal guajiro (Cardinallis phoeniceus, su
nombre científico), dado su significado cosmogónico en la cultura de los estudiantes y la
situación actual de vulnerabilidad que atraviesa a causa de la caza, tráfico y comercio ilegal en la
población étnica Wayúu. Esta intervención se planteó desde un enfoque de los componentes que
dirigen hacia la motivación (autoconcepto, atribuciones, metas académicas e interés y valor), que
buscó transformar el aprendizaje profundo que tienen los estudiantes de grado undécimo frente al
tema, ya que el ave es de gran importancia dentro de la cultura.
A continuación, se desglosan los capítulos correspondientes a este proceso investigativo,
dando inicio con el ámbito problémico donde se incluye los apartados de justificación y
antecedentes; posteriormente, el capítulo que comprende los objetivos que muestran el fin último
al cual se dirigió la investigación; luego, la sección de marco teórico, donde se distinguen los
aportes de diversos autores frente a la temática en cuestión; consecutivamente, se muestra el
proceso metodológico que permitió construir un análisis de resultados que se detalla en el
capítulo próximo; y, finalmente, los apartados de conclusiones, recomendaciones y referencias.
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1. Ámbito problémico

1.1. Formulación del problema

El conocimiento científico nace de una necesidad social de transformar las problemáticas
que abordan el mundo cotidiano, donde se requiere una comprensión profunda de diversas
teorías y herramientas propias de la ciencia para aportar nuevos modos de solución. Al respecto,
Macedoi (2016) afirma que es urgente formar a la ciudadanía en ciencias para promover su
participación en las cuestiones sociocientíficas de gran complejidad, y de esta manera evitar que
sean simples espectadores en el tema. Por lo tanto, la escuela como espacio propicio para la
formación ciudadana, debe motivar y transformar el saber y las competencias científicas (Reis,
2014) a través del aprendizaje profundo aplicado a las ciencias.
Sin embargo, los estudiantes progresivamente avanzan en su escolaridad, incrementan la
desmotivación por el aprendizaje en ciencias, es decir, que al llegar a la educación secundaria
carecen de motivación, de deseos por aprender en profundidad los contenidos, y se introducen en
un proceso pasivo (Ortega y Gil, 2018), donde prima el aprendizaje superficial. Esta actitud
indiferente de los estudiantes, genera acciones inapropiadas en asuntos ligados al conocimiento
científico como sociales, ambientales, éticos y morales, y a su vez una valoración escolar
negativa frente a las ciencias, lo que ocasiona baja capacidad para asimilar con profundidad los
conocimientos científicos.
Uno de los factores que afecta esta motivación en los estudiantes por aprender ciencias,
son los métodos de enseñanza tradicional que aún se emplean en las aulas de clase. Esta
perspectiva pedagógica, que Fensham (2000) citado por Zúñiga, Leitón y Naranjo (2014), señala
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como una postura propedéutica, solo prepara a los estudiantes para que continúen estudios
superiores relacionados con las ciencias, y deja atrás, sus deseos por aprender, tanto que no se
promueve ciudadanos responsables en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia en la
vida real, y mucho menos profundidad en la adquisición del aprendizaje.
Por otro lado, estas metodologías tradicionales en el aprendizaje de ciencias, desconocen
las perspectivas y propios pensamientos de los estudiantes frente a temas relacionados con sus
intereses particulares (Reis, 2014), de manera que se reprime sus dudas y se incrementa la
desmotivación escolar en temas científicos. Esto ocasiona un aprendizaje poco profundo en los
educandos, lo que impide que analicen información y, por el contrario, empleen un mínimo
esfuerzo mental para leer y actuar dentro de su contexto (Moreno y Velázquez, 2017).
Similar es el panorama de escuelas étnicas del departamento de La Guajira, como la
Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro (Manaure), donde estas prácticas tradicionales
en el aprendizaje, son netamente transmisoras de conceptos científicos a través de contenidos
concluidos, indiscutibles, irreversibles y que son aceptados por los estudiantes como la única
realidad (Alfonso, Gallego, y Martínez, 2016). Es con metodologías como esta, que se acrecienta
la desmotivación en el aprendizaje de ciencias, y se promueve un aprendizaje vano y poco útil en
la vida cotidiana de estos jóvenes.
Otro factor que impide el aprendizaje profundo en temas científicos en la Institución
Etnoeducativa San Rafael del Pájaro (en adelante INESARA), es la enseñanza expositiva y poco
experimental, que deja de manera abstracta ciertas nociones científicas que deben ser
demostradas para profundizar en el conocimiento. Esta enseñanza tradicional, suele estar
centrada en el docente, quien presenta los conceptos y hechos de manera poco práctica, y que el
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estudiante se ve obligado a memorizarlos, reproducirlos en el momento más próximo de
evaluación y no se motiva para ahondar en ellos (Quílez, 2016).
Esta relación del docente como expositor y el estudiante como receptor, ha relegado lo
afectivo dentro del proceso de aprendizaje de ciencias en los jóvenes de INESARA. De manera,
que los estudiantes no tienen comunicación dentro del aula con su docente y tampoco entre
pares, por lo que mantienen una óptica sombría sobre las ciencias hasta llegar al punto de
catalogarla como difícil y aburrida. Al respecto López, Martínez y Gándara (2010) señalan que
las ciencias por tener su carácter de “ciencia dura” (p. 23), no es vista como una aventura que
impacta de manera académica y motivacional a los estudiantes, por lo que se requiere un vínculo
afectivo entre los estudiantes, el docente y el conocimiento para el aprendizaje profundo en
ciencias.
En cuanto a esta relación del estudiante con sus pares, las clases de ciencias en la
INESARA son individualistas, ya que preside el orden y la disciplina, más que el aprendizaje
colaborativo. Este ambiente genera una motivación extrínseca en ciencias, que según Tamayo
(2009) citado por Afanador (2014) afecta el proceso de aprendizaje profundo, porque no se da un
espacio para la discusión o socialización de ideas con el fin de interiorizar conceptos. Según
Flores y Beltrán (2015), aquellos estudiantes que mantienen condiciones estresantes por la
conformación de trabajos grupales, manejan un aprendizaje superficial y motivación extrínseca
durante el aprendizaje de ciencias, ya que, no logran enfocar el objetivo del aprendizaje.
Dentro de esta didáctica impartida en ciencias, no se tiene en cuenta los saberes previos
de los estudiantes para el aprendizaje, a tal punto que consideran invalidas sus experiencias
cotidianas que de alguna forma pueden demostrar una explicación científica de un determinado
fenómeno. Esto conlleva a que el estudiante no logra conectar su conocimiento previo con el
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nuevo, lo que ocasiona un aprendizaje superficial. Por tanto, y según Garín (2014), solo se puede
lograr profundidad en el aprendizaje, cuando el estudiante logra relacionar conocimientos
previos con la experiencia real y cotidiana mediante una motivación intrínseca encaminada al
gusto por el saber.
En relación con lo anterior, y dado que la INESARA cuenta en su mayoría con
estudiantes de la etnia Wayúu, no se promueve interculturalidad en el aula, por lo que el
aprendizaje en ciencias no tiene en cuenta la sabiduría y/o creencias ancestrales de esta cultura, a
pesar de que su origen está basado en la naturaleza, como el hecho que plantas y animales son
considerados hermanos en esta etnia. Generalmente, en las clases se prioriza la ciencia
occidental, aun cuando los estudiantes están ligados espiritualmente con su cosmovisión. Por lo
tanto, no se motiva a los educandos a comprender en profundidad el origen científico de sus
símbolos culturales, ya que no existe una conexión entre las formas de conocimiento local y el
conocimiento científico (Uribe, 2017).
Esta problemática alrededor de la motivación para el aprendizaje profundo en ciencias,
también se ha evidenciado a nivel departamental. En la Institución Educativa Anaurio Manjarrez
de La Jagua del Pilar (La Guajira) se desarrolló una investigación que evidenció una
comprensión superficial que tienen los niños del grado cuarto, sobre los procesos de lectura de
textos narrativos y científicos, debido a que mantienen dificultad para reconocer conceptos
implícitos en los textos. Además, los docentes tienden a manejar contenidos descontextualizados
en el currículo de ciencias, que no resultan útiles para los niños dentro de su entorno, lo que ha
ocasionado desmotivación por aprender ciencias (Gómez y Barreto, 2017).
Esta falta de motivación para aprender en profundidad conceptos científicos, no solo se
evidenció en la INERASA, también se ha encontrado a nivel internacional. Al respecto, una
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investigación realizada en España por Robles, Solbes, Cantó y Lozano (2015), determinó que ha
disminuido en gran cantidad los jóvenes europeos que estudian ciencias, lo cual puede tener su
origen, en la manera cómo se enseña ciencias en la escuela secundaria, ya que los estudiantes
manejan una actitud negativa y alta desmotivación por las clases teóricas basadas en
conocimientos científicos; lo que sugiere, que el rechazo hacia las ciencias se debe a que el
proceso de aprendizaje suele centrase en aspectos puramente formales, y no, en aquellos que
podrían motivar a los estudiantes.
Ante este panorama, pruebas estandarizadas como el Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes PISA (Por sus siglas en inglés: Programe for International Student
Assessment), que se ha encargado de medir el rendimiento académico de los estudiantes en
matemáticas, lectura y ciencias, también aplicó en 2015 por última vez, (Ver Figura 1), un
cuestionario para conocer la motivación de los estudiantes para aprender ciencias, donde se
determinó que, aunque 48 de 72 países superan el índice promedio sobre motivación en el
aprendizaje de ciencia, estipulado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), este no siempre se relaciona con el desempeño alcanzado en ciencias
(OCDE, 2015).
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Figura 1
Posición de países según promedio OCDE en motivación por aprender ciencias

1

Índice de motivación por aprender ciencias

0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6

Kosovo
Vietnam
Indonesia
Singapur
R. Dominicana
Túnez
ARYM
Argelia
México
Perú
Canadá
Catar
Lituania
Costa Rica
Colombia
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Irlanda
Brasil
Montenegro
Chile
España
OCDE
Uruguay
Francia
Bélgica
Finlandia
China Taipé
Croacia
Corea
Alemania
Hungría
Austria
Japón
República Checa

índice promedio

0,8

Nota: Los datos fueron tomados de PISA 2015 (OCDE, 2015).

En consecuencia, como se muestra en la Figura 1, Colombia resulta ser uno de los países
con estudiantes más motivados por aprender ciencias, pero en el resultado general de la prueba
de ciencias en PISA 2015, Colombia ocupó el lugar 58 de 72 países. Lo que puede evidenciar,
que no hay una relación entre responder que se está motivado por aprender ciencias, y aprender
en profundidad los conceptos científicos, por lo que es necesario

continuar investigando

sobre la motivación de los estudiantes para el aprendizaje en profundidad.
Además, para este resultado de la motivación por aprender ciencias (Figura 1) se debe
tener en cuenta, que incluyó el mayor número de estudiantes de ciudades como Bogotá, Cali,
Medellín y Manizales, de donde el 50% de ellos eran de colegios oficiales urbanos, el 30% de
colegios oficiales rurales y 20% de colegios privados. Así, para el departamento de La Guajira,
se encontró que 113 estudiantes procedentes de tres colegios privados y un colegio oficial urbano
presentaron la prueba PISA 2015, (Figura 2). Lo que evidencia, que esta evaluación desconoció
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la realidad de la motivación de todos los estudiantes de los colegios públicos de la zona rural del
departamento de La Guajira. Por lo anterior, desde esta evaluación de la motivación por aprender
ciencias de la prueba PISA 2015, no se puede conocer cuál es la motivación para aprender en
profundidad conceptos científicos, que presentan los estudiantes de la Institución Etnoeducativa
San Rafael del Pájaro, la cual está ubicada en la zona rural del departamento de La Guajira.

Figura 2

Tipo de establecimiento

Estudiantes de Colombia en PISA 2015, según tipo de establecimiento educativo
Estudiantes de Colombia evaluados en PISA 2015
Colegios privados

71

Colegios oficiales rurales

0

Colegios oficiales urbanos

42

2659
2629
4725

Cantidad de estudiantes
La Guajira

Colombia

Nota: Los datos fueron tomados de PISA Colombia 2015 (ICFES, 2017).

Finalmente, de las mayores dificultades para lograr aprendizaje profundo de ciencias en
la INESARA, es el currículo descontextualizado, ya que los contenidos que se relacionan con
seres vivos, por ejemplo, de especies animales, se enseñan a partir de linajes poco comunes en
esta región desértica y que son característicos de otras zonas del país, como cocodrilos, osos,
delfines, algunas aves como el águila, colibrí y búho. Por lo que, un currículo, que desconoce el
contexto y la realidad de los estudiantes, no responde a las necesidades culturales, ambientales y
sociales de una comunidad indígena como la Wayúu (Almanza, Almanza, y Pimienta, 2017).
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Es así, como la enseñanza de los conceptos científicos fuera del contexto de los
estudiantes, limita la motivación para aprendizaje profundo, hecho que se refleja en la institución
educativa cuando se aborda la conservación solo con especies foráneas y exóticas. Es por esto,
que el aprendizaje de esta temática ha resultado muy abstracto para los estudiantes, ya al usar
especies foráneas, no se establece la conexión con los saberes ancestrales que se tienen sobre la
conservación, en este caso, de un ave endémica y emblemática de la cultura Wayúu, como el
Cardenal Guajiro (Cardinalis phoeniceus).
Al respecto, esta especie endémica (Cardinalis phoeniceus) en la región, tiene diferentes
nombres comunes (cardenal guajiro, rey guajiro, cardenal rojo, cardenal bermejo, y en
wayuunaiki Iisho), lo que sugiere, que el aprendizaje profundo del concepto de conservación de
especies, puede abordarse desde esta ave endémica, para favorecer desde las ideas previas la
motivación, y por ende, un aprendizaje profundo que a nivel científico permita a los estudiantes,
por ejemplo, identificar el estado actual de conservación de la especie, el cual, según la
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (en adelante IUCN) está
en vulnerable.
En consecuencia, es importante favorecer la motivación para transformar el aprendizaje
profundo de los estudiantes, desde lo que implica la conservación de esta ave endémica
(Cardinalis phoeniceuss), ya que esta especie, según datos del Instituto de Investigaciones
Biológicas Alexander von Humboldt, ha perdido 54.4% de su hábitat, y se estima que
probablemente más del 50% de su población ha desaparecido en los últimos 10 años, por lo que
se encuentra en la lista roja de IUCN catalogada como vulnerable (Humboldt, 2017). Es decir,
que su abundancia y distribución en el área de endemismo está severamente afectada por las
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actividades humanas, lo cual puede relacionarse, con la falta de motivación para el aprendizaje
en profundidad de un concepto central de la ciencia, como el de conservación de especies.
Por lo anterior, la presente investigación pretende construir una propuesta didáctica
(unidad didáctica) para avanzar en la compresión de cómo se puede favorecer la motivación para
el aprendizaje profundo sobre la conservación de especies, desde lo que implica la conservación
de la especie endémica Cardinalis phoeniceus, conocida comúnmente, como el cardenal guajiro,
la cual es un ave emblemática del departamento de La Guajira, que está en una situación de
vulnerabilidad, y tiene además, un significado totémico y cosmogónico para la cultura Wayúu,
por lo que este estudio, desde lo ancestral y lo científico, se relaciona con la protección del
ambiente, y el cuidado por las comunidades de la fauna silvestre.
Por esto, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo se transforma el aprendizaje
profundo sobre conservación de especies, desde una unidad didáctica basada en la motivación y
la conservación del cardenal guajiro como ave propia de la cosmovisión Wayúu, en los
estudiantes del grado undécimo de la I.E. San Rafael del Pájaro en La Guajira?

1.2. Justificación

La didáctica de las ciencias naturales y sus procesos de mejora continua, son bases
institucionales para lograr alta calidad educativa, nuevas y mejores prácticas de enseñanza y
despertar el interés de los estudiantes según las necesidades de su contexto. Para Martín y Kempa
(1991), citado por Solaz, Del Campo y Sanjosé (2016) los estudiantes en ciencias se motivan por
las estrategias de enseñanza que se relacionan con sus intereses, y, además, un enfoque de
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aprendizaje profundo centrado en el estudiante, resulta más motivador que una metodología
tradicional.
Frente a la importancia que tiene la motivación en el aprendizaje de ciencias, las pruebas
estandarizadas de nuestro país muy poco han centrado su atención en medir esta dimensión en el
aprendizaje de ciencias, tal como lo hace la prueba PISA. En las pruebas Saber, se conoce que la
versión 2012, ha sido la única en incluir un cuestionario dirigido a los estudiantes a fin de medir
su interés intrínseco en ciencias (ICFES, 2012). Sin embargo, en los informes de resultados
expuestos por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación de ese año, se deja de
lado las conclusiones obtenidas acerca de la motivación.
Por lo tanto, esta investigación resulta útil para el análisis de la motivación de los
estudiantes frente al aprendizaje de ciencias, ya que busca aproximar a un aprendizaje profundo
sobre conservación de especies, a partir de la motivación intrínseca, es decir “originada desde el
interior del sujeto” (Soler, Cárdenas y Hernández, 2018, p. 995). Además, la pertinencia de este
estudio propiciará la profundidad en el concepto, la adquisición de nuevas habilidades, las
relaciones interpersonales (Trigueros y Navarro, 2019) y fomentará el reconocimiento útil de la
ciencia en el contexto de los estudiantes de la INESARA.

Precisamente, las características de este contexto y las particularidades de la cosmovisión
indígena Wayúu enlazados a la escuela y el aprendizaje en ciencias, permite promover en los
estudiantes interés por el área y, a la vez protección de su entorno (Martínez y Cepeda, 2017). Al
respecto Almanza, Almanza & Pimienta (2017) explican que la etnociencia debe aprovechar el
origen Wayúu desde los mitos para fortalecer el aprendizaje, dado que relatan el surgimiento de
los componentes de la naturaleza, se destaca la presencia del padre creador Juyá (La Lluvia) y la
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madre Mmá (La Tierra) quienes dieron vida a sus hijos Tuuwunukalura (Las Plantas), Uchii (Los
Animales) y los Wayúu (Ser Humano) es decir, que existe una conexión espiritual de hermandad
entre los seres vivos desde la cosmovisión cultural.
Por esto, se toma el ave Cardinalis phoeniceus como foco novedoso para el aprendizaje
profundo acerca de conservación de especies; pues, el cardenal guajiro es endémico de la región
y propio de la cosmogonía Wayúu por su relación ancestral con el clan Wouliyuu (Delgado ,
2012). Ha sido una especie, durante siglos, símbolo ancestral de esta cultura indígena, su canto
melodioso y la llamativa cresta en la cabeza se asocian al “espíritu galante y pacifico del hombre
Wayúu” (Ministerio de Ambiente, 2013, p. 14); y su aparición anuncia la llegada de la
temporada de lluvias en la región (Sánchez, 2016).
Sin embargo, el Cardinalis phoeniceus es una especie catalogada como Vulnerable (UV)
según el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt (2017) y está en la
lista roja de la IUCN de especies amenazadas con la categoría de Preocupación menor (NT)
debido a la pérdida de su hábitat natural, a la cacería y comercio ilegal por parte de la población
guajira hacia el interior y fuera del país. A su vez, según la investigación realizada por Arteta y
Molina (2014) el cardenal guajiro es una de las especies con mayor presión antrópica ya que ha
sido decomisada reiteradas veces durante su tráfico ilegal, y además se carece de investigaciones
científicas y datos suficientes sobre esta ave.
Por lo anterior, esta investigación resulta valiosa como aporte académico sobre esta ave
endémica de la región, dado que a nivel local y nacional no se cuenta con antecedentes que
relacionen aprendizaje profundo desde la motivación con estudiantes de la etnia Wayúu, y
tampoco experiencias que promuevan la conservación del cardenal guajiro desde el diseño e
intervención de unidades didácticas en el aula. Este instrumento, facilitará el proceso de
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aprendizaje profundo del concepto a la vez que permitirá la identificación de aspectos
motivacionales de los estudiantes durante este proceso y contextualizar su propio aprendizaje.
A nivel institucional, la INESARA ha publicado solo dos artículos científicos referente a
estrategias didácticas de aula en ciencias. Por lo tanto, la presente investigación fortalecerá la
academia escolar desde la enseñanza de las ciencias naturales, en aras de innovar propuestas
didácticas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes e involucren el contexto étnico en el
currículo. Asimismo, esta será una investigación promotora del aprendizaje profundo y de
motivación en los estudiantes de este plantel con respecto al mundo científico.
En cuanto al profesorado, este diseño investigativo será un referente de una propuesta de
intervención socioconstructivista, en la cual los estudiantes son los protagonistas de su propio
aprendizaje. Además, será altamente referido para eliminar estrategias de aprendizaje poco
prácticas sobre diversos conceptos que se le dificultan al estudiante o no se conectan con sus
propios intereses. De esta manera, se logrará una mejora en el aprendizaje y se prescindirá el
protagonismo de los docentes en el aula de clase.

1.3. Antecedentes

Existe una variedad de antecedentes investigativos (2014 a la actualidad) en nivel escolar
para la enseñanza de las ciencias en torno a la temática de aprendizaje profundo y desde la
motivación; a nivel internacional se encuentra el estudio denominado “Children’s motivation
toward science across contexts, manner of interaction, and topic” (Motivación de los niños hacia
la ciencia en todos los contextos, forma de interacción y tema) de la Universidad de Pittsburgh,
Estados Unidos (Bathgate, Schunk, y Correnti, 2014) en el cual, ante la baja motivación de niños
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en el aprendizaje de ciencias, se investigó cómo la motivación varía según tres categorías.
Primero, el contexto en el que se experimenta la ciencia (Formal, informal, neutral); segundo, las
formas de interacción del estudiante con la ciencia; y tercero, el contenido o tema a tratar. Para
esto, se realizó un estudio sistemático en 252 estudiantes de quinto y sexto grado de Pittsburgh,
Pensilvania y el área de la Bahía de California, a quienes se les aplicó una encuesta de 89
preguntas durante una visita al museo. A pesar de ser un estudio cuantitativo, se toma la
conclusión que el tema y los contenidos son los aspectos de mayor influencia en el aprendizaje y
motivación de los educandos en ciencias, puesto que si se relaciona con sus intereses particulares
captará su atención y se logrará profundidad en la comprensión.
De igual manera, se tiene en cuenta la investigación en Alemania a cargo de Jurik,
Groschner y Seidel (2014) de la Universidad Técnica de Munich titulada “Predicting
students’cognitive learning activity and intrinsic learning motivation: How powerful are teacher
statements, students profiles, and gender?” (Predicción de la actividad cognitiva y motivación
intrínseca de los estudiantes en el aprendizaje: ¿Cuán poderosas son las declaraciones de los
maestros, los perfiles de los estudiantes y el género?). Este estudio se basa en el antecedente de
que la interacción verbal entre el maestro y el estudiante es significativa para el aprendizaje y la
motivación. A partir de esto, se hizo necesario investigar cómo las preguntas y comentarios que
realiza el profesor, en relación con las características individuales y el género de los estudiantes,
influyen en la actividad cognitiva y la motivación intrínseca en el aprendizaje de ciencias. Esto
se determinó en 79 estudiantes de secundaria, a quienes se les implementó una unidad didáctica
que, cuatro meses después de ejecutada, arrojó que el razonamiento profundo en las preguntas y
la retroalimentación del profesor influyó positivamente en el aprendizaje y motivación del
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estudiante. Este aspecto, respalda la utilidad de las unidades didácticas en el aprendizaje
profundo y la motivación de los estudiantes en ciencias.
Otra investigación relevante “The relationships among scientific epistemic belief,
conceptions of learning science, and motivation of learning science: A study of Taiwan high
school students” (Las relaciones entre creencias científicas epistémicas, las concepciones y la
motivación para el aprendizaje de ciencias: Un estudio en estudiantes de secundaria de Taiwán)
desarrollada por Hsin y Chong (2015). A través de un estudio cuantitativo, basado en un
cuestionario que se aplicó a 470 estudiantes de secundaria, se obtuvo que las creencias científicas
absolutistas, es decir las entregadas por el profesor, se relacionan directamente con una
concepción de aprendizaje superficial y una motivación extrínseca que promueve solo
memorización para exámenes más próximos. Mientras que, las creencias científicas de los
estudiantes basados en experimentos y justificaciones, se relacionan con un aprendizaje profundo
y una motivación intrínseca para la construcción del conocimiento.
Una investigación que brinda gran aporte a la relación estructural ente la motivación, el
aprendizaje profundo y el rendimiento académico es la desarrollada por Karaman, Demirci y
Ozdemir (2019) titulado “Modeling the relationship between motivation, learning approach and
academic achievement of middle school students in Turkey” (Modelado de la relación entre la
motivación, el enfoque de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de
secundaria en Turquía). Este estudio, de carácter mixto, tomó una muestra de 746 estudiantes
voluntarios de séptimo y octavo grado de escuelas públicas del país, a quienes se les aplicó una
serie de cuestionarios validados que abarcó temáticas como orientaciones intrínsecas,
extrínsecas, enfoques de aprendizaje, cuestiones personales, de género, académicas y
demográficas de los estudiantes. Los resultados mostraron que la motivación intrínseca está
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directamente relacionada con el aprendizaje profundo y con un alto rendimiento académico,
además bajo un modelo teórico fundado en estudiantes con alta autodeterminación, se logró
demostrar queeste tiende a un fuerte compromiso propio de la tarea mediado por la profundidad
en el aprendizaje.
A nivel nacional, se tiene la investigación denominada “Estudio de la motivación en el
aprendizaje del componente celular en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa
Junín del municipio de Tierralta, Córdoba” realizada por Flórez, Naranjo y Castillo (2016) para
la Universidad de Córdoba. Un estudio cuasiexperimental aplicado a 37 estudiantes divididos en
dos grupos: Experimental y control, a los cuales se les aplicó un pre-test para diagnosticar su tipo
de motivación y enfoque de aprendizaje. Posteriormente, se desarrolló una secuencia didáctica en
el grupo experimental apoyada de herramientas y metodologías innovadoras, y finalmente se
aplicó un post-test con el fin de evaluar el cambio en la motivación y en los enfoques de
aprendizaje de este grupo de estudiantes. A través de un método estadístico computacional, se
evidenció una transformación desde el enfoque superficial hacia el profundo en el grupo
experimental, mientras que el grupo control mantuvo su motivación y enfoque superficial. Se
concluye que las estrategias de aprendizaje influyen de manera directa en la motivación de los
estudiantes, dado que permite que ellos puedan conocer diversas teorías y las apliquen en su
futuro inmediato y contexto escolar.
Por otro lado, en el uso de unidades didácticas para aprendizaje profundo en ciencias se
tiene la investigación de Guarnizo, Puentes y Amórtegui (2015) titulada “Diseño y aplicación de
una unidad didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto diversidad vegetal en
estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Eugenio Ferro Falla, Campoalegre,
Huila”. Este plantel educativo evidenció la deficiencia que existe en el aprendizaje sobre
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diversidad, la falta de habilidades procedimentales y actitudinales en ciencias, por lo que se hace
necesario implementar estrategias didácticas que permitan que el estudiante aprenda el concepto
a través de sus ideas previas y el entorno. Este estudio de tipo cualitativo inició con el diseño,
validación y aplicación de un cuestionario de 21 preguntas abiertas para indagar las
concepciones de los estudiantes de noveno grado acerca del concepto diversidad vegetal.
Posteriormente, se ejecutó una unidad didáctica conformada por 15 temas desarrollados durante
15 sesiones de una hora y nuevamente, se aplicó el cuestionario para identificar y comparar los
cambios en el proceso de aprendizaje. Dentro de los resultados obtenidos, se encontró un cambio
significado en los estudiantes para el aprendizaje de contenidos sobre la riqueza y abundancia
biológica y la clasificación de las plantas, además mejoraron en su mayoría, las habilidades
relacionadas con el conocimiento científico y experimental.
Por su parte, Zapata (2016) realizó una investigación de características mixtas titulada
“La motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la química”, donde diseñó una
intervención didáctica basada en las temáticas de gases ideales y ecuación de estado de gases
ideales en el grado undécimo de la Institución Educativa Pública José Antonio Galán de la
ciudad de Pereira, para determinar la relación entre perfil motivacional y orientaciones
motivacionales de los estudiantes en el aprendizaje de la química. La metodología consistió en
la aplicación de un test PENCRISAL que determinó el nivel académico de los estudiantes, y
posteriormente la implementación de la unidad didáctica en perspectiva CTSA (Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Ambiente). Esta última condujo a concluir que los estudiantes con mayor
orientación motivacional mantienen niveles académicos exitosos porque satisfacen sus propias
curiosidades y experimentan una motivación intrínseca; mientras que los estudiantes con baja
motivación presentan una motivación extrínseca porque se ven obligados a obtener una nota de
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manera impersonal. Por otro lado, se logró determinar que las unidades didácticas permitieron
despertar el interés y seguridad de los estudiantes por aprender ciencias, ya que estuvo
relacionada con temas de actualidad y de su cotidianidad.
De igual manera, González (2014) elaboró la investigación de carácter mixto “Enseñanza
– aprendizaje del concepto de herencia en estudiantes de básica secundaria rural” de objetivo
diseñar una unidad didáctica para conocer el proceso de aprendizaje del concepto herencia, ante
una dificultad de comprensión por parte de los estudiantes de octavo de la Institución Educativa
Puerto Iris en el departamento del Meta. La unidad didáctica tuvo en cuenta la caracterización de
ideas previas y los obstáculos de aprendizaje de los estudiantes, y se enfocó en un modelo
aportado por Tamayo (2011) que consta de cinco partes: obstáculos encontrados, objetivos,
actividades, reflexión del aprendizaje y evaluación; con esto se buscó lograr profundidad en el
aprendizaje del concepto herencia. Los resultados arrojaron que principalmente, para propiciar
un aprendizaje profundo en el aula, es necesario iniciar por conocer las ideas previas de los
estudiantes que permitan enlazar este saber con las orientaciones de una unidad didáctica.
Finalmente, Díaz (2018) elaboró una investigación denominada “Desarrollo de la
motivación en el aprendizaje de las ciencias”, que surge por la falta de motivación académica de
los estudiantes de la Institución Educativa San Bernardino en Bosa, especialmente para aprender
el concepto electricidad. El objetivo de este trabajo fue identificar actividades que contribuyen al
desarrollo de la motivación intrínseca, a través del diseño y aplicación de una unidad didáctica en
un grupo de 32 estudiantes del grado once. El diseño metodológico consistió en cuatro fases: la
primera, se planteó el problema identificado el bajo rendimiento académico como producto de la
falta de motivación intrínseca; la segunda fase fue la indagación para conocer el estado
motivacional de los estudiantes, sus intereses y concepciones previas sobre el concepto
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electricidad; en la tercera fase, se aplicó la unidad didáctica bajo un enfoque constructivista; y en
la cuarta fase se aplicó un cuestionario a los estudiantes para conocer la evolución conceptual
posterior a la unidad didáctica. Los hallazgos encontrados demostraron, que la motivación si es
un factor de cambio en la manera como los estudiantes se apropian de los nuevos conocimientos,
ya que las actividades de la unidad didáctica fueron de acuerdo a sus intereses.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Comprender de qué manera se transforma la motivación para el aprendizaje profundo
durante la implementación de una unidad didáctica basada en la conservación del Cardinalis
phoeniceus como ave propia de la cosmogonía y su significado cultural Wayúu, en los
estudiantes del grado undécimo de la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro del
municipio Manaure, La Guajira.

2.2. Objetivos específicos

● Caracterizar la motivación para el aprendizaje profundo que tienen los estudiantes del
grado undécimo sobre conservación de especies y sus conocimientos acerca de la
cosmogonía y significado cultural del Cardinalis phoeniceus en la etnia Wayúu.

● Describir el aprendizaje profundo que tienen los estudiantes desde las dimensiones de
la motivación autoconcepto, atribuciones, metas académicas e interés y valor, durante
la implementación de la unidad didáctica.

● Explicar las transformaciones del aprendizaje profundo en los estudiantes del grado
undécimo en interacción con el desarrollo de la unidad didáctica basada en la
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motivación y la conservación del cardenal guajiro como ave propia de la cosmovisión
Wayúu y su significado cultural.
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3. Marco teórico

El presente apartado muestra los diferentes referentes teóricos que fundamentan esta
investigación; en primer lugar, se explicitan las características y generalidades del proceso de
aprendizaje de las ciencias naturales desde una perspectiva socioconstructivista; posteriormente,
se puntualiza sobre el aprendizaje profundo y sus principales aspectos a partir de los autores
Marton y Saljo (1976) Entwistle (1984), Biggs (1993) y Ramsden (1984); la motivación en el
aprendizaje y sus diferentes componentes en términos de Deci y Ryan (1985), Lepper (1988),
Reeve (1994), Pintrich y Schukn (2002); luego, se define la unidad didáctica como propuesta de
enseñanza y aprendizaje en las ciencias, criterios para su diseño y aplicación según Jorba y
Sanmartí (1994) y Sanmartí (2000), (2005); finalmente, se esboza sobre la conservación de
especies como contenido de la unidad didáctica desde la perspectiva de la Biología de la
Conservación bajo los postulados de Soulé (1985), Primack (1995), García (2002), además
aspectos generales del ave Cardinalis phoeniceus y su relación con la etnia Wayúu según
estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA),
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

3.1. Didáctica de las ciencias naturales desde la perspectiva socioconstructivista del
aprendizaje.

La didáctica de las ciencias naturales, según Caballero y Recio (2007) tiene por objeto “el
estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, relacionados con los sistemas y
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los cambios físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el universo, teniendo en
consideración el lugar del hombre en la relación naturaleza-sociedad” (p. 34). Si se asume que la
ciencia es un potente medio para resolver problemas de la vida real, y que la investigación
científica es una actividad que propone estrategia para solucionar estos problemas, está área y su
contenido debe derivarse adecuadamente y realizar una transposición didáctica adecuada bajo
diferentes puntos de vista científico.
De esta manera, una de las finalidades del aprendizaje científico es dar prioridad al
disfrute de las ciencias desde la cotidianidad del estudiante. Al respecto, Sanmartí (2000, p. 244)
enumera ciertos aspectos que se tienen en cuentan al momento de definir el objetivo del
aprendizaje de ciencias:
● Obtener conocimientos sobre teorías.
● Despertar la conciencia respecto a las necesidades de conservar el medio natural y la
salud
● Obtener conocimientos sobre las aplicaciones que tiene la ciencia en la cotidianidad
● Alentar a estudiantes a continuar sin miedos, los estudios posteriores
● Aprender a disfrutar haciendo ciencia
● Desarrollar curiosidad, pensamiento crítico, lógico, racional y otras actitudes científicas
● Experimentar usando instrumentos o montajes
● Aprender de trabajo colaborativo
● Promover la alfabetización científica.

Lo anterior, infiere que la enseñanza de las ciencias debe estar ligada al contexto y éste
coexiste con procesos que responden a la individualidad de cada sujeto, lo que coindice con un
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modelo socioconstructivista (Castellaro y Peralta , 2020). Este enfoque fundante por Piaget y
Vygotsky, formula que la interacción con otros es la experiencia clave para el desarrollo,
distinguiéndose tres niveles en estos contextos intersubjetivos (Castorina, 2018):
● El nivel micro genético, basado en las interacciones sociales cotidianas más inmediatas.
● El nivel ontogenético, sobre la reconstrucción a nivel subjetivo de los significados
aportadas por la cultura.
● El nivel socio genético, centrado en la producción social e histórica de los significados
aportados por la cultura.
Por lo tanto, se considera al socioconstructivismo un “proceso atravesado y estructurado
por los contextos y productos culturales que mediatizan la construcción del sujeto” (Castellaro y
Peralta, 2020, p.142). Se trata de un modelo donde la experiencia social es el motor de la
construcción de nuevos conocimientos. En este sentido, el aprendizaje se muestra como un
proceso de origen social donde el estudiante fija sus propias metas, monitorea su cognición, sus
emociones y motivaciones orientado por metas y características de su contexto y la interacción
con este (Olivo, 2017).

3.2. Aprendizaje profundo

La investigación realizada por Marton y Saljo (1976) evidencia el hallazgo de dos niveles
de procesamiento de contenidos de aprendizaje de estudiantes universitarios: un nivel de
aprendizaje superficial y otro de aprendizaje profundo. En el primero, el estudiante centra su
atención en el texto, es decir mantiene una concepción reproductiva del aprendizaje lo que dirige
hacia un mecanismo memorístico del contenido. En el caso del aprendizaje profundo, el
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estudiante se dirige hacia el contenido de manera intencional, es decir hacia la comprensión de
determinado problema científico o principio.
Para Biggs (1993), estos niveles son agrupados en el concepto enfoques de aprendizaje, el
cual ha definido de dos maneras. La primera “los procesos adoptados que determinan
directamente el resultado del aprendizaje” (p. 4) y una segunda definición “predisposiciones para
adoptar procesos particulares, referidos a las orientaciones del aprendizaje” (p.4). Dado que
existe esta ambigüedad en la definición de enfoque de aprendizaje, el mismo autor (Biggs, 1993)
relaciona el enfoque superficial con un principio extrínseco al propósito real de una tarea,
mientras que el enfoque profundo se basa en el interés y la intención propia de comprender la
tarea y de extraer el máximo significado de esta.
Por lo anterior, es necesario comparar los enfoques de aprendizaje superficial y profundo,
tal como se muestra en la Tabla 1, para determinar los factores que diferencian las estrategias de
aprendizaje profundo en el aula.

39

Tabla 1
Comparación entre enfoque de aprendizaje profundo y enfoque de aprendizaje superficial
Enfoque de aprendizaje profundo

Enfoque de aprendizaje superficial

Enfocado en el significado

Enfocado en los datos

Relaciona el conocimiento previo con el
Se centra en hechos aislados
nuevo
Relaciona el conocimiento con la

No establece relación con la cotidianidad

experiencia cotidiana, e incluye el contexto

ni el contexto

Dirigido a la comprensión y análisis lógico a

Dirigido a la repetición y memorización

través de un juicio crítico

para rendir exámenes

Se establece una motivación intrínseca

La motivación es externa o extrínseca,

orientada a la satisfacción del saber

orientada a la aprobación de asignaturas

Fuente: Entwistle, 1984.

Diversos investigadores, como Fasce (2007) quien define factores que promueven el
aprendizaje profundo y lo categoriza según el ambiente de aprendizaje, el docente y el currículo
(p. 8):
● Según el ambiente de aprendizaje: Se incluyen factores como la flexibilidad,
cordialidad y apoyo

del ambiente; la calidad de los objetivos y metas; y un clima

social y académico apropiado.
● Según el docente: Se promueve aprendizaje profundo si el docente adopta una conducta
facilitadora y orientadora; entrega retroalimentación positiva; utiliza metodologías
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participativas; propicia la interacción entre estudiantes; establece metas realistas y
acordes al contenido; y evalúa el proceso cognitivo.
● Según el currículo: Se da un aprendizaje profundo si el currículo no está sobrecargado
de contenidos; debe estar centrado en el estudiante y está diseñado con instrumentos
acordes a las metodologías y objetivos.

Otras características del enfoque de aprendizaje profundo fueron descritas por Entwistle
(1977), donde se incluye la tendencia de los estudiantes a usar habilidades metacognitivas,
desarrollar materiales de aprendizaje que son base para nuevos conocimientos, proponer
soluciones desde una perspectiva crítica y descubrir su yo interior. Por lo tanto, se dice que este
tipo de estudiantes a menudo tiene resultados con alto rendimiento académico y mantienen
sentimientos de gran satisfacción, ya que el aprendizaje se basa en el compromiso personal de los
estudiantes (Ver Tabla 2) o, en otras palabras, el aprendizaje profundo se relaciona con una
motivación intrínseca (Ramsden, 1997).
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Tabla 2
Comparación entre resultados de aprendizaje por enfoque profundo y por enfoque superficial
Resultados de aprendizaje por enfoque

Resultados de aprendizaje por enfoque

profundo

superficial
Conocimientos de hechos no relacionados

Conocimiento coherente e integrado a
y dificultad en encontrar sentido a las ideas
estructuras cognitivas existentes.
nuevas.
Incluye mejoras y cambios en las

Incorporación de la nueva información, sin

estructuras cognitivas. Satisfacción

establecer relaciones con la estructura

emocional en la reorganización.

cognitiva existente.

Resultados impredecibles, múltiples y
diversos asociados a la autonomía del

Resultados predecibles por el docente.

estudiante.
Aprendizaje de destreza del pensamiento,
Conocimiento como reflejo del saber
involucradas en la profundización y
oficial.
extensión del conocimiento.
Nota: Adaptado de Gajardo, 2019.

3.3. La motivación para el aprendizaje profundo.

En el aprendizaje, hablar de motivación ha resultado útil en la medida que la ciencia
cognitiva ha influido en los aspectos motivacionales, de personalidad y afecto de los estudiantes.
Anteriormente, aprender se centraba en seleccionar las respuestas y se producía un incentivo o
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castigo de acuerdo al resultado, pero en los últimos años se ha puesto en consideración este
sistema de “motivación” gracias a los avances de la psicología cognitiva. Por lo tanto, aprender
ya no solo es adquirir conocimiento, sino que es un proceso más complejo que contiene diversos
elementos.
Durante el proceso de aprendizaje en el aula, Pintrich (1994) señala tres elementos
fundamentales: los elementos cognitivos, como las estrategias de aprendizaje y metacognición;
elementos de contexto como las características de la tarea, del aula y la interacción docenteestudiante; y los elementos motivacionales, como la orientación al logro, expectativas de éxito y
fracaso y las reacciones afectivas y emocionales frente al aprendizaje. Estos elementos poseen
una relación bidireccional, ya que todos están estrechamente relacionados y son elementos clave
para predecir el grado de aprendizaje del estudiante.
Por lo anterior, la motivación en el aprendizaje dirige a conocer el grado de compromiso
en las tareas según el disfrute que exista. Y, además, entender que la motivación de los
estudiantes involucra tanto individuos como contextos óptimos de aprendizaje, que según
Pintrich (1994) facilitan la comprensión y desarrollo de las tareas en el proceso cognitivo. Sin
embargo, no toda motivación es sinónimo de comprensión, pues existen casos en el que el
estudiante tiene un estímulo externo a estos elementos y, por lo tanto, es importante explicar qué
es lo que da energía y dirección al comportamiento de los estudiantes.
Esta explicación ha sido estudiada desde diferentes teorías psicológicas que han
repercutido en el campo educativo: el conductismo, el humanismo y el cognoscitivismo. En la
Figura 3, Díaz-Barriga y Hernández (2002) explican que en el enfoque conductista se motiva a
través de castigos y recompensas, es decir, por factores externos. Para el caso de la visión
humanista, la motivación se centra en la autorrealización personal, como necesidades, sentido de
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competencia, elección y autodeterminación. Finalmente, los enfoques cognitivos de la
motivación están en términos de las metas que establece el estudiante, sus expectativas y
satisfacciones respecto a lo que hace.

Figura 3
Algunas perspectivas teóricas de la motivación escolar

Fuente: Díaz-Barriga y Hernández, 2002.

En concordancia, según Deci y Ryan (1985), Reeve (1994), existen tres tipos diferentes
de motivación: desmotivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca (Figura 4). Estos
autores señalan que estos tipos de motivación pueden ser organizados siguiendo un continuo de
autodeterminación. En la izquierda se encuentra la desmotivación, un estado en que el estudiante
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no tiene ni motivación intrínseca ni extrínseca. En el centro se encuentra la motivación
extrínseca, y este a su vez posee cuatro subcategorías distinguidas entre sí de acuerdo a su grado
de autonomía. A la derecha se tiene la motivación intrínseca que genera satisfacción y disfrute
espontáneo

derivada de la realización de una actividad.

Figura 4
Tipos de motivación y sus características

Fuente: Reeve, 1994.

La diferencia principal entre una motivación intrínseca y extrínseca, se basa en el origen
que dirige una conducta. Así, la satisfacción espontánea

de realizar una actividad es el

comportamiento para una motivación intrínseca; para el caso de la motivación extrínseca este
proviene de incentivos y consecuencias que produce una actividad (Reeve, 1994). A
continuación, se describe aspectos relevantes de ambos tipos de motivación:
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3.3.1. Motivación intrínseca

Definida por Deci y Ryan (1985) como el tipo de motivación “…basada en las
necesidades innatas y orgánicas de competencias y autodeterminación” (p. 33) que provocan un
proceso continuo de asumir retos óptimos. Es decir, cuando las personas están intrínsecamente
motivadas se sienten competentes y autodeterminadas, esta actitud emerge de forma espontánea
por tendencias internas sin que haya recompensa extrínseca. Según Reeve (1994), esta
motivación intrínseca tiene sus orígenes en las

experiencias espontáneas

de sentirse

autónomo, competente o afín a otros aspectos, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5
Orígenes de la motivación intrínseca

Fuente: Reeve, 1994.
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Como se muestra en la Figura 5, los estudiantes tienen motivación intrínseca cuando
experimentan necesidades psicológicas dentro de sí, las cuales pueden ser alentadas y apoyadas
por otras personas para lograr satisfacción de manera espontánea al realizar una actividad.
Cuando una persona o un estudiante mantiene motivación intrínseca, se puede llegar a expresar
con frases que reflejan interés o sensación de libertado, por ejemplo, que le guste hacer eso o que
le parezca divertido e interesante (Reeve, 1994).
Desde la perspectiva educativa, obtener esta motivación en los estudiantes ha sido
enfoque de varios estudios. Por ejemplo, Bruner (1962), citado por Deci y Ryan (1985), afirmó
que para fortalecer el pensamiento y aprendizaje de los niños es necesario liberarlos de las
recompensas y castigos, ya que estos aspectos establecen patrones que resultan en un aprendizaje
empobrecido, y evita que el estudiante desarrolle su capacidad de transformar las estructuras
cognitivas.
Del mismo modo, Neil (1960), citado por Deci y Ryan (1985), sugirió que el uso de
recompensas y castigos no es motivación para el aprendizaje, por lo que ofrecer un premio por
llevar a cabo una tarea equivale a decir que no es útil realizarla por sí mismo. Por lo tanto, estas
recompensas destruyen el amor por el aprendizaje en los niños, y se les obliga a aprender algo
que no está relacionado con sus intereses y se cohíbe que ellos sigan su propio ritmo de
aprendizaje.
Asimismo, Leeper (1988, p. 301) sugiere algunos principios que promueven la
motivación intrínseca en actividades educativas, las cuales se basan en varios enfoques para el
diseño de didácticas apropiadas a este tipo de motivación. A continuación, se enumeran los
enfoques:
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a. Control: se debe promover el sentido de control o autodeterminación del estudiante sobre la
actividad, sin el abandono total del profesor. Si la actividad es interesante intrínsecamente
para el estudiante, se debe evitar los incentivos extrínsecos. Pero, si la actividad carece de
interés intrínseco para el estudiante se puede usar incentivos que gradualmente se retiran a
medida que el estudiante adquiere mayor capacidad y confianza en sí mismo.

b. Desafío: se debe proporcionar al estudiante una actividad continuamente desafiante, de la
cual haya incertidumbre sobre el éxito y retroalimentación con respecto a los logros. Sin
embargo, para que el estudiante mantenga interés se debe plantear una actividad con
progresión explícita

de objetivos, múltiples objetivos o diferentes niveles de dificultad en

el desarrollo.

c. Curiosidad: se debe provocar la curiosidad del estudiante con actividades que involucren
problemas, actores y dominios de su interés.

d. Contextualización: se debe crear actividades educativas que se aproximen a la funcionalidad
del entorno o el contexto natural del estudiante. En otras ocasiones, cuando este escenario no
sea práctico, puede ser útil integrar el conocimiento a un contexto de simulación que haga
contacto con los intereses de los estudiantes.

Así, un estudiante motivado intrínsecamente quiere alcanzar los logros de aprendizaje de
manera progresiva, con interés, dedicación y disfrute. Sin embargo, para lograr profundidad en el
conocimiento se debe tener cuenta las estrategias de enseñanza que enmarcan el contenido
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temático. Al respecto, Entwistle (1984) postula que la variedad didáctica y aplicaciones prácticas
de estrategias de aprendizaje contribuyen a lograr en los estudiantes un enfoque intrínseco (ver
Tabla 3).

Tabla 3
Características de las estrategias para el aprendizaje profundo y del estudiante motivado
intrínsecamente
Motivación intrínseca

Enfoque profundo
● Se trata de descubrir el significado subyacente,
discutir y reflexionar, leyendo en profundidad y
relacionando los contenidos con los saberes previos
a fin de extraer significados personales.

Características de la
estrategia

● La estrategia consiste en comprender lo que se está
aprendiendo a través de la interrelación de ideas y
lectura comprensiva.
● Fuerte interacción de los contenidos.
● Relaciona datos con las conclusiones.

● Interés en la materia y otros temas o áreas
relacionados.
Características del

● Intensión clara de comprender

estudiante

● Intención de examinar y fundamentar la lógica de
los argumentos y datos
● Ve las tareas como interesantes y con implicación
personal

Nota: adaptado de Entwistle (1984).
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3.3.2. Dimensiones de la motivación

A continuación, se describen las dimensiones de la motivación según Suárez y Fernández
(2016): autoconcepto; interés y valor de la tarea; atribuciones; y metas académicas.

-

Autoconcepto

Según Shavelson, Hubnet y Stanton (1976), el autoconcepto es la percepción que tiene
una persona sobre sí misma, en el ámbito educativo, se refiere al estudiante. Esas percepciones se
construyen desde la experiencia del estudiante y de la relación con su entorno, además se ven
influenciadas por retroalimentaciones de los demás, especialmente de personas importantes para
él. Básicamente, y como lo menciona González y Tourón (1992), esa dimensión de la motivación
trata de acercarse al interrogante filosófico de hace siglos “¿Quién soy yo?” y “¿Quién soy yo en
relación con el prójimo?” (p. 27), desde una perspectiva individualista y otra social,
respectivamente.
De igual forma, Purkey (1970), citado por Suárez y Fernández (2016), define el
autoconcepto como un sistema de creencias que una persona considera verdaderas respecto a sí
misma

, señalado por ser dinámico y altamente valorado. Y que además posee ciertas

características como mantener una estructura organizada y multidimensional, ya que las
autopercepciones se agrupan a nivel jerárquico y bajo situaciones concretas del estudiante; su
estabilidad es relativa según la amplitud de la dimensión, es decir la creencia que tenga la
persona sobre sí misma

; es dinámico, dado que el estudiante puede cambiar su estructura

según reciba nueva información; y es funcional, ya que regula los estados afectivos y
motivacionales que guían las conductas de los estudiantes.
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Además de lo anterior, Suarez y Fernández (2016, p. 108) mencionan que el autoconcepto
se armoniza con otros constructos:
● Autopercepción: es considerado el componente cognitivo del autoconcepto, y se basa en las
creencias del estudiante sobre su estado actual de capacidad (¿Cómo percibo que soy?).
● Autoestima: es considerado el componente afectivo del autoconcepto. Se define como el
nivel en que un estudiante se siente satisfecho consigo mismo. Básicamente, si un
estudiante se siente competente frente a un dominio en los que tiene expectativas de éxito,
su autoestima será alta; pero si se considera un estudiante fracasado frente a un dominio
podrá tener una autoestima baja (¿Cómo me valoro?).
● Autoeficacia: es considerado el componente de expectativa del autoconcepto. Se trata de lo
que esperan los estudiantes en cuanto a su capacidad para la realización de una actividad o
tarea (¿Cómo creo que puedo realizar la tarea?).
● Percepción de los otros significativos: es considerado el componente social del
autoconcepto, y hace referencia a cómo el estudiante percibe a los demás en relación a su
propia capacidad (¿Cómo son los otros?).

Para conformar su autoconcepto, el estudiante debe llevar a cabo una comparación doble.
Por un

lado, debe interpretar sus resultados actuales en base a otros que obtuvo previamente

teniendo en cuenta sus metas y el esfuerzo que colocó. Por otro lado, realiza una comparación
social tomando como marco de referencia a sus compañeros de aula o de su colegio; y
finalmente, tiene en cuenta lo referido de sus padres y profesores frente al propio rendimiento
escolar (González, 2007).
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Además, según Rodríguez (2009) el desarrollo del autoconcepto fomenta el uso de
estrategias de aprendizaje profundo en los estudiantes y por tanto aumentan su rendimiento
escolar y el éxito académico. En otras palabras, es más probable que un estudiante con
autoconcepto positivo frente a las ciencias realice actividades científicas, que un estudiante con
un autoconcepto negativo de este campo.

-

Las metas académicas

Una meta es considerada un estándar integrado a las creencias y atribuciones que regulan
la intención de un comportamiento, es decir, es el motor que hace que un estudiante se mueva y
actúe hacia el cumplimiento o evitación de una meta propuesta (Pintrich y Schunk, 2006). Sin
embargo, según Suárez y Fernández (2016), es la necesidad la que determina una meta, ya que se
establece de la comparación entre el estado final y el estado actual, conduciendo a los estudiantes
a hacer lo que hacen. En otras palabras, según los autores, “las metas son el mecanismo a través
del cual los motivos se traducen en acción” (p. 122).
En ese sentido, González (1997) define una meta como “las percepciones que tienen los
estudiantes acerca de los propósitos o significados del trabajo escolar, el rendimiento y el éxito.”
(p.26). Por ejemplo, los estudiantes pueden perseguir recompensas o reconocimientos,
(extrínseco), o ser mejores que otros compañeros en la clase, o ser considerados brillantes, o
aprender nuevas cosas y desarrollar sus capacidades (intrínseco), o hacer las cosas lo mejor que
puedan, responsables y hasta evitar la tarea.
Por eso, los estudiantes se comprometen con sus tareas y adoptan un determinado tipo de
meta según su modo de ver el contexto que rodea la situación de las tareas o actividades, por
ejemplo, como reto o amenaza, éxito o fracaso, sus reacciones ante la escuela o ante el uso de
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estrategias de aprendizaje (González, 1997). Asimismo, según Huertas y Montero (2003) una
meta tiene las siguientes características (p. 82):
● Una meta es recurrente y anticipatoria, siendo el centro de esta la motivación y los
elementos que la componen. Ha sido de muchos estudios describir ese proceso
que lleva a las personas a fijarse metas y anticipar mentalmente su consecución.
● Una meta es personal, es decir propia de cada uno de nosotros. En ella influye el
contexto inmediato y puede ser modificada con respecto a nuevas experiencias o
conceptos que alteran el valor y representación de la meta.
● Una meta tiene cierto nivel de conciencia, ya que es parte de nuestro
conocimiento lo que permite un proceso de explicitación, verbalización y
manipulación. Por esto, las metas que más nos guías son las que tienen mayor
nivel de conciencia y autorreflexión.
● Una meta tiene cierto nivel de generalidad, es decir que su significado no se
reduce a un objeto o situación determinada, por el contrario, son propósitos
aplicables a diversos momentos.
● Una meta se puede lograr de diferentes maneras, es decir la secuencia de las
conductas que utilizamos pueden ser diferentes.

A continuación, se muestran los tipos de metas siguiendo a Dweck (1986) que van desde
la motivación más intrínseca hasta la más extrínseca: metas de aprendizaje y metas rendimiento.
● Orientación hacia metas de aprendizaje (dominio, implicación en la tarea): los
estudiantes que se fijan metas de aprendizaje persiguen en mayor medida el
aprendizaje para mejorar sus competencias, aprender nuevos

53

conceptos/conocimientos, hacen atribuciones a su esfuerzo, considera la
inteligencia como algo modificable y las dificultades las ven como retos que
cuando se solucionan incrementan su competencia. Según Suárez y Fernández
(2016), estos estudiantes se dirigen hacia el aprendizaje profundo, y por tanto
tienden a presentar gran motivación intrínseca y mejores rendimientos. Junto a los
metas sociales (necesidad de afiliación, altruismo, aprobación social) se obtienen
mejores rendimientos en los estudiantes.

● Orientación hacia metas de rendimiento (ejecución, habilidad, competitiva): en
este caso, los estudiantes solo pretenden demostrar su capacidad sin implicarse de
personalmente en la tarea, sus atribuciones las realizan a sus competencias,
consideran la inteligencia algo fijo y ven las dificultades como situaciones de
fracaso sin solución. Estos estudiantes se dirigen hacia un aprendizaje superficial
y por tanto una motivación extrínseca (Suárez y Fernández, 2016).

En la Tabla 4 se muestra un comparativo de las características de estudiantes con
orientación hacia metas de aprendizaje y metas de rendimiento.
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Tabla 4
Características de estudiantes con orientación hacia metas de aprendizaje vs. de rendimiento
Estudiantes con orientación hacia metas

Estudiantes con orientación hacia metas

de aprendizaje

de rendimiento
Suelen estar interesados en obtener

Están interesados en la adquisición de

valoraciones positivas de su capacidad e

nuevas habilidades y en la mejora de sus

intentan evitar las negativas, hasta el punto

conocimientos, aún a riesgo de cometer

de preferir una valoración positiva sobre

errores.

una tarea fácil que una negativa sobre una
tarea más desafiante y significativa.

Su atención se centra en la realización de la
tarea

Su atención se centra en los resultados.

Los errores constituyen algo natural, de los

Los errores son considerados como

que pueden extraerse consecuencias que

fracasos que ponen en peligro la valía de su

permitan el aprendizaje

capacidad.

La incertidumbre acerca de los resultados

La incertidumbre acerca de los resultados

se percibe como un reto

se percibe como una amenaza

Prefieren tareas en las que pueden aprender

Prefieren tareas en las que puedan
sobresalir

Buscan información precisa sobre lo que
conocen y desconocen para poder mejorar

Buscan sobre todo el éxito

la propia habilidad
En la evaluación de la propia actuación,
utilizan estándares personales y flexibles,
considerando su consecución a largo plazo

En la evaluación de la propia actuación,
son normativos, inmediatos y rígidos.

Se apoyan en el esfuerzo que están

No se basan en el esfuerzo, sino en la

dispuestos a realizar

percepción de su competencia actual

Consideran al profesor como fuente de

Consideran al profesor como un juez

información y ayuda

sancionador.

Nota: adaptado de Álvarez, Núñez, Hernández, González y Soler (1998).
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-

Interés y valor de la tarea

Según Bandura (1986), citado por Suárez y Fernández (2016), el interés radica en la
atracción hacia algo o alguien, y se diferencia de la motivación intrínseca en que esta última es
un impulso interno. Sin embargo, Eccles (1983) considera que el interés es un motivo intrínseco,
por tanto, un aspecto relevante del valor de la tarea. Ahora bien, según Suárez y Fernández,
existe una diferente importante entre interés y valor de la tarea, y esta se enfatiza en que el
interés tiene como referente al estudiante, mientras que el valor tiene como referente a la tarea,
pero ambos se benefician del otro porque “a mayor interés por la tarea, mayor valor adquiriere la
misma, y este valor aumenta el interés para el estudiante” (p. 139).
En diferentes investigaciones como la de Ziegler y Moeller (2012) se afirma que el valor
de la tarea se incrementa empleando algunas prácticas educativas en el aula, por ejemplo, el
trabajo colaborativo por pequeños grupos de aprendizaje, también por el uso de instrumentos
pedagógicos como mapas conceptuales o portafolios. Asimismo, existe una importante
clasificación de cuatro componentes de las valoraciones de las tareas, según Suárez y Fernández
(2016):
● El valor de la consecución: resulta mayor cuando le permita al estudiante
reafirmar sus propios autoesquemas (autoconcepto), por ejemplo, si para un
estudiante es importante tener éxito en ciencias naturales, entonces las clases y las
tareas de esta área tendrán un alto valor de consecución.
● El valor intrínseco: está asociado con la motivación intrínseca, y se refiere a la
satisfacción, goce y disfrute cuando un estudiante realiza la tarea.
● El valor de utilidad: está asociado con la motivación extrínseca, y se refiere al
valor que un estudiante le da a la tarea en un futuro, por ejemplo, aunque un
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estudiante no esté interesado en hacer una tarea es posible que la realizara solo
por conseguir una recompensa o para lograr una meta a largo plazo.
● El coste: se refiere a todos los aspectos negativos anticipatorios que un estudiante
experimenta a la hora de hacer una tarea, por ejemplo, ansiedad, miedo,
incertidumbre, el esfuerzo requerido, el tiempo que tendrá que dedicar, lo que
puede llevar al estudiante a no implicarse en la realización de la tarea.

-

Atribuciones

Una atribución es una inferencia que puede tomar dos formas fundamentales: la primera
un análisis del porqué del resultado de una acción, y la segunda, una inferencia sobre la calidad
que posee uno mismo u otras personas. Se trata, entonces, de inferencias que hacen las personas
para explicar su propia conducta o la de los demás (Grzib, 2002). Una teoría de gran
significancia para el estudio de las atribuciones es la desarrollada por Weiner (1990) y adaptada
por última vez en 2001. Según Suárez y Fernández (2016), esta teoría establece que las
atribuciones que tienen los estudiantes determinan las expectativas y metas, por tanto la
motivación de logro (p. 111), es decir refleja el hecho de que las personas intentan explicar sus
éxitos y fracasos atribuyéndolos a numerosas causas, como la capacidad o falta de capacidad, el
esfuerzo o falta de esfuerzo, la suerte o falta de suerte y el grado de dificultad de la tarea, y estas
atribuciones se relacionan con el comportamiento de cada persona.
A su vez, estas causas tienen unas dimensiones, las cuales determinan las expectativas de
éxito y la motivación de los estudiantes (Suárez y Fernández). Las dimensiones se muestran en la
Tabla 5 y se detallan posteriormente.
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Tabla 5
Dimensiones de la causalidad en la teoría de Weiner
Causas/

Capacidad

Esfuerzo

Suerte

Dificultad de la

Dimensiones

tarea

Locus

Interna

Interna

Externa

Externa

Estabilidad

Estable

Inestable

Inestable

Estable

Incontrolable

Controlable

Incontrolable

Incontrolable

Control

Fuente: Suárez y Fernández, 2016.

● El locus de control: se refiere al lugar donde se encuentra la causa, puede estar dentro del
propio estudiante (interno) o puede estar fuera (externo). Así, la capacidad y el esfuerzo son
causas internas, mientras que la suerte y la dificultad de la tarea son externas. Esta dimensión
está relacionada con los sentimientos de confianza en sí mismo

, autoestima y orgullo en el

caso de éxito o de culpa, y vergüenza en el caso fracaso. De manera que

la motivación

aumenta si los sentimientos son positivos y disminuye si los sentimientos son negativos.
● La estabilidad o constancia: se organiza en estable o inestable, según la constancia en el
tiempo de la causa. Por ejemplo, el esfuerzo es inestable, pero la capacidad y la dificultad de
la tarea son estables. Esta dimensión se relaciona con las expectativas de los estudiantes en el
futuro, y las emociones más comunes son esperanza o desesperanza.
● La controlabilidad: se clasifica en incontrolable y controlable, entonces una causa controlable
puede ser modificada por el estudiante, mientras

que la incontrolable no. Por ejemplo, el

esfuerzo es controlable pero la ayuda del profesor, la suerte, la dificultad de la tarea no lo
son. Esta dimensión se relaciona con el sentimiento de confianza y expectativas hacia el
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futuro. Por ejemplo, si el estudiante obtiene un resultado de éxito gracias a su esfuerzo, puede
sentir orgullo. Pero si el resultado es negativo, los sentimientos que sentirán son la culpa.

3.4. Unidad Didáctica (en adelante UD)

Según MEC (1989), citado por Álvarez (2013), la UD se entiende como una unidad de
trabajo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende desarrollar conocimientos
significativos a un tema específico. También es definida por Rodríguez (2004) como “una
herramienta muy útil que permite al docente organizar todos los actos didácticos, darles
coherencia, visualizar una evaluación congruente con los objetivos propuestos, tomar en cuenta
la realidad social del estudiante, su nivel académico y su capacidad de respuesta” (p. 26).
La UD contiene ciertas características que son imprescindibles para su desarrollo, están
son citadas por Rodríguez (2004, p. 26):
■ Útil en la organización de la práctica

educativa.

■ Ser un proceso completo de enseñanza y aprendizaje que engloba diversos
elementos del currículo.
■ Ser un recolector de experiencias de aprendizaje.
■ Permite articular el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
Para el diseño de unidades didácticas, se busca que se aleje del modelo transmisionista
por parte del docente y de la actitud pasiva del estudiante, y más bien acoja un modelo
constructivista que permita a los estudiantes conectar saberes nuevos con previos y en base a
ellos reestructurar el concepto. De esta manera, el aula de ciencias será un espacio motivacional
que propicia la profundidad en el aprendizaje. Un modelo útil en el diseño de UD es el
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desarrollado por Sanmartí (2000), quién clasificó ciertos criterios que deben aplicarse al
momento de elaborar Unidades Didácticas. A continuación, se describen las principales
características por cada criterio.

3.4.1. Criterios para el diseño de una Unidad Didáctica

3.4.1.1. Definición de objetivos de una UD.
Los objetivos de una UD deberían ser pocos y muy básicos, es importante que estén
en consonancia con el tiempo previsto de enseñanza (Sanmartí, 2000). Por tanto, se tiene éxito
solo cuando los objetivos están en función de los estudiantes, de sus ritmos de aprendizaje y
sus intereses. Y, además, cuando los objetivos de unos y otros coinciden, es decir se
comparte, se logra

un mayor aprendizaje. Al respecto, Allall (1991), citado por Sanmartí

(2000, p. 246) enumera algunas recomendaciones para la redacción de cada objetivo:
■ Formular el objetivo desde el punto de vista del estudiante.
■ Plantear el objetivo como un desarrollo de las capacidades del estudiante.
■ Especificar la acción que se pretende que los estudiantes apliquen, a través de
verbos de acción, y no genéricos.
■ Especificar el contenido o concepto.
■ Especificar el contexto en el cual los estudiantes deberían demostrar sus
aprendizajes.

3.4.1.2. Selección de contenidos de una UD.
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Los contenidos son una parte esencial de las Unidades Didácticas, por ello su selección
debe basarse en qué tan significativos son y deben posibilitar la comprensión de fenómenos
paradigmáticos en el campo de la ciencia y socialmente relevantes. A partir de esto, Sanmartí
(2000) establece una serie de aspectos a transformar lo simple, abstracto y pobre que resultan ser
los contenidos que normalmente se clasifican en conceptos, procedimientos y actitudes. El
primer aspecto radica en que la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje requieren de
contenidos donde el estudiante pueda aprender desde su propio punto de partida y desde sus
saberes previos, a fin que éste reconozca que enseñar ciencias es algo más que enseñar
conceptos.
El segundo aspecto determinado por Sanmartí (2000) para la selección de contenidos se
basa en la transposición didáctica, como resultado de un proceso de aproximación a los
problemas más relevantes de la sociedad desde la perspectiva de conceptos del currículo. Esto
conduce al último aspecto, el de la significatividad social de los contenidos lo que hace necesario
plantear la enseñanza de contenidos para comprender fenómenos y problemas cotidianos, lo que
exige reconocer que la ciencia es una forma cultural en constante evolución y una relevante
transversalidad.

3.4.1.3 Organización y secuenciación de los contenidos.
Posterior a la selección de contenido de una UD, es importante organizar estos y
secuenciarlos, es decir distribuirlos en el tiempo dependiendo de los objetivos trazados. Sanmartí
(2000), propone un contenido basado en temáticas transversales o problemas transversales para
estudiar la aplicación de conceptos científicos generales, dando un orden coherente. Por otro
lado, para la organización se recomienda el uso de mapas conceptuales, tramas de contenidos o
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esquemas que pongan de manifiesto las interacciones entre los contenidos y permitan
visualizarlos alrededor de un problema, idea o concepto
3.4.1.4 Selección y secuenciación de actividades.
“Las actividades son las que posibilitan que el estudiante acceda a conocimientos que por
sí mismo no podría llegar a representarse” (Sanmartí, 2000, p. 254). Sin embargo, una actividad
concreta no es la que facilita el aprendizaje, sino el diseño. Es decir, las actividades de una UD
deben ser organizadas y secuenciadas de manera que permitan la interacción con y entre los
estudiantes y entre el estudiante y profesor (ver Figura 6). Por esto, la actividad debe plantear
situaciones que propicie el pensamiento y actuar de los estudiantes en función de sus puntos de
vista o saberes previos.

Figura 6
Interacciones que se promueven al realizar actividades

Nota: adaptado de Sanmartí (2000, p. 254).

Jorba y Sanmartí (1994), proponen un proceso de selección y secuenciación de
actividades basados en el Ciclo de Aprendizaje (p. 29), el cual es la base de partida para la UD
acerca de conservación de especies:
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● Actividades de exploración o de explicitación inicial: son las actividades encargadas de
situar al estudiante sobre el objeto de estudio, de manera que identifique el problema
planteado, formule sus puntos de vista y reconozca el punto de partida. En este ítem, es
importante emplear actividades concretas, cercanas a las vivencias e intereses de los
estudiantes, que muchas veces sirven de “diagnosis” (p. 30) de las situaciones de
partida de cada estudiante.
● Actividades de introducción de conceptos o de modelización: actividades que orientan
al estudiante a identificar nuevas perspectivas en relación con el objetivo de estudio, es
decir que favorecen la confrontación entre diversas miradas. Además, se da un espacio
de relación entre conocimientos previos y nuevos para obtener formas

de resolver los

problemas planteados.
● Actividades de estructuración del conocimiento: actividades que llevan al estudiante a
reconocer y comunicar su modelo elaborado sobre el objeto de estudio, de manera que
cada uno debe encontrar su propia forma de expresar sus conocimientos, valorando sus
aproximaciones y aciertos para provocar la autocrítica. El resultado de este proceso no
es que todos los estudiantes lleguen al mismo nivel de elaboración de contenidos, es
que todos progresen desde sus puntos de partida y sean capaces de extraer conclusiones
o síntesis del objeto de estudio.
● Actividades de aplicación: estas actividades están orientadas a trasladar lo aprendido a
nuevas situaciones, más complejas que la inicial. Pueden ser actividades en las que los
estudiantes se planteen nuevos problemas o investigaciones.

3.4.1.5. Selección y secuenciación de actividades de evaluación.
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En el diseño de una UD, es fundamental identificar qué actividades evaluativas se
emplean, en qué momento y qué aspectos son los que se evalúan. Para ello, y según Sanmartí
(2005) se requiere actividades de evaluación inicial, durante (formativa) y final (sumativa).
● Evaluación inicial: son actividades de exploración por parte del docente y tienen el
objetivo de determinar la situación de los estudiantes a nivel individual y grupal antes
del inicio de un proceso educativo, a fin de adecuar la enseñanza a las necesidades,
hábitos, actitudes y estilos de cada alumno. Además, brinda la oportunidad que los
propios estudiantes identifiquen sus puntos de partida y saberes previos (Sanmartí,
2005).
● Evaluación formativa o durante el proceso de aprendizaje: estas actividades se emplean
mientras los estudiantes aprenden y funcionan para identificar sus obstáculos y
dificultades para poder adaptar el diseño didáctico al progreso de cada alumno. Es
importante que con estas actividades se posibilite

al estudiante reconocer los

objetivos de aprendizaje y su finalidad, la calidad de los planes de acción para resolver
las tareas y los criterios de evaluación concertados (Sanmartí, 2005).
● Evaluación final o sumativa: tienen el objetivo de identificar los resultados después de
implementado el trabajo didáctico, para que el estudiante valore su trabajo y la calidad
del diseño de la unidad. En estas actividades, es importante la claridad de los
instrumentos para comparar la situación inicial con la final de los alumnos, para valorar
la diferencia entre el punto de partida y el final, el interés del estudiante, su grado de
participación, esfuerzo, entre otros aspectos (Sanmartí, 2005).

3.4.1.6 Organización y gestión del aula.
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El diseño de UD debe propender también, en crear espacios de aprendizaje favorables
que permitan la interacción e intercambio de puntos de vida entre los estudiantes. Sanmartí
(2000), postula que se debe apuntar a dos aspectos en la gestión de aula: primero, que
favorezca la comunicación y segundo, la atención a la diversidad de los estudiantes. La
comunicación como enfoque se enseñanza/aprendizaje favorece la verbalización de las
propias formas de pensar y actuar; permite la explicitación de representaciones; favorece la
negociación de los diferentes puntos de vista y permite una concertación o pactos. Es así, que
la UD debe prever espacios dedicados a trabajo individual y colaborativo en pequeños o
grandes grupos de estudiantes.
Por otro lado, tener en cuenta la diversidad de estudiantes presentes, sus diferentes
niveles, ritmos de aprendizaje e intereses hace que se requiera de un diseño de UD organizado
que le apueste a las necesidades de todo tipo de estudiantes. Es decir, debe existir una correcta
planificación que incluya el diseño de material didáctico específico

, ya que las lecturas de

libros no cumplen la función de atención a la diversidad, por su estructura común (Sanmartí,
2000).

3.5. Biología de la Conservación

3.5.1. Orígenes de la Biología de la Conservación
En Latinoamérica, la biología de la conservación se remonta a las creencias y tradiciones
cosmogónicas de los pueblos originarios antes de la colonización europea. Con el
descubrimiento de América en 1492 y el colonialismo en los siglos XVIII y XIX, los paisajes
comenzaron a transformarse a través de la introducción de especies animales y vegetales,
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domésticas y silvestres, conversión de ecosistemas y otras prácticas eurocentristas de los colonos
europeos que desterraban las ideologías culturales y religiones de los pueblos indígenas
relacionadas con su entorno y ambiente, en consecuencia, afectan

la diversidad biológica de

estas regiones (Primack, Rozzi, Feinsinger, Dirzo, y Massardo, 2001).
En el siglo XVI, reaccionaron varios sectores y con esto el rey de España, Carlos V,
reconoce a los indígenas como “seres humanos racionales y libres” (p. 46), lo que generó un gran
impacto para superar el eurocentrismo y la discriminación étnica en el Nuevo Mundo. Sin
embargo, los colonizadores mantenían aferrados a su posición de convertir a la naturaleza en
riqueza tan rápido como fuera posible, justificando así la toma de posesión de las tierras,
explotación y degradación de recursos, caza de animales indiscriminadamente y recolección de
plantas. Para ese momento, los recursos parecían inagotables (Primack et al., 2001).
No obstante, se empezó a registrar extinciones de especies y una marcada reducción de
poblaciones animales silvestres debido a la expansión de áreas agrícolas y el uso masivo de
armas

de fuego. El primer impacto fue la extinción del bovino silvestre en Europa, por lo que

autoridades polacas establecieron el 1564 una reserva natural donde su caza estaba prohibida. A
partir de este momento, se constituye uno de los primeros esfuerzos para la conservación de
especies y la creación de áreas protegidas; posterior a ello, aumentaron la integración de zonas
naturales y nacieron escuelas conservacionistas y preservacionistas

en el siglo XX por Aldo

Leopold, un personaje importante en el desarrollo de la conservación biológica en América
(Primack et al., 2001).
Ante este recuento histórico, Leopold (1947), citado por Meine (2013), postula un marco
para comprender la historia de la conservación. En la Figura 7, muestra una forma de entender el
dinamismo de esta historia, donde los círculos de color verde conforman esferas principales que
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influyen en el origen de la conservación: la ciencia, la filosofía, la política y las prácticas, y estas
a su vez, hacen parte de un contexto social y cultural que se encuentra en constante cambio.
Según Meine (2013), la ciencia de la conservación comprendida por diferentes disciplinas
como la ecología vegetal y animal, fue la encargada de expandir la comprensión y el
conocimiento científico que hoy día, continúa evolucionando. Esta ciencia se cruza con las
prácticas de conservación, es decir la aplicación de ese conocimiento en ecosistemas, paisajes y
comunidades, por ejemplo, la reintroducción de especies. Luego, es necesario contar con un
aspecto ético y filosófico de la conservación, encargado de otorgar a esta ciencia un enfoque
humanista que va desde la literatura hasta la teología. Finalmente, la esfera de la política, donde
se incluyen las diversas formas en las que buscamos gobernar nuestro territorio y las
interacciones con el mundo natural.

Figura 7
Marco para comprender la historia de la conservación según Leopold (1947)
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Fuente: Meine (2013).

3.5.2. Definición y objetivos de Biología de la Conservación
Para Soulé (1985), la Biología de la Conservación puede ser considerada una ciencia
multidisciplinar que busca dar respuesta a los problemas de diversidad biológica. Esta ciencia
comparte ciertas características con otras disciplinas como la psicología, genética, ciencias
sociales, medicina veterinaria, biología de poblaciones, biogeografía de islas, biogeografía
histórica, recursos naturales, ecología, eco filosofía, evaluación de peligros, monitoreo ambiental
(ver Figura 8), lo que hace “…esta ciencia joven presente un enfoque holístico.” (p. 728).
La contribución de estas disciplinas es esencial para el desarrollo de la Biología de la
Conservación, ya que son complementarias. Muchas de ellas enriquecen con elementos teóricos
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y herramientas, y otras, le apuestan al trabajo práctico para el beneficio de la sociedad y de la
naturaleza. Por esto, las finalidades de esta rama de la ciencia

: Investigar y prevenir (Primack,

1995), se requiere primero investigar las consecuencias antrópicas sobre el entorno,
especialmente otros seres vivos y los ecosistemas. Luego, se propone el desarrollo de prácticas
alternativas para prevenir la degradación del entorno y la extinción de las especies, a fin de
restaurar la relación hombre-ecosistema.

Figura 8
Disciplinas que componen la Biología de la Conservación
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Nota: Adaptado de Soulé (1985).

3.5.3. Conservación in situ y conservación ex situ
Existen herramientas o sistemas disponibles para proteger las especies del planeta, unas
más artificiales que otras, pero solo una de orden natural. Se trata de la conservación in situ, que
según Soulé (1991) se refiere a “…aquellos sistemas de conservación basados en especies
silvestres en áreas delimitadas con relativamente poca perturbación humana…” (p. 747), en este
se incluyen las zonas protegidas, los parques y reservas naturales. Este tipo de conservación
presenta numerosas ventajas, por ejemplo, conserva los procesos biológicos y evolutivos de las
especies; requieren menor gasto de manutención, ya que las especies encuentran sus recursos por
sí solas

; y se preservan los aspectos sociales y tradicionales vinculados con determinada

especie.
En ese mismo orden, Soulé (1991) plantea que existen otros sistemas de conservación
que pueden o no ser empleados antes de optar por el tipo ex situ dependiendo del estado actual de
las especies. De acuerdo a este autor, en la Figura 9 se esquematizan los sistemas más
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representativos para la conservación, denominado como tácticas para la supervivencia biótica.
Por lo tanto, el sistema inter situ ocupa el segundo espacio en la línea de orden, es referido como
el conjunto de actividades de las regiones donde aún persisten especies nativas, pero que se
encuentran fuera de las áreas protegidas establecidas en ambientes que no son aceptables para su
supervivencia.

Figura 9
Tipos de sistemas de conservación en orden de lo natural hacia lo artificial

Nota: Adaptado de Soulé (1991).

Posteriormente, se tienen los proyectos de restauración ecológica como un sistema de
conservación mediado por la “...gestión intensiva de actividades destinadas a aumentar la riqueza
de especies o la productividad en hábitat degradados” (Soulé, 1991, p. 747). Dentro de esta
táctica, juega un papel importante la estabilidad política e institucional de los gobiernos y entes
privados que lideran tales actividades, ya que debe promoverse la sostenibilidad de las mismas y
el acompañamiento de las comunidades.
Luego, se tiene los parques que son instalaciones seguras seminaturales para las especies,
es decir se mantienen condiciones aptas para la fauna y flora de diversas procedencias. Según
Soulé (1991), la creación de estos sitios se debe a que algunas áreas protegidas no son viables
para la supervivencia de las especies por razones políticas o sociales. Posterior a esto, se tienen
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los programas de conservación ex situ, en este se incluyen los zoológicos, acuarios y jardines
botánicos cuyo propósito consiste en propagar

la vida de las especies para fines investigativos

o propiamente de conservación.
Finalmente, el sistema de conservación de suspensión ex situ es característico por su
carácter completamente artificial, que consiste en “ralentizar o suspenderte metabólicamente los
materiales vivos” (Soulé, 1991, p.748), a través de bancos de crioconservación de semillas,
gametos, cigotos y embriones. Este sistema es objetivo de continuo debate, dada la relación
costo-beneficio por medio de tecnología

de alta calidad y su viabilidad a largo plazo, se

considera que la conservación in situ tiene la posibilidad de proteger más niveles de
biodiversidad y de sus procesos naturales.

3.6. Sobre el ave Cardinalis phoeniceus

El cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus, de nombre científico) es un ave que mide
aproximadamente 19 centímetros, se caracteriza por tener un color rojo brillante con una cresta,
tal como se muestra en la Figura 10. Es una especie rara por la combinación de cresta larga con
pico robusto. La principal diferencia entre machos y hembras está en su pico y cabeza, los
machos presentan una banda negra alrededor del pico y su cabeza es roja brillante; mientras que
las hembras tienen un pico blanco azuloso con la punta de la mandíbula superior de color negro y
su cabeza es gris, similar a las aves jóvenes de esta especie (CORPOGUAJIRA, 2019).

Figura 10
Cardinalis phoeniceus
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Fuente: CORPOGUAJIRA, 2019.

En cuanto al hábitat del Cardinalis phoeniceus, se ubica en el extremo norte de
Colombia, es endémico de las zonas áridas de la Península de La Guajira. Sin embargo, también
se ubica en zonas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta y en las costas

venezolanas. Esta

especie tiende a situarse en ecosistemas subxerofíticos y desérticos, también es posible
encontrarla en macizos espinosos con presencia de cactus y otros arbustos. En La Guajira, es
común observar el cardenal guajiro en zonas abiertas de conservación de biodiversidad como lo
es el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y el área protegida Musichi. Sin embargo,
actualmente no es tan frecuente observar el ave, debido a su marcada disminución de población
(Morales y Navas , 2016).

3.6.1. Amenaza de extinción

Según CORPOGUAJIRA, citado por Rozo y Navas (2016), entre el año 2009 y 2019 se
decomisaron 124 cardenales que estaban siendo traficados bajo comercial ilegal. Este aspecto, y
junto con la deforestación para hacer carbón y construir cercas, ha encaminado a Cardinalis
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phoeniceus a la pérdida de su hábitat natural. Históricamente, el cardenal guajiro ha perdido
54.4% del hábitat, y se estima que probablemente más del 50% de su población ha desaparecido
en los últimos 10 años, por lo que el ave se encuentra en la lista roja de IUCN y es catalogada
como vulnerable por Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt (2017).
En pocas palabras, su distribución está severamente fragmentada y la especie está disminuyendo
en cuanto a área de ocupación, extensión e idoneidad del hábitat (ver Figura 11).

Figura 11
Distribución e idoneidad del hábitat de C. phoeniceus en La Guajira

Fuente: Rozo y Navas, 2016, p. 386.

3.6.2. El Cardinalis phoeniceus en la cultura Wayúu

Los indígenas Wayúu mantienen una tradición oral desde su existencia, es por esto que
sus mitologías son valoradas y respetadas culturalmente, y están asociadas a su origen de
creación, el cual proviene de la fecundación de la Lluvia (Juyá) en La Tierra (Máa) (Díaz, Villa,
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y Villa, 2005). Evidentemente, la naturaleza es la familia del Wayúu y, por tanto, los distintos
clanes (e’irruku) tienen un origen totémico representado por animales, quienes serían sus
abuelos. Tal es el caso, del ave cardenal guajiro o rey guajiro (Iisho, en wayuunaiki) es conocido
como el abuelo de la familia o clan Wouliyuu, una numerosa población indígena Wayúu
conocida como “los de los pies ligeros” (Delgado, 2012, p. 171) por esto su relación con el ave.
Por otro lado, el canto melodioso del rey guajiro y su llamativa cresta en la cabeza, se asocian al
“espíritu galante y pacifico del hombre Wayúu” (p. 14) descrito por el Ministerio de Ambiente
(2013) y su aparición anuncia la llegada de la temporada de lluvias (Sánchez, 2016).
Otro aspecto mitológico en esta cultura, es la que explica el color rojo brillante del
Cardinalis phoeniceus. Según la historia, Juyá le ordenó a sus hijos Maayüi y Ulapule destruir a
un demonio femenino llamado Wolunka que habitaba entre las lagunas y era conocida como “la
mujer de la vagina dentada” por poseer una boca blanca entre sus piernas. Cuando Wolunka se
bañaba, justo cuando abría sus piernas, Maayüi aprovechó y le disparó destruyendo todos los
dientes y colmillos del órgano femenino de esta mujer. Wolunka gritó y seguidamente el agua se
tornó color rojo sangre, esta mujer se sentó sobre una piedra a la orilla del arroyo y allí quedó
simbolizada la primera menstruación de la mujer. Posteriormente, la piedra fue quebrada por un
pájaro carpintero, se esparció la sangre y el primero en pintarse el cuerpo fue el ave cardenal
guajiro (Chacín, 2016).
4. Metodología

Este apartado describe la metodología utilizada en el presente proyecto de investigación.
El enfoque se definió bajo las miradas de Hernández, Fernández y Baptista (2008), Bisquerra
et.al. (2009) y Taylor y Bogdan (1986); el tipo de investigación se planteó desde los autores Yin
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(1994), Yacuzzi (2009) y Stake (1995); posteriormente, se precisa la categoría y subcategorías de
esta investigación dadas las definiciones de Suárez y Fernández (2016); luego se delimitó la
unidad de trabajo y de análisis de la investigación; y finalmente, se expone la descripción
metodológica del proyecto y se soportan los instrumentos utilizados.

4.1. Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de corte
interpretativo. Este enfoque se sustenta bajo la perspectiva de Hernández, Fernández y Baptista
(2008), ya que se encamina en comprender la transformación del aprendizaje profundo
explorándolo desde la perspectiva motivacional, experiencias, opiniones y significados de los
estudiantes en relación a la conservación de especies y a su contexto étnico. En otras palabras,
esta investigación es holística, porque tuvo su propósito en la observación subjetiva de la
realidad de los estudiantes para describir la experiencia educativa y mejorar el proceso educativo.
De igual manera, esta investigación mantuvo ciertas características que son propias del
enfoque cualitativo, descritas por Bisquerra, et. al. (2009) por ejemplo, la metodología que se
empleó desde un nivel ontológico, como la forma de entender y definir la realidad de los
estudiantes; un nivel epistemológico, como la forma de aproximarse a esa realidad para iniciar el
estudio; y un nivel técnico, asociado a los instrumentos de recolección y análisis de datos. Otras
características definidas por Taylor y Bogdan (1986) tenidas en cuenta, la valoración de todas las
perspectivas de la unidad de trabajo y la cualidad inductiva.
Con respecto al corte interpretativo, se respalda en el entendimiento de las acciones de los
estudiantes con respecto a su aprendizaje en ciencias, para encontrar sentido a la transformación
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de éste en función de una unidad didáctica mediante la motivación, y a partir de antecedentes
teóricos. Además, y según el postulado de Hernández, et. al. (2008) una de las características
más relevantes de las investigaciones cualitativas de corte interpretativo, es que “…el
investigador se introduce en la experiencia de los participantes y construye el conocimiento,
siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado” (pp. 10), tal como sucedió en esta
investigación.

4.2. Tipo de investigación

Esta investigación se enmarcó dentro de un estudio de caso, dada la definición de Yin
(1994) como una investigación que estudia fenómenos dentro de su contexto de la vida real y,
como resultado se dirigió a una triangulación y se benefició de una recolección teórica previa.
Adicionalmente, el tipo de pregunta de esta investigación partió de “cómo”, lo que dirige a
comprender el proceso de transformación del aprendizaje profundo de los estudiantes, y es el
tipo de pregunta más probable a usar en estudios de caso (Yin, 1994) “…porque tratan de dar con
cadenas operativas que se desenvuelven en el tiempo, más que con frecuencias” (Yacuzzi, 2009,
p. 6).
Se eligió el estudio de caso, debido a ciertos aspectos definidos por Yacuzzi (2009) y que
son condiciones para llevar a cabo este tipo de investigación: El primero, el investigador tuvo
poca manipulación o control sobre los sucesos que ocurren durante la investigación, y el
problema es contemporáneo, en este caso fue la realidad de los estudiantes de la INESARA y de
su aprendizaje en ciencias. De esta manera, la presente investigación cumplió con estas
condiciones que aseguraron éxito en el resultado de un estudio de caso.
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Finalmente, el estudio de caso en esta investigación fue inductivo, ya que se movió de lo
particular a lo general y se soportó en datos teóricos para comprender la transformación de la
motivación para el aprendizaje profundo, sobre conservación de especies (Stake, 1995). Y
además, se trabajó la modalidad de estudio de caso colectivo, que permitió analizar el problema
del aprendizaje de los estudiantes y lograr una comprensión profunda de la transformación de
éste.

4.3. Categorías de análisis

La categoría de análisis de esta investigación es el aprendizaje profundo y la subcategoría
es la motivación. En la Tabla 6 se describen los componentes.

Tabla 6
Categoría aprendizaje profundo y subcategoría motivación
Categoría
Definición
epistemológica
Autores
fundantes

Aprendizaje profundo
Enfoque de aprendizaje donde el estudiante se dirige hacia el contenido
de manera intencional (Marton y Saljo, 1976).
Marton y Saljo (1976); Biggs (1993); Entwistle (1984); Ramsden
(1984).
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Se relaciona con un principio intrínseco de la persona, es decir en la
intención propia de extraer el máximo significado de una tarea (Biggs,
1993). En este tipo de aprendizaje, los estudiantes tienden a incluir el
Características

uso de habilidades metacognitivas, desarrollar materiales de aprendizaje

de la categoría

que son base para nuevos conocimientos y proponer soluciones desde
una perspectiva crítica (Entwistle, 1977). Por lo tanto, este tipo de
estudiantes a menudo tiene resultados con alto rendimiento académico y
mantienen sentimientos de gran satisfacción (Ramsden, 1997).

Subcategoría

Motivación
Deci y Ryan (1985); Reeve (1994); Leeper (1988)

Autores fundantes

● Autoconcepto: autopercepción, autoeficacia, autoestima, percepción
de los otros
*Criterios o

● Atribuciones: locus de causalidad, controlabilidad y estabilidad.

componentes.

● Metas académicas: aprendizaje, rendimiento, evitación de la

(Suárez y
Fernández, 2016)

ejecución.
● Interés y valor de la tarea: de consecución, intrínseco, de utilidad, de
coste.

*Los criterios o componentes de la motivación fueron explicados en el capítulo anterior.

4.4. Unidad de trabajo

La Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro (INESARA) está ubicada en el
corregimiento El Pájaro, zona rural del municipio de Manaure, La Guajira (Figura 12). Este
plantel educativo de carácter oficial, ofrece educación preescolar y básica primaria, media y para
adultos, además perfila a sus estudiantes en pesca como énfasis institucional. El 90% de los
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estudiantes pertenece a la etnia indígena Wayúu, y en su mayoría habitan en zonas aledañas al
pueblo en comunidades tradicionales dispersas (rancherías).
La intervención didáctica de la presente investigación fue aplicada a un grupo de 10
estudiantes de grado undécimo matriculados para el año 2021 en la Institución Etnoeducativa
San Rafael del Pájaro, sus edades oscilaron entre 16 y 21 años de edad, evidenciándose la
extraedad

escolar que se mantiene. El 100% de los estudiantes pertenece a población

vulnerable y a la etnia indígena Wayúu, sin embargo, el 25% son de origen mestizo. Las cifras
por género corresponden a 3 estudiantes de sexo masculino y 7 de sexo femenino.
Sin embargo, la unidad de trabajo al tratarse de un estudio de caso, estuvo conformada
tres (3) estudiantes del mismo grado, con el fin de comprender de qué manera se transforma el
aprendizaje profundo durante la implementación de una unidad didáctica basada en la
motivación y la conservación del cardenal guajiro. Los criterios de selección de la unidad de
trabajo fueron los siguientes:

● Motivación: Dos estudiantes de bajo desempeño de motivación obtenido del
cuestionario del momento 1, y un estudiante de desempeño medio.
●

Desempeño en ciencias naturales: Se tuvieron en cuenta, con respecto al año 2020.

Figura 12
Ubicación geográfica de la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro
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Nota: Las imágenes fueron capturadas de la plataforma digital google maps.

4.5. Unidad de análisis

Como unidad de análisis se tomó la motivación para el aprendizaje profundo sobre la
conservación de especies, en estudiantes del grado undécimo de la Institución Etnoeducativa San
Rafael del Pájaro (INESARA). Esta unidad de análisis es definida bajo el planteamiento del
problema y los objetivos de esta investigación.

4.6. Descripción metodológica

El trabajo se realizó mediante las siguientes fases:
Fase de preparación: se problematizó la idea de investigación a partir de la búsqueda de
referentes teóricos sobre aprendizaje profundo (motivación) y a nivel internacional, nacional y
regional. Posteriormente, el trabajo se centró en su redacción teniendo en cuenta que se planteó
que el bajo rendimiento de los estudiantes en ciencias, podría ser producto de la falta de

81

motivación en las actividades. Posteriormente, se definió el tipo y enfoque de investigación, así
como la unidad de análisis y de trabajo, y sus criterios para la selección en el presente estudio.
Fase de intervención: se construyeron, se realizó un pilotaje y se validaron los
instrumentos de caracterización para conocer los siguientes aspectos: 1. El estado motivacional
de los estudiantes frente a las ciencias. 2. Las situaciones de aprendizaje que favorecen la teoría y
motivación. 3. Los saberes previos sobre conservación de especies. 4. Las concepciones
culturales previas sobre el ave cardenal guajiro y su conservación. Esto se realizó con la
intención de obtener información para el diseño de la unidad didáctica teniendo en cuenta las
fases del ciclo de aprendizaje (exploración, introducción de nuevos conocimientos, síntesis y
aplicación). Finalmente, se implementó la unidad didáctica acompañada de los instrumentos de
recolección de información.
Fase de análisis de resultados: posterior a la intervención, se realizó una triangulación a
partir de los tres instrumentos de recolección de información para dar con el análisis e
interpretación de datos obtenidos antes, durante y después de la unidad didáctica. Finalmente, se
redactaron las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.
En la Figura 13 se muestra el esquema de la metodología de investigación, con el fin de
observar los pasos descritos en las tres fases del estudio.

Figura 13
Esquema general de la metodología de investigación

82

4.7. Instrumentos de investigación

En esta investigación se proponen como herramientas de recolección de datos:
cuestionarios de preguntas abiertas que evaluará el estado motivacional inicial de la unidad de
trabajo, sus avances durante la implementación de la unidad didáctica y posterior a esta
intervención; entrevistas semiestructuradas a fin de indagar más profundamente sobre el proceso
de transformación de aprendizaje de la unidad de trabajo y en sus respuestas en los cuestionarios;
y el contrato didáctico con el propósito de incrementar la motivación a través de la capacidad de
autoevaluación de los estudiante sobre sus procesos y resultados de aprendizaje.
Estos instrumentos fueron diseñados y validados mediante juicio de expertos, por dos
expertos con maestría en educación y dominio conceptual y metodológico en el tema de estudio.
Luego de emitido el juicio de expertos, estos se ajustaron a través de una prueba piloto con
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estudiantes del mismo grado, pero pertenecientes a otra institución etnoeducativa cercana al
corregimiento El Pájaro. Seguido, se realizaron los ajustes pertinentes para obtener con validez la
información.

4.7.1. Cuestionarios

Según Bisquerra et al., (2009), un cuestionario es un instrumento de recopilación de
información compuesto de un conjunto limitado de preguntas mediante el cual el sujeto
proporciona información sobre sí mismo. Para el diseño de cuestionarios, se siguieron los
criterios básicos postulados por Martínez (2002): describir la información que se necesita,
seleccionar y redactar adecuadamente las preguntas, construir un texto introductorio e
instrucciones y darle un aspecto formal al cuestionario.
En esta investigación, se emplearon dos cuestionarios de preguntas abiertas, el primero
diseñado para aplicarse en el momento 1 y momento 3 de la intervención, y el segundo diseñado
para implementarse en el momento 2 de la misma. El primero identificó cuatro cuestiones
básicas 1. El estado motivacional inicial de los estudiantes frente a las ciencias. 2. Las
situaciones de aprendizaje que favorecen la teoría y motivación. 3. Los saberes previos sobre
conservación de especies. Y 4. Las concepciones culturales previas sobre el ave cardenal guajiro.
Estos resultados fueron un referente esencial para el diseño y aplicación de la unidad didáctica
sobre conservación de especies, y la elección de la unidad de trabajo.
Frente a esto, Campanario y Otero, (2000) señalan que uno de los factores más
importantes para trabajar una unidad didáctica en ciencias, es conocer las ideas previas de los
estudiantes frente a un fenómeno determinado. Por lo tanto, el desarrollo de estos cuestionarios
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iniciales en la escuela es el escenario ideal para analizar las concepciones previas de los
educandos a fin de que puedan reestructurar las nuevas, siempre teniendo en cuenta sus intereses,
realidades y aspectos motivacionales para aprender.
Por otro lado, el cuestionario del momento 2 fue un nuevo diseño, el cual se evaluó con la
misma rejilla de valoración del cuestionario de los momentos 1 y 3. Este segundo cuestionario,
se aplicó durante la intervención didáctica, precisamente después de la fase de síntesis del ciclo
de aprendizaje, y tuvo el objetivo de analizar el avance en relación con el primer momento de los
estudiantes en su motivación, para el aprendizaje profundo de la conservación del cardenal
guajiro.
El cuestionario del momento 3, se aplicó posterior a la intervención didáctica, con el fin
de analizar en relación con el momento 1 y 2, la transformación del aprendizaje desde la
motivación, evaluar los cambios individuales con respecto a las actividades y otras estrategias
implementadas y su acercamiento a la conservación de especies, específicamente el cardenal
guajiro. Este cuestionario, también permitió que los estudiantes valoraran desde sus puntos de
vista, la relevancia de esta investigación dentro del campo educativo.

4.7.2. Entrevistas semiestructuradas

La entrevista es una conversación con un propósito determinado que fija un entrevistador.
Esta interacción no es un intercambio cotidiano de ideas, es más un acercamiento basado en
preguntas y respuestas a fin de obtener conocimiento profundo sobre un tema determinado. En
cuanto a la entrevista en investigaciones cualitativas, Kvale (2011) afirma que es un proceso
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esencial para indagar sobre la manera en que los sujetos perciben y comprenden su mundo o
determinado problema de investigación.
Por tal razón, se planteó en esta investigación el uso de entrevistas semiestructuradas, ya
que estas tienen la particularidad de brindar al entrevistador la libertad de adicionar preguntas
para precisar u obtener mayor información (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). Mediante
preguntas abiertas, la entrevista se centró en conocer opiniones y problemas que giran alrededor
del estudiante en cuanto a la motivación para el aprendizaje profundo sobre conservación de
especies, teniendo en cuentas las dimensiones de la subcategoría en mención.

4.7.3. Contrato didáctico

El uso de contrato didáctico se da por la necesidad de crear de manera conjunta con el
estudiante unas reglas y compromisos de aprendizaje, que llevan a un correcto funcionamiento
del grupo de estudiantes. Desde la perspectiva de Sanmartí (2001) el propósito principal de
implementar un contrato didáctico es que el estudiante aprenda a ser lo más autónomo posible y
responsable de sus aprendizajes, además que también permite incrementar la motivación e
implicación intrínseca de los estudiantes a través de sus propias autoevaluaciones desde un punto
de vista crítico.
Por lo anterior, se buscó que el contrato didáctico en esta investigación representara para
el estudiante un formato de compromisos autoevaluativos y con la docente, a fin de analizar su
propio avance en la motivación para el aprendizaje profundo sobre conservación de especies
(cardenal guajiro), lo que facilitó la categorización desde la triangulación de los datos con los
otros instrumentos (cuestionario y entrevista), ya que los componentes de la subcategoría previa

86

de análisis, fueron sujetos de operacionalización desde el referente teórico, para establecer los
criterios que desde la motivación permitieron establecer, describir y analizar con la pretensión
de comprender, las transformaciones del aprendizaje profundo sobre el concepto de conservación
de especies en los estudiantes.
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5. Análisis e interpretación de la información

Para el análisis de la información recolectada, se empleó la triangulación de datos
de diferentes instrumentos en tres momentos, que, de acuerdo con Hernández et al., (2008)
da mayor riqueza, amplitud y profundidad a una investigación cualitativa, ya que los datos
provienen de los actores del proceso y de varios instrumentos. Asimismo, Pérez-Serrano
(1998) manifiesta que la triangulación permite contrastar información recolectada en
diferentes instrumentos, de una misma situación. Por esto, se emplearon tres instrumentos
que permitieron establecer la triangulación: cuestionarios, entrevistas y contrato
didáctico, en tres momentos de la intervención didáctica.
Como primera medida, se aplicó el cuestionario del momento 1 a los estudiantes del
grado undécimo, con el fin de caracterizar sus desempeños iniciales de motivación para el
aprendizaje profundo sobre conservación de especies (cardenal guajiro). Luego, se
realizaron las entrevistas del momento 1 a los estudiantes de la unidad de trabajo, para
profundizar en las respuestas que colocaron en el cuestionario realizado. Posteriormente, se
aplicó el contrato didáctico, efectuado para fijar compromisos y como método de
autoevaluación según los componentes de la motivación para el aprendizaje profundo.
A continuación, se realizó el cuestionario del momento 2, posterior a la fase de
síntesis del ciclo de aprendizaje, para conocer el avance en la transformación del
aprendizaje profundo de los estudiantes sobre conservación del cardenal guajiro. Este
instrumento, estuvo acompañados de entrevista y seguimiento al contrato didáctico, los
cuales permitieron profundizar en la situación actual de aprendizaje de los estudiantes de la
unidad de trabajo. Finalmente, un mes después de implementada la intervención didáctica
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en el grado undécimo, se aplicó el cuestionario del momento 3, acompañado igualmente, de
entrevista y seguimiento al contrato didáctico.
Con la información recolectada, se realizó la triangulación de la información (ver
Figura 14) y la construcción del siguiente análisis de resultados.

Figura 14
Esquema de triangulación de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

5.1. Cuestionario sociodemográfico

La Institución Etnoeducativa San Rafael está ubicada en el corregimiento El Pájaro,
municipio de Manaure en el departamento de La Guajira. Es de carácter oficial y atiende a
estudiantes principalmente de la etnia Wayúu. El grupo que participó en esta investigación
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estuvo conformado por diez (10) estudiantes que cursan el grado undécimo, con edades que
oscilan entre los 16 y 21 años. Esta baja cantidad de población, es debido a la alta deserción
escolar por consecuencia de la pandemia del COVID-19 que mantuvo a los niños y niñas
estudiando a través de guías pedagógicas, ya que el 90% no cuenta con computador e
internet wifi en sus casas.
Es por esto, que el cuestionario sociodemográfico desarrollado a través de la
plataforma Google forms, apuntó a conocer los contextos particulares de cada estudiante
del grado undécimo. Así, se identificó que el 60% habita en viviendas tradicionales
(rancherías) y el restante vive en el casco urbano del corregimiento El Pájaro, donde
reciben señal solo del operador Claro en sus celulares. Además, el 20% de los estudiantes
no cuenta con energía eléctrica en sus casas y, por lo tanto, deben trasladarse algunas veces
a otro sector a cargar la batería de su herramienta tecnológica. Otro hallazgo relevante, es
que el 80% de los estudiantes no conoce las plataformas para acceder a clases virtuales,
como Google meet y zoom.
A partir de lo anterior, se logró gestionar con la institución la compra de equipos
tecnológicos a fin de proporcionarles una tablet con paquete de datos de internet a cada
estudiante, que le permitieron acceder a las actividades de la unidad didáctica y a las clases
grupales e individuales con la profesora. Asimismo, se les brindó una capacitación sobre el
uso de diferentes plataformas como Google meet, Gmail y Google classroom, donde los
estudiantes estuvieron altamente receptivos y pusieron a prueba sus destrezas y habilidades
tecnológicas.
Los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario sociodemográfico,
permitieron conocer el entorno en el que se encontraban inmersos los estudiantes durante la
pandemia, lo cual fue importante para diseñar las actividades que tuvieron en cuenta las
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necesidades de cada uno, especialmente en relación al acceso tecnológico, conectividad y
materiales para participar en la unidad didáctica. Finalmente, el uso de la tablet fomentó la
destreza tecnológica de los estudiantes, quienes lograron aprovechar al máximo su uso para
el aprendizaje profundo sobre conservación de especies.

5.2. Implementación de la unidad didáctica

La unidad didáctica “Aa’imajaa uchii iisho” que traduce al castellano Cuido al
cardenal guajiro, se diseñó teniendo en cuenta las fases del ciclo de aprendizaje según
Sanmartí (2000) (exploración de ideas previas, introducción de nuevos conocimientos,
síntesis y aplicación), los cuales permitieron llevar a una secuencia lógica de actividades
durante la intervención que dirigieron a los estudiantes hacia un aprendizaje profundo desde
la motivación, sobre conservación de especies. De igual forma, la unidad didáctica se
fundamentó en los resultados del cuestionario del momento 1 y de las guías de exploración
de saberes previos de los estudiantes, que permitieron identificar los desempeños iniciales
de aprendizaje profundo con respecto a la conservación del cardenal guajiro.
Al respecto, en la Tabla 7, se muestran las actividades que se desarrollaron durante
la aplicación en el grado undécimo, denominadas “guías de trabajo”; también, los
instrumentos empleados para la recolección de información y la metodología utilizada en
cada actividad/instrumento clasificado como virtual o presencial. Esto último, debido a la
contingencia que atraviesa el mundo por COVID-19 que obligó a trabajar desde casa
durante el primer semestre del año 2021, pero gracias a la reapertura del colegio, la mayor
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parte de actividades de la unidad didáctica se lograron desarrollar presencialmente en el
segundo semestre del año.

Tabla 7
Actividad e instrumentos de la intervención didáctica
Actividades de la intervención didáctica
Fases del ciclo del
aprendizaje

EXPLORACIÓN

Actividades e instrumentos

Metodología

● Cuestionario sociodemográfico

Virtual

● Cuestionario del momento 1

Presencial

● Entrevista semiestructurada

Virtual

● Contrato didáctico y autoevaluación

Virtual

● Guía de trabajo 1. Cosmovisión Wayúu sobre
el cardenal

guajiro.

Virtual

● Guía de trabajo 2. Saberes científicos sobre
conservación de especies.
● Actividad de evaluación. V Heurística.

Virtual
Virtual

● Guía de trabajo 3. La Pájara viva, historia de
la conservación de aves en Colombia.

Presencial

● Guía de trabajo 4. Avistamiento de aves en el
INTRODUCCIÓN
DE NUEVOS
CONOCIMIENTOS

santuario de fauna y flora de La Guajira.

Presencial

● Guía de trabajo 5. Charla Corpoguajira sobre
conservación de especies.

Presencial

● Seguimiento al contrato didáctico y
autoevaluación

Presencial
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● Guía de trabajo 6. Informe sobre
conservación de especies (cardenal guajiro)

Presencial

● Guía de trabajo 7. Consolidación en V
Heurística.
SÍNTESIS

Presencial

● Cuestionario del momento 2

Presencial

● Entrevista semiestructurada

Virtual

● Seguimiento al contrato didáctico y
autoevaluación.

APLICACIÓN

Presencial

● Guía de trabajo 8. Aplicación en mi contexto.

Presencial

● Socialización de los diseños de aplicación

Presencial

● Cuestionario del momento 3

Presencial

● Entrevista semiestructurada

Virtual

● Seguimiento al contrato didáctico.

Presencial

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, durante la implementación de la unidad didáctica, se hizo uso de la
herramienta V Heurística que permitió a los estudiantes entender y comprender los
conceptos involucrados en la temática de conservación del cardenal guajiro, además,
integrar el conocimiento cotidiano (saberes Wayúu) con el científico, partiendo de sus
aspectos motivacionales en la fase de exploración, y consolidando lo aprendido en la fase de
síntesis del ciclo de aprendizaje. Dada la gran utilidad de este organizador gráfico, se
considera como una herramienta altamente capaz de promover conocimiento profundo
(Campanario, 2001) y debido a que se basa a partir de unas preguntas orientadoras (Ver
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Anexo E) permitió evidenciar la motivación que orienta las acciones de los estudiantes
durante el aprendizaje.
Lo anterior, se observó en la Estudiante 3, ya que en su V Heurística de la fase de
exploración formuló preguntas que carecen de soporte científico y, por tanto, los hechos,
ideas, conceptos y teorías a los que hizo alusión se basaron en su sentido común. Sin
embargo, en la fase de síntesis, la misma estudiante fue capaz de consolidar preguntas con
la intención de responderlas con argumentos científicos, y emergieron significados y
conceptos construidos por la estudiante que se relacionan con su cultura, y que fueron útiles
en su motivación para el aprendizaje profundo sobre conservación del cardenal guajiro.

5.3. Resultados del cuestionario del momento 1

El cuestionario del momento 1 permitió dar cumplimiento al primer objetivo
específico de la presente investigación, el proceso de caracterización de los desempeños de
motivación para el aprendizaje profundo de los estudiantes. Este formato, constó de cuatro
preguntas, cada una con dos o tres ítems, y únicamente la pregunta número uno fue cerrado
con opción de múltiple respuesta (ver Anexo A). El cuestionario fue evaluado a través de
una rejilla que permitió identificar las características que presentaban los estudiantes y
ubicarlos en un desempeño bajo, medio o alto, según sus resultados (ver Anexo B). Para su
aplicación, se citaron a los estudiantes a las instalaciones del colegio el día 12 de abril de
2021, bajo protocolos estrictos de bioseguridad, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 11:00
a.m., sin embargo, la mayoría de los estudiantes finalizaron el cuestionario alrededor de las
10:30 a.m. En la Figura 15, se muestra una imagen de dicho espacio.
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Figura 15
Evidencia de aplicación del cuestionario del momento 1 a los estudiantes

De igual forma, en la Tabla 8 se evidencia el desempeño inicial de los 10
estudiantes del grado undécimo, donde se obtuvo de este proceso de caracterización, que el
80% se ubicaron en nivel bajo y 20% en desempeño medio, cabe anotar que ninguno de los
estudiantes pudo alcanzar el desempeño alto de aprendizaje profundo. Sin embargo, para
realizar el análisis de la información, se tomó en cuenta como unidad de trabajo a 3
estudiantes ubicados en los desempeños medio y bajo de motivación intrínseca y su
desempeño académico en el área de ciencias naturales.
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Tabla 8
Resultados del cuestionario del momento 1 de los estudiantes del grado undécimo
Desempeño

Número de estudiantes

Porcentaje

Bajo

8

80%

Medio

2

20%

Alto

0

0%

Del proceso de caracterización, se infiere que, en la mayor parte de las respuestas de
los estudiantes, se manifestó falta de motivación y vacíos en sus conocimientos, es decir no
se evidenciaron niveles óptimos de autoconcepto, atribuciones, metas académicas e interés
y valor de la tarea que garanticen el aprendizaje profundo sobre conservación del cardenal
guajiro y una motivación intrínseca. De igual forma, se observa que solo 2 estudiantes
lograron alcanzar el desempeño medio, quienes presentan niveles óptimos en los
componentes de la motivación para el aprendizaje profundo.

5.4. Contrato didáctico

La implementación del contrato didáctico en el grado undécimo, consistió en
consensuar junto con los estudiantes unos acuerdos pedagógicos sobre sus fortalezas y
debilidades evidenciadas en el cuestionario del momento 1, a partir del cual se realizaron
unos compromisos incluido el seguimiento al contrato durante la unidad didáctica, hasta su
finalización con la aplicación del cuestionario del momento 3. De igual forma, este contrato
didáctico y su seguimiento permitió que los estudiantes realizaran procesos de
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autoevaluación desde sus fortalezas y debilidades en la motivación para el aprendizaje
profundo, y posibilitó un proceso personalizado de retroalimentación, los cuales fueron de
gran ayuda para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

5.5. Análisis de los resultados para los tres estudiantes de la unidad de trabajo.

El propósito principal de esta investigación, se centró en comprender de qué manera
se transforma el aprendizaje profundo durante la implementación de una unidad didáctica
basada en la motivación y la conservación del cardenal guajiro. Para evidenciar este
objetivo, se realizó una triangulación de los instrumentos diseñados que permitieron dar
respuesta a los tres objetivos específicos planteados en esta investigación.
En primera medida, del proceso de caracterización inicial del grado undécimo, se
evidenció el desempeño bajo de motivación para el aprendizaje profundo de los estudiantes
frente al tema de conservación de especies (cardenal guajiro), acompañado de vacíos en sus
conocimientos y poco dominio de los saberes ancestrales que giran alrededor del ave en su
cultura Wayúu. De igual forma, no manifestaron preocupación u orientación a la acción
frente al estado de vulnerabilidad actual en el que se encuentra la especie, y apuntaron sus
bajos resultados a constructos que inhiben la motivación intrínseca, como la falta de
capacidad, aspectos negativos sobre si mismos, el alto costo que requieren para realizar una
actividad y sentimientos de fracaso.
Posteriormente a la recolección de esta información, los hallazgos se contrastaron
con la teoría teniendo en cuenta los componentes de la subcategoría motivación
(autoconcepto, atribuciones, metas académicas, interés y valor de la tarea) que fomentan el
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aprendizaje profundo. Para desarrollar este objetivo de la investigación, se escogieron tres
estudiantes como parte de un estudio de caso, que a partir de este momento se identifican
como E1, E2 y E3, quienes presentaron en el cuestionario del momento 1, desempeños
medio y bajo de motivación para el aprendizaje profundo sobre conservación de especies
(ver Tabla 9), ya que ningún estudiante se aproximó al desempeño alto.
La descripción de la motivación para el aprendizaje profundo que tuvieron los
estudiantes durante la implementación de la unidad didáctica, se detalla más adelante y se
realiza de manera individual. Sin embargo, a nivel general, se determinó que, en la
interacción de los estudiantes con las actividades planteadas, progresaron sus
autoconceptos, atribuciones e intereses puestos en las tareas, de manera que los estudiantes
se dirigieron hacia el aprendizaje profundo y alcanzaron mejores desempeños de
motivación, evidenciados en el cuestionario del momento 2.
En último lugar, y de acuerdo al tercer objetivo específico de esta investigación, se
obtuvieron transformaciones en la motivación intrínseca para el aprendizaje profundo de
los estudiantes, desde el cuestionario del momento 3, el cual reflejó la necesidad que
tuvieron los educandos de fijarse metas en su aprendizaje, en algunos momentos para
demostrar su capacidad, pero en otros para incrementar su propias competencias gracias al
interés intrínseco que les generó la situación actual de conservación del cardenal guajiro.

Tabla 9
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Desempeños de aprendizaje profundo de la unidad de trabajo de acuerdo a los momentos
del ciclo de aprendizaje
Desempeño aprendizaje
Estudiantes

Cuestionarios
profundo (Motivación)

E1

E2

E3

Momento 1

Bajo

Momento 2

Alto

Momento 3

Alto

Momento 1

Bajo

Momento 2

Medio

Momento 3

Alto

Momento 1

Medio

Momento 2

Alto

Momento 3

Alto

La Tabla 9 evidencia la transformación de aprendizaje profundo (motivación) que
tuvieron cada uno de los estudiantes de la unidad de trabajo. Así, para el E1 quien se
encontraba inicialmente en desempeño bajo, logró avanzar hacia desempeño alto durante y
después de la intervención didáctica. La E2, quien también se encontraba en desempeño
bajo antes de iniciar la unidad didáctica, consiguió transformar su aprendizaje hasta
ubicarse en desempeño medio durante la intervención y posteriormente en alto de
motivación. Por último, con respecto a la E3 que se encontraba en desempeño medio en el
momento inicial, pudo alcanzar el desempeño alto durante la intervención y posterior a la
misma.
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A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la triangulación
de los datos con los tres instrumentos (cuestionario, entrevista, contracto didáctico), para
cada estudiante de la unidad de trabajo en los diferentes momentos de la intervención,
teniendo en cuenta los componentes de la operacionalización desde la teoría, para la
categoría aprendizaje profundo desde la subcategoría motivación (unidad de análisis):
autoconcepto, metas académicas, atribuciones, interés y valor de la tarea.

5.5.1. Análisis de los resultados obtenidos del Estudiante 1 (E1)

El E1 fue seleccionado por presentar un desempeño bajo de motivación intrínseca
en el cuestionario del momento 1, a su vez es un estudiante con desempeño alto en Ciencias
Naturales, respecto a su proceso de aprendizaje durante el año 2020. En relación con los
componentes de la motivación para el aprendizaje profundo, el E1 inicialmente presentó
debilidades en estos. En su autoconcepto inicial, que según Suárez y Fernández (2016),
corresponde al sistema de creencias que una persona considera verdaderas respecto a si
misma, se evidenciaron ciertas características negativas referidas por el estudiante mismo
frente a lo que conoce sobre conservación de especies (cardenal guajiro).
En este componente de la motivación, el E1 expuso numerosas veces una
autopercepción negativa basada en su baja capacidad frente al tema, además, se tornó algo
forzado en la entrevista 1 cuando se buscó indagar profundamente sobre sus saberes previos
sobre conservación de especies, obteniéndose una respuesta evasiva y repetitiva, por
ejemplo “Lo que le dije seño, no tengo idea de cómo era el cardenal, su historia y esas
otras cosas”. Asimismo, sucede con su autoestima, el componente afectivo del
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autoconcepto, donde se logró ver un estudiante que no valora sus facultades y siente
vergüenza por esto, lo que respalda lo dicho por Suárez y Fernández (2016), si un
estudiante se considera con bajo dominio o fracasado en un tema podrá tener una
autoestima baja y, por tanto, su autoconcepto será negativo lo que ocasiona baja motivación
en el aprendizaje profundo.
Con todo lo anterior, y obteniéndose un desempeño bajo de motivación para el
aprendizaje profundo en el momento inicial, el E1 demostró una actitud completamente
distinta en la aplicación de los instrumentos del momento 2, acompañada de respuestas más
elaboradas que permitieron dar cuenta de la transformación del autoconcepto que a ese
momento, tuvo durante la intervención. Es tal el cambio, que logró avanzar al desempeño
alto de motivación intrínseca en el cuestionario del momento 2.
Su autoconcepto durante la intervención didáctica, se tornó altamente positivo,
evidenciado en sus respuestas acompañadas de confianza y seguridad sobre su domino del
tema. La autopercepción que demostró fue alta, ya que se siente capaz frente al tema, al
igual que su autoestima y autoeficacia, evidenciadas cuando en la entrevista 2, se refirió a sí
mismo como un líder competente para proponer acciones eficaces de conservación de
especies y ejecutarlas con éxito. Adicionalmente, en el contrato didáctico manifestó que
una de las razones por las que se siente confiado en sus capacidades, se debe a que ahora
comprende el motivo por el cual aprende sobre el cardenal guajiro, y es debido a su
situación actual de conservación y el significado dentro de su cosmogonía Wayúu.
Igualmente, llevó a cabo una comparación doble, que, según la teoría consiste en
interpretar sus resultados actuales en base a los que tuvo previamente para conformar su
autoconcepto (González, 2007); por esto, se le preguntó los aspectos que habían cambiado
en él desde el inicio hasta el momento actual de la intervención didáctica, donde el
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estudiante se mostró consciente de su avance en el proceso de aprendizaje profundo y se lo
debe a su compromiso e interés por la situación actual de conservación del cardenal guajiro.
Por otro lado, en la entrevista 2, realizó una comparación tomando como referencia a sus
compañeros de clase, donde el estudiante mencionó que algunos de ellos, le pidieron ayuda
en los talleres, y a él se le facilitó dar explicaciones (ver Tabla 10).
Luego, un mes después de finalizada la unidad didáctica, el autoconcepto final del
E1 continuó

ubicándose en el desempeño alto de motivación intrínseca para el

aprendizaje profundo, dado su resultado en el cuestionario del momento 3. Su autoconcepto
se tornó aún más positivo frente al tema, lo que llevó a obtener alta autoestima, alta
autopercepción y autoeficacia acompañada de altas expectativas, evidenciado su
cuestionario del momento 3.
Muy relacionado con el autoconcepto, se encuentra el componente atribuciones,
entendido como las inferencias que hacen los estudiantes para explicar sus resultados o su
conducta (Grzib, 2002) y capaz de influir directamente en el autoconcepto de un estudiante.
En ese sentido, las atribuciones iniciales del E1 se agrupan en los criterios o características
de un autoconcepto bajo o negativo, es decir a un desempeño mínimo de motivación
intrínseca para el aprendizaje profundo evidenciado en el cuestionario 1, entrevista y sus
respuestas del contrato didáctico en el momento inicial.
Dicho lo anterior, las atribuciones que realizó el E1 a su resultado bajo en el
cuestionario 1, fueron apuntadas a su falta de conocimientos/capacidad más que a su falta
de esfuerzo, evidenciado, por ejemplo, en las dos dificultades que consideró tuvo en la
resolución del cuestionario 1, resumidas de manera general, a que carece de conocimientos
sobre la conservación del cardenal guajiro. De igual manera, lo expuso durante la entrevista
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1 y en el contrato didáctico, este último de suma importancia, ya que el E1 manifestó que la
capacidad prima sobre el esfuerzo en el desarrollo y resultado de sus actividades escolares.
Según la teoría de Weiner (1990), normalmente para que pueda existir un enfoque
de aprendizaje profundo, el estudiante puede atribuir su fracaso o resultados negativos al
esfuerzo insuficiente (causa interna, inestable y controlable) que colocó en el desarrollo de
una tarea ya que le permite al estudiante modificarlo en un futuro para mejorar, pero si lo
hace a la falta de capacidad (causa interna, estable e incontrolable) puede existir una
atribución que inhibe la motivación intrínseca (Suárez y Fernández, 2016). Sin embargo,
Weiner considera que existen unos antecedentes causales que ocasionan que este esquema
no predomine en un estudiante, está relacionado con aspectos afectivos dependientes del
resultado e independiente de la atribución, es quizás la explicación de la atribución
realizada por el E1 a su falta de capacidad.
Es entonces, y de acuerdo con Suárez y Fernández, que el autoconcepto bajo del E1
es el determinante de su atribución poco adaptativa construida, dado sus malos resultados
en el cuestionario 1. Así pues, sus sentimientos de vergüenza reflejados en la baja
autoestima y la amenaza que le representó el cuestionario por su escasa información o
saberes previos, ocasionaron en el estudiante una relativa incapacidad cognitiva y déficit
afectivo que perturbó negativamente su estado motivacional durante el desarrollo del
cuestionario. No obstante, y según la teoría de Weiner (1990), al ser la capacidad una causa
más estable que el esfuerzo, se puede anticipar que el estudiante que atribuye su éxito a la
capacidad tendrá altas expectativas de desarrollo en las actividades y podrá estar motivado
intrínsecamente hacia las mismas debido al afecto por el tema escolar (Suárez y Fernández,
2016).
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Y en efecto eso ocurrió, el comportamiento de las atribuciones durante la
intervención del E1 continuaron hacia sus capacidades, en este caso de éxito, gracias a su
buen resultado en el cuestionario 2. Y también, en el contrato didáctico, atribuye su éxito al
esfuerzo que colocó en el desarrollo del cuestionario. Es entonces, cuando se puede hablar
de consecuencias cognitivas desde la teoría de Weiner (1990), las cuales están relacionadas
con la estabilidad o constancia de la atribución sobre la motivación del individuo en el
tema. Siguiendo lo postulado por Suárez y Fernández (2016), cuando el estudiante 1
atribuye su éxito a una causa estable como su capacidad, se produjo un aumento en su
motivación ya que sus expectativas se pudieron modificar por el afecto que tuvo al tema de
conservación del cardenal guajiro.
Lo anterior, se evidencia en la importante y activa participación del E1 en cada uno
de los talleres de la unidad didáctica, especialmente aquellos en los que pudo potencializar
sus habilidades como el dibujo y fotografiar especies y paisajes en la actividad de
avistamiento de aves realizada en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
(corregimiento de Camarones). Además, lo expresado en la entrevista 2 (ver Tabla 10),
demuestra que la atribución de su éxito a la capacidad y esfuerzo, se ha influenciado por su
profundo proceso de aprendizaje y buenos resultados en las actividades que dan cuenta de
una información amplia en sus saberes y por tanto, de su motivación frente al tema.
En el cuestionario del momento 3, las atribuciones finales del E1 se mantienen
similares al momento 2, es decir atribuye el éxito a sus capacidades y esfuerzo, y logra
responder las preguntas donde anteriormente (momento inicial) había plasmado no tener
conocimiento o no sentirse capaz. Con respecto al esfuerzo, enfatizó en la entrevista 3 que
este es un constructo a los cuales le debe su transformación del aprendizaje, ya que “… le
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puso ganas…” a las investigaciones que realizó durante las fases del ciclo de aprendizaje
de la unidad didáctica.
De igual forma, lo hizo en el seguimiento al contrato didáctico, donde puso en
manifiesto que el esfuerzo es algo positivo que lo indujo a motivarse por aprender sobre
conservación del cardenal guajiro. Lo anterior, reafirma lo dispuesto por Suárez y
Fernández (2016), frente a que las atribuciones adaptativas favorecen la motivación
intrínseca, y dado que la capacidad y el esfuerzo son las más características de este tipo de
atribución, el E1 fue capaz de modificar la manera de ver sus dificultades iniciales del
cuestionario 1, a tal punto que le permitieron lograr las metas planteadas y sentir orgullo
frente a su aprendizaje.
Con respecto al componente metas académicas, encargadas de ayudar a alcanzar
las atribuciones, se logra evidenciar que el E1 se dirige hacia metas de rendimiento que,
según la teoría, encamina al estudiante hacia un aprendizaje poco profundo y baja
motivación extrínseca frente a las actividades (Suárez y Fernández, 2016). Es importante
anotar, que el estudiante demostró inicialmente que tiene una concepción de inteligencia
como algo estable y que no requiere de esfuerzo, es decir que un mayor esfuerzo implica
menor capacidad y un menor esfuerzo implica mayor capacidad, que según Nicholls (1984)
ocasiona que el sujeto considere a estos constructos como estables y muestra alta
preocupación y sentimientos negativos por no obtener éxito en sus actividades, en este caso
en el cuestionario 1.
De igual forma, el E1 quien prefirió responder “No tengo conocimientos sobre el
tema” en numerosas preguntas del cuestionario y de la entrevista, expresa que considera
útiles aprender nuevos conceptos sobre conservación del cardenal guajiro, pero lo hace para
mejorar su propia capacidad frente a un resultado negativo que obtuvo, tal como lo respalda
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la teoría. Además, Suárez y Fernández sobre los estudiantes que se dirigen hacia metas de
rendimientos, señalan que estos intentan evitar los desafíos/retos (temas desconocidos) por
lo que, persistirán poco frente a un tema nuevo para ellos y tendrán reacciones afectivas
negativas, como se evidenció en el autoconcepto y las atribuciones del E1.
Igualmente, es de esperar que un estudiante con metas de rendimiento atribuya sus
fracasos o malos resultados a la falta de capacidad, tal como sucede con el E1. Esto,
conlleva a que el estudiante desarrollara un “patrón de indefensión” frente a su motivación
(Suárez y Fernández, 2016, p. 133), evidenciado en el intento de defender su propia
capacidad en el contrato didáctico, ya que el E1 considera necesario realizar el cuestionario
nuevamente, pero esta vez con mayor preparación, para aprender y demostrar que tiene los
conocimientos necesarios sobre conservación del cardenal guajiro.
Luego, y gracias a que el E1 fue consciente de su avance en el proceso de
aprendizaje, sus metas académicas durante y después de la intervención didáctica se
dirigieron hacia unas más intrínsecas, es decir metas de aprendizaje. En el caso del
momento 2, el estudiante colocó su empeño en la realización de las actividades de la unidad
didáctica con el fin de mejorar sus propias capacidades o incrementar sus conocimientos
frente a la conservación del cardenal guajiro, lo que condujo a ver la inteligencia, ya no
como algo estable, sino como un constructo modificable (Suárez y Fernández, 2016) que le
permitió, tal como lo mencionó en el seguimiento al contrato didáctico “….aprender de
todo esto de conservación ha mejorado mi capacidad y lo he hecho bien”.
En concordancia, con Suarez y Fernández (2016), cuando un estudiante realiza
atribuciones de éxito a su capacidad durante una actividad, es posible que pueda perseguir
una meta académica de aprendizaje, la cual se relaciona con la motivación intrínseca. Y,
para el caso del E1 se observa que en sus atribuciones (durante) no valora el esfuerzo tanto
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como la capacidad en su avance en el aprendizaje profundo, pero es hasta el momento 3 es
que da valor intrínseco a su esfuerzo como atribución de su éxito, gracias a que considera
que a mayor esfuerzo será mayor capacidad y por tanto se afianza la meta de aprendizaje,
tal como lo señalan los autores de la teoría.
Se considera que este comportamiento en la adquisición de metas académicas del
E1, se debe a las atribuciones realizadas por el estudiante, descritas anteriormente. A su
vez, se pudo identificar el alto impacto que tuvo para el estudiante, la actividad del
momento de aplicación y transferencia, donde se destacó con la elaboración y socialización
de un poster que invita a la comunidad Wayúu a conservar la especie y pone de manifiesto
en la entrevista 3 la necesidad que hubo en el trabajo de compartir su producción y sus
saberes con los profesores del plantel educativo, a fin que estén enterados de algunas
estrategias de conservación del cardenal guajiro. Esto corrobora lo dicho por Suárez y
Fernández (2016) sobre cuando un estudiante se concientiza del progreso que experimenta
en su aprendizaje, este actuará como un constructo motivador.
Por otro lado, sobre los últimos componentes de la motivación, interés y valor de
la tarea, que según Suárez y Fernández (2016) radica en que “a mayor interés por la tarea,
mayor valor adquiere la misma y este valor aumenta el interés para el estudiante” (pp.139),
se presentaron aspectos negativos referidos por el E1 en preguntas que involucraron sus
saberes cosmogónicos Wayúu en relación con el cardenal guajiro, en el cuestionario 1. El
estudiante incluyó frases negativas anticipatorias a la pregunta que lo llevaron a no
implicarse en el cuestionario, evidenciado en respuestas como “No conozco ninguna
historia del cardenal guajiro en mi cultura”, por lo que su interés fue bajo, y por tanto el
valor de la actividad también, siguiendo lo postulado por los autores de la teoría.
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Al respecto, y en contraste con la teoría, es conveniente afirmar que el E1 no se
aproximó a un interés y valor intrínseco, sino más bien, se observa que el estudiante
manifestó una afectividad negativa que lo dirigió a pensar en el esfuerzo que debía dedicar
en la consecución, y en la ansiedad y nervios que sintió antes y después de enfrentarse a
tales preguntas de su propia cultura Wayúu. Lo anterior, hace que el estudiante valore la
tarea según el coste que esta le implicaría hacerla, y no desde un interés intrínseco (Suárez
y Fernández, 2016).
Sin embargo, durante la intervención didáctica, su afectividad se vio influenciada
por sentimientos positivos como gusto y seguridad frente al tema, como lo expresó en el
contrato didáctico: “porque me siento interesado en el tema de conservación del cardenal,
siento que es algo que nos importa a todos en la comunidad”, y acompañado también de
respuestas bien elaboradas en el cuestionario 2, que dan cuenta del impulso interno del E1
para narrar la historia de su cosmovisión que se relaciona con el cardenal guajiro. Es decir,
su interés se tornó intrínseco, que según los autores se refiere a la satisfacción del
estudiante en la realización de actividades o el interés subjetivo que pone en estas.
Asimismo, es importante destacar el sentimiento de orgullo que manifiesta el E1 en
la entrevista 2, debido a que antes no conocía su propia cosmogonía Wayúu en relación con
la especie cardenal guajiro, y ahora conoce y fue capaz de narrar plenamente una de las
historias del significado de esta ave. Esto evidencia que el estudiante se involucró de
manera personal en la actividad, lo que respalda lo postulado por Suárez y Fernández
(2016) que el interés y valor de la tarea se ven influenciado por las creencias que el
estudiante tiene en entorno a su capacidad para desarrollar dicha tarea, lo que implicará una
motivación intrínseca en el aprendizaje.
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Finalmente, en el cuestionario 3, el interés y valor del E1 se mantuvo similar al
momento 2, donde vivenció sentimientos positivos antes y después de realizar el
cuestionario, lo que hizo notorio el valor intrínseco o de interés que le produjo la unidad
didáctica sobre la conservación del cardenal guajiro. Además de esto, en el contrato
didáctico se evidenció que el estudiante logró cumplir sus expectativas de futuro, ya que
pone en manifiesto que a partir de ese momento emprenderá acciones personales para
proteger de la extinción al ave. Esta valoración de sus expectativas, según Suárez y
Fernández (2016), son influyentes importantes para que el estudiante se haya motivado,
para aprender de manera profunda la temática de la unidad didáctica. La Tabla 13,
simplifica la transformación de la motivación del E1 y se compara con los demás
estudiantes de la unidad de trabajo
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Tabla 10
Análisis de la motivación para el aprendizaje profundo del Estudiante 1 sobre conservación del cardenal guajiro
ESTUDIANTE 1
MOMENTO 1
MOMENTO 2
MOMENTO 3
(Cuestionario 1, entrevista 1 y contrato
(Cuestionario 2, entrevista 2 y
(Cuestionario 3, entrevista 3 y
didáctico)
seguimiento al contrato didáctico)
seguimiento al contrato didáctico)
Fases de introducción de nuevos conocimientos y
Fase de exploración de ideas previas
Fase de aplicación y transferencia
síntesis

CUESTIONARIO 1
El estudiante manifiesta que no se siente
confiado con sus respuestas, y seleccionó
la respuesta incorrecta en la pregunta No.
1. Cuando se le pide que proponga
acciones para proteger de la extinción al
cardenal guajiro, expresa: “de verdad que
no tengo idea como dirigir un programa
de conservación del cardenal guajiro”. De
manera, que cuando se le pregunta cómo
considera su dominio en el tema
seleccionó la opción regular, y justifica:
“porque me falta más conocimiento sobre
el cardenal guajiro”.
Esto demuestra que el estudiante presenta
autoconcepto negativo y baja autoestima,
porque no considera que tiene buen
dominio del tema; baja autopercepción,
debido a que considera que no tiene
capacidad para responder las preguntas; y
baja autoeficacia, porque no asume

AUTOCONCEPTO
CUESTIONARIO 2
El estudiante manifiesta que se siente
confiado en su respuesta y seleccionó la
respuesta correcta. Se le pregunta ¿Qué ha
cambiado en ti desde el inicio de la unidad
didáctica hasta ahora?, a lo que responde:
“para mi siento que en el inicio no tenía ideas
sobre la conservación del ave, las áreas
protegidas, la historia del cardenal en los
Wayúu y ahora siento que he aprendido
muchas ideas y más conocimiento sobre la
conservación de la especie cardenal guajiro,
y eso me ha ayudado a entender esta especie
que se está desapareciendo aquí en la
guajira”. Igualmente, es capaz de proponer
acciones o estrategias que contribuyan a la
conservación del cardenal guajiro en
Musichi, presenta dos muy concretas: “con
otros estudiantes puedo hacer una campaña
educativa sobre las áreas protegidas y así
puedo promover la conservación del

CUESTIONARIO 3
El estudiante manifiesta que se siente
confiado en sus respuestas, y seleccionó la
correcta en la pregunta No. 1. Cuando se
le pidió proponer acciones para proteger
de la extinción al cardenal guajiro, expresó
dos: “trabajar con las personas que viven
en las áreas protegidas del cardenal
guajiro para que aprendan a convivir con
él sin afectarlo”, y también “haría muchas
investigaciones para descubrir nuevas
áreas para protegerlas, para que sirvan
de conservación al cardenal guajiro”.
Cuando se le preguntó cómo considera su
dominio en el tema selecciona la opción
bueno, justificó: “porque siento que ya
tengo muchos conocimientos y he
aprendido ideas sobre como se puede
conservar al cardenal”.
Esto demuestra que el estudiante ha
transformado su autoconcepto hacia uno
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riesgos para la realización de la tarea, cardenal guajiro”, y también “organizar una
prefiere expresar que no tiene actividad de avistamiento en la comunidad
conocimientos, lo que conduce a tener para mostrarle a la gente y enseñarle sobre
bajas expectativas.
la conservación de aves”. Esto demuestra que
el
estudiante
ha
transformado su
autoconcepto
de
manera
positiva,
evidenciado en su autopercepción positiva, y
alta autoestima ya que se siente muy seguro
de su dominio en el tema.
ENTREVISTA 1
ENTREVISTA 2
En la entrevista semiestructurada, se pudo En la entrevista, se logró evidenciar la actitud
constatar que el estudiante no se considera positiva frente a sus propias capacidades
capaz frente al cuestionario, por lo que durante el proceso de aprendizaje, tiende a
tiende a referir numerosas veces: “lo que referirse a si mismo como: “bueno, como
le dije seño, no tengo idea de cómo era el líder de los proyectos de conservación haría
cardenal, su historia y esas otras cosas”, un gran papel porque tengo muchas ganas de
y también, “yo creo que no estoy confiado hacer algo por el cardenal, y ahora lo valoro
en mi respuesta porque me falta saber más que antes”. De igual forma, se le
más”.
preguntó por qué se tiene tanta confianza
Es importante resaltar que cuando se le frente a las respuestas que plasmó en el
pregunta por qué dejó en blanco varias cuestionario, manifestó que: “porque ahora
respuestas, expresa: “lo que pasa es que si tengo más ideas de lo que pasa con el
ese taller siempre preguntaba por qué, en cardenal y puedo actuar para conservarlo.
todas las preguntas había que escribir Seño, yo no sabía que esa ave era tan
porqué, y yo no sabía que escribir, no fui importante para mí cultura y usted que no es
capaz seño.”
Wayúu sabe, entonces, me motivó a
aprender, pero ahora si entiendo lo que le
pasa al cardenal y también muchos
compañeros me pidieron que les ayudara en
las actividades, eso me hace sentir bien y fue
fácil”.

positivo, que viene acompañado de una
alta autoestima y autopercepción debido a
que se considera capaz frente al tema y ha
mejorado las acciones que propone.

ENTREVISTA 3
Durante la entrevista, el estudiante
mantiene similar actitud positiva y
expresa sentirse seguro sobre sus
capacidades frente al tema, expresa:
“porque las respuestas que yo puse, siento
que esas son las correctas porque ya
conozco mucho del tema y esas son seño
póngale la firma jaja”. Cuando se le
pregunta si considera que las acciones que
propone le permitirán cumplir su función
como director de un programa regional de
conservación del cardenal guajiro, el
estudiante responde: “si, porque por
ejemplo allá en Camarones vive mucha
gente, ahí en el bosque, y de pronto no lo
cuiden, hay que hablar con esa gente,
porque es importante que el cardenal no
se afecte solamente porque ellos viven
allá, entonces con cosas así, como esa, yo
puedo trabajar como director de ese
programa”.
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CONTRATO DIDÁCTICO
El estudiante manifiesta que no se siente
seguro ni confía en sus capacidades,
además que se le dificulta asumir retos
frente al tema de conservación porque:
“necesito más idea sobre el tema de
conservación de especies”, lo que indica
su falta de motivación durante el momento
inicial porque le preocupa una mala
calificación frente a un tema desconocido
para él.
CUESTIONARIO 1
El estudiante realiza un dibujo del
cardenal guajiro, y manifiesta sentirse a
gusto con su representación, justifica: “me
gusta como dibujé pero le hace falta
color” y también: “está chévere porque el
cardenal hace parte de la cultura
Wayúu”.
Esto demuestra que el estudiante mantiene
sentimientos de confianza en sí mismo
producto de su esfuerzo, como una causa
interna de atribución.
Pero, con respecto a las dificultades que
considera que tuvo durante el desarrollo
del cuestionario, el estudiante expone que
su principal dificultad fue: “no saber más
de lo que es importante sobre el
cardenal”, y justifica: “porque necesito
más conceptos para saber y entender este

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
El estudiante manifiesta que se siente
confiado y seguro en sus capacidades y es
capaz de asumir retos sin ningún problema,
frente al tema de conservación de especies, a
lo que expresa: “porque ahora si entiendo la
verdadera razón de lo que aprendo sobre el
cardenal”, lo que indica que se ha
transformado su aprendizaje y motivación
durante los momentos de la unidad didáctica.
ATRIBUCIONES
CUESTIONARIO 2
El estudiante realizó un afiche con el objetivo
de transmitir la importancia de conservar la
especie cardenal guajiro en su comunidad, él
manifiesta que su diseño le permite cumplir a
cabalidad el objetivo y justifica: “porque el
dibujo me quedó bien bacano y lo que escribí
habla sobre el significado del cardenal para
nosotros los Wayúu que debemos valorarlo
porque representa muchas cosas de la
cultura”.
Con respecto a los aspectos que debe mejorar
durante la resolución del cuestionario, hace
énfasis en su lectura de las preguntas,
justifica: “porque para poder responder
algunas preguntas debo prestar más atención
a lo que me dice la pregunta para poder
entender”

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el mismo ítem, el estudiante manifiesta
lo mismo que en el momento intermedio,
pero esta vez expresa: “porque me siento
confiado, ya que aprendí muchas cosas, y
este cuestionario, me hizo mejorar
también”, lo que indica que existe una
motivación intrínseca en su proceso de
aprendizaje.

CUESTIONARIO 3
El estudiante continúa demostrando que es
un buen dibujante y sentirse a gusto con
sus propios diseños, justifica aspectos
similares que los dos cuestionarios
anteriores. Lo que indica que el estudiante
mantiene sentimientos de confianza en si
mismo.
Cuando se le pregunta sobre las
dificultades que tuvo en el cuestionario,
expresa que no tuvo ninguna dificultad y
justifica: “porque mi conocimiento ha
avanzado sobre la conservación del
cardenal guajiro y pude responder estas
preguntas bien”. Esto evidencia una
atribución de éxito a su esfuerzo y
capacidad.
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tema del cardenal guajiro”. En segunda
instancia, expresa que se siente
preocupado frente al resultado, justifica:
“preocupado porque me faltan más ideas
sobre el cardenal guajiro”.
ENTREVISTA 1
Durante la entrevista se le pregunta al
estudiante las razones de no haber puesto
colores en su dibujo, expresa: “seño,
porque me dio un poco de flojera jaja, y
eso que a mi me gusta mucho dibujar,
pero yo lo hubiera hecho mejor, es que me
faltó poner un poco de mí. O sea, como
ponerme serio”. Esto evidencia que el
estudiante reconoce el esfuerzo como una
atribución interna, inestable que puede
controlar según su motivación.
Sobre sus dificultades, se profundizó en su
respuesta del cuestionario y expresó: “yo
creo que tenía que haber leído más,
porque no se mucho sobre el cardenal, ese
día del cuestionario yo estaba como ido”.

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem “Reconozco que puedo tener
éxito gracias a mi esfuerzo, y me sentiría
orgulloso(a) de mis buenos resultados en

ENTREVISTA 2
Sobre sus dificultades frente a propuestas que
podría implementar en su comunidad, el
estudiante considera: “puede ser que alguna
gente no me preste atención” y, ¿cómo lo
podrías solucionar? El estudiante explica: “yo
le podría explicar como se hacen las
actividades para tener su atención, o sea,
como decirles que hagan eso y para qué
sirve, porque a la gente hay que hablarle con
paciencia, entonces, poner toda la energía
jajaja como dice usted seño… para hacer las
acciones de conservación”. Esto evidencia
que el estudiante asume el esfuerzo como un
predictor de éxito en sus propuestas.

ENTREVISTA 3
Se corrobora sobre el hecho de no haber
tenido ninguna dificultad durante el
cuestionario, a lo que el estudiante
responde: “ninguna dificultad seño si
porque antes yo decía que esto era difícil
y mire todo el tiempo ha pasado y yo se
muchas de las cosas que aprendimos con
esas actividades y todo eso entonces ya
sabía cómo responder las preguntas”.
Igualmente, se le pregunta a que factores
cree que se daba este cambio, responde:
“ay seño, a todo el proyecto del cardenal,
a todo lo que uno investigó, hizo con todas
las actividades, fueron chéveres, y uno le
puso ganas, bueno, yo si le puse ganas,
porque yo dije que era bacano”. Esto
evidencia una atribución de sus buenos
resultados, al esfuerzo que colocó en las
actividades.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el mismo ítem, el estudiante transforma su
respuesta a estar completamente seguro y
justifica: “porque con todo mi esfuerzo he

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem “Reconozco que puedo tener
éxito gracias a mi capacidad y al esfuerzo,
y me siento orgulloso(a) de mis resultados
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la unidad didáctica”, el estudiante está
medianamente seguro y justifica: “porque
a veces me esfuerzo y me va mal en los
exámenes y tareas”.
De igual forma, en el ítem “identifico que
la falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para
evitar el fracaso en la unidad didáctica”, el
estudiante no está de acuerdo y justifica:
“porque el esfuerzo a veces lo da para
controlar si a uno le gusta algo y esas
estrategias hay que conocerlas”.

CUESTIONARIO 1
El estudiante evidencia que para él
aprender
nuevos
conceptos
o
conocimientos es importante para
demostrar su capacidad, expresa que desea
aprender nuevos conceptos: “porque
quiero conocer muchas ideas sobre el
cardenal guajiro porque este cuestionario
me fue mal”. Esto demuestra que el
estudiante se dirige hacia metas de
rendimiento, ya su atención la coloca en
los resultados y se basa en su percepción
de su competencia actual.
ENTREVISTA 1

aprendido mucho y hasta me atrevo a
explicar a otros compañeros”. Lo que
evidencia que el estudiante atribuye su alto
desempeño a su esfuerzo y la capacidad que
ha adquirido frente al tema durante la
intervención didáctica.
Por otro lado, en el ítem “identifico que la
falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para evitar el
fracaso en la unidad didáctica”, el estudiante
se siente completamente seguro y justifica:
“porque uno sabe que si es flojo y no se
esfuerza le va mal en las cosas en cambio si
uno se pone las pilas todo sale bien”.
METAS ACÁDEMICAS
CUESTIONARIO 2
El estudiante considera útiles sus actuales
conocimientos para ejercer acciones sobre la
conservación del cardenal guajiro, y
manifiesta: “porque el tema de conservación
del cardenal para mí ya es fácil promoverlo,
por ejemplo sus áreas protegidas y otros
lugares donde habita el cardenal eso que ya
se lo puedo aplicar aquí en mi comunidad”.
Esto evidencia que el estudiante se dirige a
metas de aprendizaje, que lo conduce a
aumentar sus competencias y conocimientos
de manera intrínseca.
ENTREVISTA 2

en la unidad didáctica”, el estudiante se
mantiene completamente seguro y
justifica: “porque tuve éxitos mis trabajos
fueron buenos y este tema me cambio lo
que pensaba sobre el cardenal guajiro”.
De igual forma, en el ítem “identifico que
la falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para
evitar el fracaso en la unidad didáctica”, el
estudiante se mantiene completamente
seguro y justifica: “porque como el
esfuerzo es algo bueno uno se motiva por
aprender cuando lo tiene pero si no se
esfuerza no hay motivación por
aprender”.
CUESTIONARIO 3
El estudiante continúa en su posición de
considerar útil e importante aprender
nuevos conceptos para incrementar sus
capacidades, expresa: “porque con
aprender nuevos conceptos fortalece y
mejoraría más todavía lo que se sobre la
conservación del cardenal guajiro”.
Es decir, que el estudiante sigue su
dirección hacia metas de aprendizaje que
lo conduce a adquirir una motivación
intrínseca durante su aprendizaje.
ENTREVISTA 3
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En la entrevista, el estudiante expresa que
desea mejorar sobre conservación del
cardenal guajiro. Se le pregunta ¿Crees
que te hace falta algo para mejorar las
acciones que propones en el programa de
conservación?, a lo que responde: “si,
claro. Aprender mucho más como
empaparme del tema para que yo pueda
hacer otros cuestionarios, o no se seño,
los exámenes y me vaya bien”. Lo que
reafirma su dirección hacia metas de
rendimiento.

Al estudiante se le formula una pregunta
similar al cuestionario ¿Crees que cuentas
con los conocimientos suficientes para llevar
a cabo las acciones que propones para
conservar al cardenal guajiro?, a lo que
responde: “si seño yo si … porque con todo
lo que hemos hecho, las actividades en
Camarones, y con el señor German hemos
aprendido mucho, ellos nos dieron ideas de
como conservar al cardenal aquí, en la
comunidad, y en las áreas protegidas, esas
que pusimos en el mapa que son muchas…”
Lo que evidencia que el estudiante se ha
mostrado interesado en la adquisición de
nuevas habilidades y en la mejora de sus
propias competencias.

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem: “reconozco que en el proceso
de aprender nuevos conceptos puedo
incrementar mis competencias frente al
tema de conservación del cardenal guajiro,
y puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, el estudiante no
está de acuerdo con lo anterior, y justifica:
“porque me fue mal en un tema nuevo
para mí, entonces, uno tiene que saber
para que le vaya bien”.
Igualmente, el estudiante tiene dificultad
para valorar sus errores y equivocaciones
como retos que cuando los solucionan

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que en el proceso de
aprender nuevos conceptos puedo mejorar mi
capacidad e incrementar mis competencias
frente al tema de conservación del cardenal
guajiro, y puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, se mantiene igual que
el momento inicial, pero esta vez justifica:
“porque aprendiendo todo esto de
conservación he mejorado mi capacidad de
aprendizaje y lo he hecho bien”.
Igualmente, el estudiante es aún más capaz de
valorar sus errores y equivocaciones y
asumirlos como retos que cuando se

La entrevista permite corroborar la
importancia que tiene para el estudiante
aprender nuevos conceptos, a tal punto de
sugerir algunos cambios en la
intervención didáctica, expresa: “como
usted una vez dijo que somos eternos
estudiantes, porque siempre estamos
aprendiendo cosas desde chiquitos,
entonces, yo creo que cada vez que uno
aprende algo nuevo, eso sirve mucho para
el futuro, y por ejemplo, también que en la
unidad didáctica usted debió colocar una
actividad donde uno le enseñe a los otros
profesores sobre el cardenal, porque ellos
son los profesores, pero no saben que esto
que está pasando con el cardenal y que
está desapareciendo, y todo eso”.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que en el proceso
de aprender nuevos conceptos puedo
mejorar mi capacidad e incrementar mis
competencias frente al tema de
conservación del cardenal guajiro, y
puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, el estudiante
reconoce y está de acuerdo con lo anterior,
expresa: “porque el esfuerzo que yo hice
en este proyecto me ayudo mucho y era
algo que no sabia antes”.
Igualmente, el estudiante es capaz de
valorar sus errores y equivocaciones como
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permite mejorar su capacidad, expresa:
“porque entonces puedo hacer dos veces
un examen que perdí como el cuestionario
que creo que me fue un poco mal”.

CUESTIONARIO 1
Al estudiante se le pide que narre una
historia o mito de su cosmovisión Wayúu
sobre el significado del cardenal guajiro, a
lo que responde: “no conozco ninguna
historia del cardenal guajiro en mi
cultura”. Asimismo, se indaga sobre los
sentimientos que podría haber sentido
antes y después de escribir la narración, y
el estudiante manifiesta emociones
negativas acompañados de nervios,
expresa: “me sentí mal y nervioso, porque
esta pregunta está difícil y yo no conozco
la respuesta”.
Adicionalmente, se indaga sobre la
percepción personal que tiene el
estudiante sobre lo que ocurre con la
especie en la comunidad donde vive, a lo
que
responde:
“no
tengo
más
conocimiento sobre la especie en mi
comunidad ni lo que está pasando con esa
ave”.
Todo lo anterior, indica que el estudiante
no se interesó de manera personal en el
tema, ya que le otorgó bajo valor de

solucionan incrementan sus competencias
sobre el tema de conservación de especies,
por lo que expresa: “porque cuando me
equivoqué en la actividad de avistamiento el
guía me ayudó y pude aprender más”
INTERÉS Y VALOR DE LA TAREA
CUESTIONARIO 2
En este momento de la intervención, el
estudiante es capaz de narrar un mito y
propone la forma de cómo enseñarles a los
niños: “con los niños del colegio se puede
enseñar la historia de porque el cardenal es
rojo, que unos hombres le dispararon a una
mujer en su parte intima y se puso a sangrar
en una laguna, y se metió el cardenal a
bañarse, por eso es de color rojo vivo”.
También, se indaga sobre los sentimientos
que sintió al responder la pregunta, a lo que
manifiesta: “bien seguro, porque cuento con
esa historia de mi cultura y puedo realizar mi
trabajo con otros estudiantes sobre la
importancia del cardenal guajiro”.
Finalmente, se le pregunta sobre su propia
percepción frente a la cantidad de cardenales
que observó en el avistamiento, a lo que
responde: “en Camarones hay pocos
cardenales y ese es el lugar donde ellos viven
pienso que tienen miedo de salir porque hay
mucha gente que los caza entonces se pueden
estar extinguiendo”.

retos que le permiten incrementar sus
capacidades, por lo que expresa “porque
me di cuenta que los errores no son malos
que son buenos porque uno puede
corregir y aprender”.
CUESTIONARIO 3
El estudiante es capaz de narrar la historia
de la cosmovisión Wayúu que explica el
origen del cardenal guajiro: “en la cultura
Wayúu la historia del cardenal guajiro es
que el ave era un joven que siempre
pastoreaba y un día en una laguna se
encontró con una mujer que estaba
bañándose que era Wolunka (La mujer de
la vagina dentada), el se asoma a verla
cerca y ella al verlo se enamora.
Entonces, el empezó a tener miedo de ella
por la forma de su cuerpo y el joven le
pegó con una flecha y se empezó a
ensuciar todo el cuerpo de sangre y ahí
fue que se convirtió en el pájaro cardenal
guajiro”.
Sobre los sentimientos que tuvo antes de
escribir la anterior historia, el estudiante
responde: “me sentí preparado porque
como ya la he escuchado y vimos videos
se me quedó grabado”, y asimismo
posteriormente al escribir la historia,
expone: “me sentí seguro porque escribí
todo el origen del cardenal en mi cultura”.
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consecución en preguntas que buscaron
investigar sobre sus propias autoesquemas
y creencias.

ENTREVISTA 1
La entrevista permitió corroborar el
desconocimiento que tiene el estudiante
sobre la relación de su cultura con la
especie cardenal guajiro y la situación
actual por la que atraviesa la especie. Sin
embargo, se hizo notorio los sentimientos
negativos que mantiene al enfrentarse al
cuestionario, expresa: “yo vi esas
preguntas, y dije, uy, todo eso, entonces,
me puse fue a escribir lo que me acordaba
y así”. Luego, se le pregunta ¿Cómo te
sentiste después? A lo que responde:
“peor jajaja, porque yo sabía que me iba
ir mal en ese cuestionario, porque de
verdad que ese tema era difícil”.

CONTRATO DIDÁCTICO

Sobre su percepción de lo que ocurre con
la especie en su comunidad, responde: “el
cardenal está en peligro de extinción
porque hay cosas en la comunidad que la
gente lo caza para venderlo, pero tienen
poco dinero de esto entonces yo creo que
lo hacen sin sentido. Hay otras personas
que mas lo tienen en jaulas porque es
lindo y canta bonito pero no saben el daño
que le hacen a esta ave”.
ENTREVISTA 3
Durante la entrevista, el estudiante
enfatiza lo importante que podría ser los
aspectos de la cosmovisión Wayúu para la
conservación del cardenal guajiro,
expresa: “bueno seño, ya yo sabia antes
que cada clan de mi cultura tiene como un
animal así, y el cardenal es de una familia,
entonces, eso quiere decir que es
importante para uno, que es Wayúu, yo
creo que si perdemos al cardenal vamos a
perder la cultura, entonces, los niños no
pueden conocerla después y, entonces, el
cardenal ya no existiría”.

ENTREVISTA 2
En la entrevista el estudiante profundizó
sobre la actividad que realizaría con otros
estudiantes, explica: “yo les enseñaría a los
estudiantes a conservar el cardenal, a través
de la historia de la cosmovisión, que dice:
que una mujer de vagina dentada sufrió un
accidente por unos hombres que le
dispararon, entonces, llegó el cardenal a
bañarse en ese charco de sangre, y por eso,
es que, de ese color rojo, Wolunka creo, que
se llama la mujer, y de ella nació la regla en
la mujer Wayúu”.
Luego, se le pregunta por qué se siente bien
ahora que se atreve y conoce lo narrado, a lo
que responde: “no solo bien, sino también
orgulloso, porque la historia del cardenal es
linda y representa mi cultura, entonces, yo
ahora se la puedo contar a todos cuando
hable de esa ave”.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
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En el ítem: “describo sentimientos
positivos antes y después de realizar las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro”, el
estudiante manifiesta sentirse nada seguro
y justifica: “porque cuando hice el
cuestionario, me sentí mal porque no
sabía nada. Yo pensé que las preguntas
eran muy difíciles y me bloquie”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro
personalmente
en
las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro hasta
lograr la meta propuesta”, el estudiante
manifiesta sentirse medianamente seguro
y justifica: “porque esto del cardenal
parece que, si es un problema en mi
comunidad, ya que la gente lo caza
entonces, tengo que saber más”.

En el ítem: “describo sentimientos positivos
antes y después de realizar las actividades
relacionadas con la conservación del cardenal
guajiro”, el estudiante manifiesta sentirse
completamente seguro y justifica: “porque
me siento preparado, confiado para hacer
cualquier actividad con el cardenal guajiro”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro personalmente en las actividades
relacionadas con la conservación del cardenal
guajiro hasta lograr la meta propuesta”, el
estudiante manifiesta sentirse completamente
seguro y justifica: “porque me siento
interesado en el tema de conservación del
cardenal siento que es algo que nos importa
a todos en la comunidad”.

En el ítem: “describo sentimientos
positivos antes y después de realizar las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro”, el
estudiante
manifiesta
sentirse
completamente seguro y justifica: “porque
al realizar las actividades o en las
preguntas me sentí positivo y demostré
que soy honesto en mis respuestas”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro
personalmente
en
las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro hasta
lograr la meta propuesta”, el estudiante
manifiesta sentirse completamente seguro
y justifica: “porque pude lograr la meta
propuesta, que era aprender de
conservación del cardenal guajiro, pero
ahora, hay que hacer mas cosas para que
se pueda proteger más la especie”.
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5.5.2. Análisis de los resultados obtenidos de la Estudiante 2 (E2)

La E2 fue seleccionada por presentar desempeño bajo de motivación en el
cuestionario del momento 1, a su vez, es una estudiante con desempeño básico en ciencias
naturales, respecto a su proceso de aprendizaje durante el año 2020. En relación con los
componentes de la motivación para el aprendizaje profundo, y de forma similar al E1, la E2
inicialmente presentó debilidades en estos. En su autoconcepto inicial, la E2 pone en
evidencia el sinnúmero de aspectos negativos que dan cuenta de su autopercepción negativa
debido al bajo resultado que obtuvo en el cuestionario 1, entre esos baja confianza y
seguridad de sus saberes previos y capacidades frente al tema de conservación de especies.
Asimismo, sucede con su autoestima, esta se ve influenciada por la consideración de
su dominio regular que la estudiante refiere sobre el tema, lo que ocasionó que sintiera
miedo y temor durante la realización del cuestionario 1. De igual forma, en el contrato
didáctico (ver Tabla 11) expresa que no es capaz de asumir retos en temas desconocidos
para ella, ya que se ve en juego su capacidad lo que pudo generarle un resultado negativo
en su cuestionario. Todo lo anterior, y en concordancia con lo sucedido en el E1, respalda
lo especificado por Suárez y Fernández (2016), en que todo sentimiento negativo altera de
manera inmediata el autoconcepto de un estudiante y, por tanto, se reprime su motivación
intrínseca.
En el avance de la E2, se pudo constatar que su autoconcepto durante la
intervención, progresó hacia el desempeño medio de motivación intrínseca, es decir no
logró optimizar de manera eficaz los componentes de autopercepción y autoestima para
conformar un autoconcepto completamente positivo sobre su proceso de aprendizaje de
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conservación del cardenal guajiro. Esto se evidencia, en la dificultad que aun mantiene en
la elaboración de sus respuestas, que luego, en la entrevista 2, corrobora que es consciente
de sus conflictos frente al tema expresando frases como “me siento un poquito segura…” o
“no tengo tanta confianza…”
Sin embargo, frente a su autoeficacia, el componente de expectativa del
autoconcepto (Suárez y Fernández, 2016), se logró ver que la estudiante presenta altas y
positivas esperanzas a futuro en cuanto a su capacidad frente al tema, ya que manifiesta
sentirse contenta sobre lo que espera hacer por el cardenal guajiro, al finalizar la unidad
didáctica. Esto, demuestra que la E2, tiene sentimientos positivos en su autoeficacia, que
según los autores es un efectivo predictor de la motivación que puede presentar un
estudiante frente al tema. Igualmente, pudo interpretar sus resultados actuales en base a los
que tuvo previamente, lo que le permitió reconocer que sus sentimientos negativos se han
ido transformado hacia unos más positivos, pero las preguntas del cuestionario 2 fueron
complejas para ella, tal como lo expresa en el seguimiento al contrato didáctico. Todo esto,
conllevó a ver que la estudiante avanza en el proceso de construcción de un autoconcepto
más positivo.
El autoconcepto final, después de un mes, la E2 logró asimilar sentimientos más
positivos sobre su autoestima y autopercepción, principalmente, esto debido a que su alta
capacidad frente al tema le ha otorgado la seguridad y confianza que se requiere para la
construcción de un autoconcepto positivo. Además, pone en manifiesto que su domino del
tema es bueno, lo que le ha hecho reflexionar y ser consciente de las acciones que
actualmente se vienen realizando en su comunidad, que perjudican la conservación del
cardenal guajiro. Este sentir, y según los autores Suárez y Fernández (2016), ocasionan que
un estudiante aumente sus criterios autoreferidos que se basan en el dominio y progreso de
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sí mismo, lo que conduce a obtener un autoconcepto alto o positivo que propicia la
motivación intrínseca.
Con todo lo anterior, se esperaría que las atribuciones iniciales de la E2 también
tuvieran similar transformación, ya que estas se relacionan directamente con el
autoconcepto. En ese sentido, y viendo que la estudiante obtuvo un autoconcepto negativo
en el momento inicial, sus atribuciones a ese mismo momento fueron relacionadas a la falta
de capacidad y de conocimientos que tenia del tema, que como se explicó en el caso del E1,
cuando un estudiante atribuye sus resultados negativos a la falta de capacidad, es probable
que no se evidencie una motivación intrínseca porque evitará realizar una actividad (Suárez
y Fernández, 2016), en este caso responder las preguntas del cuestionario 1 o colocar “no se
nada del tema” en sus respuestas.
Además de lo anterior, la E2 realiza atribuciones a la dificultad de las preguntas del
cuestionario, haciendo alusión a frases como “…no entendí nada…” y “las preguntas
estaban muy difíciles”, que en vista de no creer en sus capacidades era muy probable que
viera como compleja la actividad que planteó el cuestionario 1. Asimismo, lo manifestó en
la entrevista 1, donde expone sentimientos de vergüenza ante la dificultad que le
ocasionaron las preguntas. Este tipo de atribución es considerada como externa, y según la
teoría de Weiner (1990), ocasiona que la estudiante eluda su responsabilidad/compromiso
frente al cuestionario y, por tanto, la llevó a responder las preguntas de manera poco
intrínseca, solo para culminar rápidamente.
En cuanto a las atribuciones durante la intervención, la E2 continúa dirigiéndolas
a su falta de capacidad, por ejemplo, en el cuestionario 2 expone que el diseño que elaboró
del afiche de conservación del cardenal guajiro carece de belleza, ya que ella no tiene la
habilidad de dibujar por lo que requiere de mucho esfuerzo para hacer este tipo de
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actividades. Sin embargo, en la entrevista 2 reconoce que pudo haberlo hecho con mayores
ganas, y complementa en su contrato didáctico que “…con esfuerzo si se pueden lograr las
cosas que uno se propone”. En ese sentido, se considera que la estudiante 2, aunque
presentó pocas dificultades en el cuestionario, es consciente que puede modificar estos
resultados ya que, y como lo exponen los autores, sus expectativas frente al tema fueron
altas, y por ende se podría sentir más motivada en el aprendizaje profundo.
En el cuestionario 3, las atribuciones finales de la E2 se hacen notorias hacia el
esfuerzo, ya que lo colocó en su sentir frente al dibujo que realizó del cardenal guajiro, que,
en comparación con el momento inicial, esta vez sí representó las características propias de
la especie. En el contrato didáctico, dejó ver lo que piensa sobre el esfuerzo como
atribución a su éxito, ya que se siente exitosa de haber autosuperado sus creencias de no
tener la capacidad de dibujo, y comprendió que con mayor esfuerzo pudo derrumbar esa
percepción negativa.
Lo anterior, se explica en base a los autores Suárez y Fernández (2016), desde la
teoría de la autovalía, ya que es probable que la estudiante durante el desarrollo del manual
de conservación en la fase de aplicación y transferencia del ciclo de aprendizaje, haya
experimentado sentimientos de control sobre su esfuerzo, es decir se trazó aproximarse a la
meta deseada lo que indujo sentimientos de orgullo cuando su diseño fue terminado y
socializado a sus compañeros de manera exitosa. Es por esto, que en el cuestionario 3,
atribuye sus buenos resultados al esfuerzo que colocó, lo que aumentó su nivel de
motivación intrínseca para el aprendizaje profundo porque su tipo de atribución fue más
adaptativa.
Con respecto al componente metas académicas iniciales, encargadas de ayudar a
alcanzar las atribuciones, se logra evidenciar que la E2 se dirige hacia metas de
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rendimiento, lo que era probable de ocurrir tal como lo señala la teoría, debido a que evita
los desafíos/retos (temas desconocidos) por lo que, persiste poco frente a un tema nuevo
para ella conduciéndola hacia unas reacciones afectivas negativas, como se evidenciaron en
el autoconcepto y las atribuciones de la estudiantes donde empleó una autoevaluación
bastante rígida sobre sus capacidades iniciales.
Además, es importante mencionar que la estudiante considera que aprender nuevos
conceptos no hará cambio alguno en su aprendizaje sobre conservación de especies porque
existe personal especializado que se encarga de estudiar ese tema. En la entrevista 1, se
indagó acerca de esta percepción que tiene la estudiante, pero se mostró bastante
confundida entre si es útil o no aprender nuevos conceptos para mejorar su aprendizaje
sobre el tema (ver Tabla 11). Por último, en el contrato didáctico, da valor a aprender cosas
nuevas, pero únicamente si les ve utilidad en su vida cotidiana. Todo esto ocasiona que la
estudiante mantenga un aprendizaje poco profundo y baja motivación intrínseca, según
Suárez y Fernández (2016).
Luego, sus metas académicas durante la unidad, continúan siendo hacia las de
rendimiento, lo que lamentablemente le obliga a pensar en las calificaciones o valoraciones
que hará la docente frente a su resultado, es decir su atención en el cuestionario 2 se centró
prácticamente en los resultados, los cuales percibió como una amenaza. Estas
características, respaldan lo postulado por la teoría frente a las metas de rendimiento, que a
su vez ocasionaron que la E2 no colocara tanto esfuerzo en el cuestionario, sino mas bien
que lo realizara desde su percepción actual de competencia.
Así, lo manifestó en la entrevista 2, donde expone la dificultad que tuvo en recordar
algunos conceptos y sugerencias que aprendió durante los talleres del momento inicial y
momento de introducción de nuevos conocimientos, produciéndole miedo, temor y
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amenaza la calificación que podría obtener por no intentar organizar sus ideas y plasmarlas
en el cuestionario 2. Sin embargo, y como lo menciona Suárez y Fernández (2016), un
estudiante que mantiene altos niveles de autoconcepto (confianza en su capacidad) y
atribuciones a su esfuerzo en algunas ocasiones, también puede dirigirse a metas de
rendimiento, pero esta no les ocasiona un desempeño de motivación intrínseca tan óptimo
como si lo hiciera con las metas de aprendizaje.
Con respecto, a las metas finales obtenidas, se presentó un resultado impactante, ya
que la E2 podría evidenciar una combinación entre metas de rendimiento y metas de
aprendizaje. La primera, se hace notoria cuando la estudiante se refiere en el cuestionario 3
al resultado de sus talleres de la unidad didáctica, podría pensarse en la valoración que
imagina pudo obtener en estos; asimismo, lo realiza en el contrato didáctico cuando se
refiere a que si bien, pudo aprender de un error que tuvo en su diseño de manual de
conservación, pero lo mira solo como una mejoría en su calificación o nota.
Adicionalmente, expresa lo importante que es para ella haber adquirido nuevos
conocimientos, porque a partir de ese momento puede interactuar con otras personas para
demostrar sus capacidades.
Sin embargo, si considera útiles aprender nuevos conceptos para mejorar sus
propias competencias, y es cuando se evidencia una meta de aprendizaje. Esta, también
viene acompañada de lo expresado por la estudiante en la entrevista 3, en relación al valor
que le otorga a la especie cardenal guajiro desde su cultura Wayúu. En otras palabras, se
evidencia que la unidad didáctica permitió que la estudiante notara a la especie con un valor
de alta riqueza cultural, que la lleva a traspasar las paredes del aula para emprender nuevas
acciones de conservación desde su cotidianidad.
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Por todo lo anterior, fue complejo determinar el tipo de meta que la estudiante
alcanzó después de finalizada la unidad didacta. Sin embargo, la posible elección de los dos
tipos de meta en la E2, se sustenta en la teoría que expone, que no siempre la adopción de
una meta parece excluir la adopción de la otra, es decir que existen estudiantes que están
orientados al rendimiento y al aprendizaje ya que pueden disfrutar incrementar su
conocimiento, mientras al tiempo obtienen satisfacción cuando demuestran y logran altas
calificaciones o piensa en ellas constantemente (Suárez y Fernández, 2016).
Adicionalmente, existen autores como Wentzel (1991), citado por Suárez y Fernández, que
sugieren que un desempeño óptimo de motivación intrínseca es aquella que combina la
preocupación del individuo por alcanzar su conocimiento y destrezas con la preocupación
por alcanzar un rendimiento óptimo.
No obstante, según Suárez y Fernández (2016), la adopción de dos tipos de meta por
un estudiante es una línea de investigación en desarrollo porque no siempre han tenido
resultados claros, ya que se desconoce si ambos tipos de meta resultan beneficiosos para un
estudiante, debido a que en algunos casos puede generar otros factores como la
autofrustración, lo cual no aplica para la estudiante 2, puesto que ella se muestra con altos
niveles de autoconcepto en el momento final, y veremos a continuación que su interés es
intrínseco, lo que le permitió un aprendizaje profundo sobre conservación de especies.
El interés y valor de la tarea de la E2 en el momento inicial, se torna negativo
frente a preguntas que involucran su propia cultura en relación con el cardenal guajiro. La
estudiante manifestó frases negativas anticipatorias, que la llevó a no implicarse en algunas
preguntas del cuestionario 1. Esto, ocasionó que su interés fuera bajo, y por tanto el valor
que le otorgó al cuestionario también lo fue, tal como lo mencionan los autores, esto impide
que la estudiante se aproxime a un interés intrínseco y le otorgue valor intrínseco a la
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actividad, es decir a considerar el tema de conservación de especie poco útil para estudiar,
como lo expresó en el contrato didáctico. Por lo tanto, la estudiante valoró la tarea según el
coste que esta le implicaría hacerla (Suárez y Fernández, 2016).
Sin embargo, durante la intervención didáctica, su afectividad se vio influenciada
por sentimientos positivos como gusto y seguridad frente al tema, como lo expresó en el
contrato didáctico, que dan cuenta del impulso interno de la E2 para proponer herramientas
innovadoras que permitan enseñarle a otros niños sobre las historias de su cosmovisión que
se relacionan con el cardenal guajiro. Es decir, su interés se tornó intrínseco, que según
Suárez y Fernández (2016) se refiere a la satisfacción del estudiante en la realización de
actividades o el interés subjetivo que pone en estas.
Finalmente, en el cuestionario 3, el interés y valor de la E2 se mostró con mayor
fortaleza que el momento 2, lo que le permitió narrar de manera profunda y detallada una
de las historias de su cosmovisión que dan cuenta del importante significado cultural del
cardenal guajiro. Asimismo, evidencia en el cuestionario 3, sus sentimientos de orgullo y
satisfacción antes y después de escribir la historia, lo que le permitió dar valor intrínseco al
tema, lo que también se constató en la actividad de la fase de aplicación y transferencia,
donde realizó un manual de conservación del ave, en español y wayuunaiki. Todo lo
anterior, sigue lo dicho por los autores Suárez y Fernández (2016), los sentimientos son
influyentes importantes para que el estudiante se muestre interesado intrínsecamente en la
temática y aprenda de manera profunda. La Tabla 13, simplifica la transformación de la
motivación de la Estudiante 2, en su aprendizaje profundo y se compara con los demás
estudiantes de la unidad de trabajo.
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Tabla 11
Análisis de la motivación para el aprendizaje profundo de la Estudiante 2
ESTUDIANTE 2
MOMENTO 1
MOMENTO 2
(Cuestionario 1, entrevista 1 y contrato
(Cuestionario 2, entrevista 2 y
didáctico)
seguimiento al contrato didáctico)
Fases de introducción de nuevos conocimientos y
Fase de exploración de ideas previas

MOMENTO 3
(Cuestionario 3, entrevista 3 y
seguimiento al contrato didáctico)
Fase de aplicación y transferencia

síntesis

CUESTIONARIO 1
La estudiante expresa que se siente nada
confiada con su respuesta frente a la
problemática del cardenal guajiro, y
seleccionó la respuesta incorrecta. Cuando
se le pide que proponga acciones para
proteger de la extinción al cardenal
guajiro, expresa: “hay que cuidarlo
porque el cardenal guajiro es muy
delicado”, y también: “porque es un
animalito muy lindo que todo el mundo lo
quiere”. De manera, que no escribe
acciones concretas y que carecen de
coherencia y sentido.
Sin embargo, la estudiante manifiesta que
esas acciones no le permitirán proteger a
la especie, argumentando que: “porque es
cierto que hay que cuidar al ave, pero yo
creo que es difícil”. Su dominio del tema
lo considera como regular, y manifiesta:
“porque yo no sabía nada sobre el
cardenal”. Lo que indica bajos niveles de

AUTOCONCEPTO
CUESTIONARIO 2
La estudiante manifiesta que se siente
confiada en su respuesta y seleccionó la
respuesta correcta. Se le pregunta ¿Qué ha
cambiado en ti desde el inicio de la unidad
didáctica hasta ahora?, a lo que responde:
“anteriormente yo me sentía mal porque no
sabía del cardenal, pero ya que se un poco
más ahora sobre el cardenal, me siento bien,
creo que cuando terminemos el proyecto voy
a estar muy contenta con lo que hicimos por
el cardenal”, por lo que su autoconcepto se
ha transformado con respecto a su
aprendizaje.
Asimismo,
la
estudiante
mejora
medianamente en la construcción de acciones
o estrategias que le permitan conservar al
cardenal guajiro, presenta una muy concreta:
“esas empresas como Cerrejón que destruyen
el hábitat del cardenal guajiro deben mirar
también, como pueden protegerlo por
ejemplo yo haría unas charlas a todos los

CUESTIONARIO 3
La estudiante expresa que se siente muy
confiada con su respuesta frente al tema, y
seleccionó la respuesta correcta. Cuando
se le pide que proponga acciones para
proteger de la extinción al cardenal
guajiro, expone dos: “trabajar con las
comunidades que viven en los hábitat del
cardenal guajiro para que aprendan a
cuidarlo” y también: “enseñarle a las
personas sobre la conservación del
cardenal con cursos y actividades en el
colegio”. Con respecto a estas acciones, la
estudiante manifiesta que le permitirán
cumplir su objetivo de conservar la
especie, y argumenta: “porque si
trabajamos en equipo podemos lograr
cosas buenas para el cardenal, ahora que
yo tengo mis conocimientos los puedo
compartir con otros”. Su dominio del
tema lo considera bueno y manifiesta:
“porque con los profesores aprendí
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autoconcepto en la estudiante ocasionado empleados sobre lo importante que este
por su falta de conocimiento del tema.
pajarito para nosotros los Wayúu”.
Esto demuestra que la estudiante ha avanzado
en su autoconcepto de manera positiva, pero
requiere fortalecer su autoestima y
autopercepción
para
conformar
un
autoconcepto completamente positivo.
ENTREVISTA 1
ENTREVISTA 2
En la entrevista, se le dificulta recordar las En la entrevista, sobre su seguridad sobre las
respuestas que escribió o eligió en la respuestas que colocó en el cuestionario ella
realización de su cuestionario inicial, expone: “me siento un poquito segura porque
manifiesta en ciertas ocasiones que se ya conozco al cardenal es por eso porque
equivocó porque no leyó bien el usted sabe... yo le dije que ni conocía al
enunciado de las preguntas.
pajarito, y en las preguntas me fue normal
Cuando se le pregunta sobre su dominio porque las di para responder, y así seño”.
regular frente al tema, responde: “regular, Sin embargo, se le pregunta por qué se tiene
porque yo no sé nada sobre el cardenal tanta confianza frente a sus capacidades
guajiro, porque yo no presto atención a sobre el tema, manifiesta que: “bueno tanta
esas aves, si yo veo un ave, la veo así, y confianza no seño, lo que pasa es que yo me
nada más”.
defiendo ya con el cardenal, porque yo antes
Sin embargo, cuando se le pregunta ¿Qué ni lo conocía y ahora lo dibujé más o menos
cree que necesita para tener mejor ahí, y de las preguntas, algunas buenas hice
dominio del tema?, responde: “¡ay! Seño, en el cuestionario”.
muchas cosas, por ejemplo, aprender más
sobre el pajarito, donde vive, en que vive,
que se dice sobre él”.

mucho del cardenal, y es por eso que yo sé
varias cosas, lo que pasa es que no se
puede olvidar uno de eso”. La estudiante
refleja la construcción de un autoconcepto
más positivo.

ENTREVISTA 3
En la entrevista, se le pregunta por qué se
siente muy confiada en su respuesta frente
al tema a lo que responde: “porque
aprendí mucho sobre la conservación del
cardenal y, no solo del cardenal, sino que
también supimos algunas cosas de otras
especies que son de acá, y me siento bien,
porque antes ¡uy! no sabia nada y ahora
yo sé, me siento muy bien”.
Cuando se le pregunta su dominio bueno
sobre el tema, responde: “es bueno,
porque mire todo lo que aprendí y seguí
los consejos que nos dieron los profesores
ahora yo hasta me preocupo por el
cardenal porque es de nuestra cultura y
mire todo lo que le estamos haciendo mal
y no debería ser porque el cardenal
representa nuestra cultura”.

CONTRATO DIDÁCTICO
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
La estudiante manifiesta que no se siente La estudiante manifiesta que no se siente A este momento, la estudiante manifiesta
completamente segura ni confía en sus completamente segura ni confía en sus que entiende y se siente completamente
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capacidades, además que se le dificulta capacidades, manifiesta: “porque se me
asumir retos frente al tema de hicieron difíciles algunas preguntas sobre el
conservación porque: “tengo un poquito cardenal guajiro”.
de conocimiento nada más sobre la
conservación del cardenal guajiro, así da
miedo hacer un examen porque uno lo
pierde”, lo que indica su falta de
motivación durante el momento inicial
porque le preocupa una mala calificación
frente a un tema desconocido para ella.
ATRIBUCIONES
CUESTIONARIO 1
CUESTIONARIO 2
La estudiante realiza un dibujo que no se La estudiante realizó un afiche con
asemeja a las características del cardenal características similares a las del cardenal
guajiro, y manifiesta que no se siente a guajiro, con el fin de transmitir la
gusto con su representación, justifica que: importancia de conservar esta especie en su
“porque el dibujo es muy feo”, y también, comunidad, ella manifiesta que su diseño no
“yo me siento muy mal porque mi dibujo le permite cumplir el objetivo y justifica:
está un poco horrible”.
“porque mi dibujo no tiene belleza, me quedó
Lo que indica, que la estudiante mantiene un poco feo porque le hace falta color y
sentimientos negativos atribuidos a falta hacerlo bien porque no se dibujar mucho”.
de capacidad y competencias.
Esto demuestra que la estudiante aún
Con respecto a las dificultades que mantiene sentimientos negativos sobre sus
considera que tuvo durante el desarrollo capacidades y habilidades.
del cuestionario, la estudiante expone que Con respecto a los aspectos que considera
su principal dificultad fue: “es que no debe mejorar durante el desarrollo del
entendí nada, porque yo no sé nada sobre cuestionario, enfatiza: “me hace falta
el cardenal guajiro y eso de la investigar bien porque se me olvidaron
conservación”. En segunda instancia, varias cosas cuando estaba haciendo este
expresa: “las preguntas estaban muy cuestionario puede ser que no me haya
difíciles”.
concentrado”.

segura sobre la confianza en sus propias
capacidades y que puede asumir retos sin
ningún problema en el tema de
conservación del cardenal guajiro, porque:
“ya tengo mucho que hablar del cardenal
guajiro y como se cuida porque está en
peligro”.

CUESTIONARIO 3
La estudiante realiza un diseño completo
y propio del ave cardenal guajiro, y
manifiesta que se siente a gusto con su
representación, justifica: “porque lo
dibujé bien me siento a gusto”, y también,
“porque ya he aprendido como se dibuja
gracias a la ayuda de mis compañeros que
me dieron ideas”.
Con respecto a las dificultades que
considera tuvo durante el desarrollo del
cuestionario, la estudiante expone: “no
tuve dificultades porque ya conozco sobre
el cardenal guajiro y aprendí mucho en
este proyecto que realizamos en el
colegio”.
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ENTREVISTA 1
Durante la entrevista se le pregunta a la
estudiante las razones de no haber puesto
colores en su dibujo, expresa: “uy, seño
ese dibujo mío da vergüenza porque como
yo vi tantas preguntas difíciles, dije que
iba dejar el dibujo de último, y después
cuando lo iba hacer me puse a pensar
como era el cardenal porque ni lo
conocía, ahora que llegué a la casa fue
que me puse a buscar una foto para saber
cómo era porque ¡aja! me llamó la
atención”.
Luego, se le pregunta si crees que se puede
mejorar ese dibujo, a lo que responde: “si,
dibujándolo mejor, pero tengo primero
que observarlo para saber como es, yo
creo que puedo mejorar mi dibujo así
porque yo se dibujar a veces solamente
era que no conocía al cardenal”.

ENTREVISTA 2
En la entrevista, la estudiante reafirma lo
escrito en el cuestionario, expresa: “el afiche
no me quedó tan bonito seño, ni siquiera a
esos de CORPOGUAJIRA les gusta, porque
yo siento que no doy para dibujar, entonces
me toca hacerlo con muchas ganas para que
me salga bien o a veces me pongo a calcar
seño”. Además, cómo lo podría solucionar, a
lo que responde: “aprendiendo a dibujar
mejor seño, porque eso hay que saberlo”.

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem: “reconozco que puedo tener
éxito gracias a mi capacidad y al esfuerzo,
y me siento orgulloso(a) de mis resultados
en la unidad didáctica”, la estudiante no se
siente completamente segura y justifica:
“porque si yo se mucho sobre el cardenal
me va ir bien, pero creo que todavía me
falta aprender mucho”.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el mismo ítem del momento inicial, la
estudiante transforma su respuesta a
completamente segura y expresa: “porque me
siento segura de lo que he aprendido y hice”.
De igual forma, en el ítem “identifico que la
falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para evitar el
fracaso en la unidad didáctica”, la estudiante

ENTREVISTA 3
Se le pregunta a la estudiante porqué se
siente a gusto con el dibujo con realizó,
ella manifiesta: “yo no doy para dibujar
seño, pero ese dibujo quedó chévere
porque yo dije que esta vez tenía que
quedar excelente y me lo prometí porque
me sentí bien haciéndolo, porque los
compañeros me dijeron como lo tenia que
hacer como la forma y esas cosas”. Se
evidencia que la estudiante tiene en cuenta
el esfuerzo que colocó para lograr la meta
propuesta.
Se corrobora sobre el hecho de no haber
tenido ninguna dificultad durante el
cuestionario, la estudiante expresa: “es
cierto, porque yo se sobre el cuestionario
porque la vez pasada cuando usted no los
entrego de primero y yo quede perdida, y
ahora que lo volvimos hacer yo se mas de
la cuenta, entonces fue hasta bacano
hacerlo, quería escribir muchas cosas”.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que puedo tener
éxito gracias a mi capacidad y al esfuerzo,
y me siento orgulloso(a) de mis resultados
en la unidad didáctica”, la estudiante se
siente completamente segura y expresa:
“porque lo pude lograr estudiando y
haciendo todas las actividades de
conservación del cardenal guajiro”.
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De igual forma, en el ítem: “identifico que también manifiesta estar completamente
la falta de esfuerzo y el uso de estrategias segura y justifica: “porque con esfuerzo si se
inadecuadas, puedo controlarlas para pueden lograr las cosas que uno se propone”.
evitar el fracaso en la unidad didáctica”, la
estudiante no está de acuerdo y justifica:
“no porque yo no puedo controlar el
esfuerzo si no me gusta algo”.

METAS ACÁDEMICAS
CUESTIONARIO 2
A la estudiante se le pregunta si considera
útiles sus actuales conocimientos para ejercer
acciones sobre la conservación del cardenal
guajiro, a lo que manifiesta: “no porque eso
de las acciones es lo más difícil a veces no sé
cómo escribirlas, pero las tengo en la
cabeza”. Esto evidencia que la estudiante aún
se mantiene en un desempeño medio de
motivación por la desconfianza que tiene
frente a sus capacidades.
Adicionalmente, se le pregunta cómo se
sentiría si las acciones que plantea no resultan
favorables para la conservación de la especie,
expresa: “mal porque las personas deben
hacer caso a mis acciones si no lo hacen yo
no puedo hacer nada y el cardenal se puede
ir”.
ENTREVISTA 1
ENTREVISTA 2
En la entrevista, la estudiante se torna un A la estudiante se le formula una pregunta
poco confundida sobre las ideas nuevas porqué considera difícil plantear acciones de
CUESTIONARIO 1
La estudiante evidencia que para ella
aprender
nuevos
conceptos
o
conocimientos no altera o influencia su
proceso de aprendizaje. Por lo que,
considera poco útil conocer nuevas ideas
sobre la conservación del cardenal guajiro
para mejorar sus capacidades y expresa:
“porque la gente que estudia eso es la que
más puede saber yo estoy en el colegio
todavía”.
Esto demuestra que la estudiante se dirige
hacia metas de rendimiento, ya que tiende
a considerar la inteligencia como un
constructo estable que no se puede
modificar a través del aprendizaje de
nuevos conceptos.

De igual forma, en el ítem: “identifico que
la falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para
evitar el fracaso en la unidad didáctica”, la
estudiante manifiesta estar completamente
segura frente a esto, y expresa: “porque
me esforcé mucho para hacer todo y el
manual también, entonces me siento
exitosa”
CUESTIONARIO 3
La estudiante evidencia su transformación
frente a la importancia y utilidad que tiene
incrementar sus conocimientos, expresa:
“si son útiles porque yo aprendí muchas
cosas y mis trabajos sobre el cardenal
guajiro salieron bien porque estoy segura
que haría muchas cosas buenas por esa
ave”.
Es decir, que la estudiante ahora se dirige
hacia metas de aprendizaje, lo que le
ocasiona un interés personal y buen
dominio del tema, sin embargo no deja de
manifestar la importancia que tiene la
valoración o nota de sus actividades.

ENTREVISTA 3
La entrevista permite corroborar la
transformación de pensamiento de la
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que puede adquirir durante su aprendizaje,
con largas pausas en silencio expresa: “no
se seño…, yo creo que si me sirve
aprender cosas nuevas para hacer
exposiciones bien por ejemplo… Pero no
sé, seño no se…”. Lo que indica que la
estudiante prefiere no implicarse en
actividades complejas o desconocidas
para ella, por miedo a ser enjuiciada por la
docente o por sus compañeros (Suarez y
Fernández, 2016).

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem: “Reconozco que en el proceso
de aprender nuevos conceptos puedo
mejorar mi capacidad e incrementar mis
competencias frente al tema de
conservación del cardenal guajiro, y
puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, la estudiante
reconoce y está de acuerdo con lo anterior,
pero justifica: “porque a veces es bueno
aprender cosas nuevas, pero cosas que a
uno le sirva y le guste como la gente que
trabaja en oficinas”.
Igualmente, cuando habla de los errores y
equivocaciones, los considera como un

conservación del cardenal guajiro, a lo que
responde: “lo que pasa seño es que a veces yo
quisiera hacer muchas cosas por ese
pajarito, si me entiende, pero no doy para
escribirlas, entonces, pongo unas cosas que
cuando las leo veo que están malas y me
asusta que me vaya mal en el cuestionario,
por eso yo digo que es difícil porque no doy
para escribirlas”. Esto indica que la
estudiante continúa viendo los resultados
como una amenaza.
Asimismo, se le pregunta si cree que esto se
podría mejorar y cómo, expresa: “claro yo lo
puedo mejorar, pensando bien antes de
escribir porque a veces no encuentro las
palabras para hacerlo bien”
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “Reconozco que en el proceso de
aprender nuevos conceptos puedo mejorar mi
capacidad e incrementar mis competencias
frente al tema de conservación del cardenal
guajiro, y puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, la estudiante
reconoce y está de acuerdo con esto, y
justifica: “porque mi capacidad si sirve y he
mejorado mucho”.
En el siguiente ítem: “Valoro mis errores y
equivocaciones como retos que cuando se
solucionan incrementan mis competencias
sobre la conservación del cardenal guajiro”,
la estudiante se siente medianamente segura

estudiante, ella expresa: “si antes no lo
veía así como ahora, porque aprender
cosas nuevas hace que uno aprenda más y
conozca más sobre las cosas, también
porque yo al principio pensé, como
íbamos a saber todo eso del cardenal y
ahora me doy cuenta que el tema fue muy
interesante, porque el cardenal es de
nuestra cultura y yo como soy Wayúu
ahora si lo valoro al pajarito”.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “Reconozco que en el proceso
de aprender nuevos conceptos puedo
mejorar mi capacidad e incrementar mis
competencias frente al tema de
conservación del cardenal guajiro, y
puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, la estudiante
reconoce y está completamente segura
frente a esto, expresa: “porque en este
proyecto aprendí que saber cosas nuevas
es bueno porque uno puede hablar del
tema con mucha gente cuando sabe”.
Igualmente, cuando habla de los errores y
equivocaciones los ve como retos,
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problema o fracaso, expresa: “porque a con esto, y expresa: “porque los errores a
veces cuando hago mal me pongo triste yo veces le hacen poner mala nota a uno y eso
creo que voy a tener mala nota y eso me es malo”.
pone mal”. Lo que indica percibe los
resultados como una amenaza.
INTERÉS Y VALOR DE LA TAREA
CUESTIONARIO 1
CUESTIONARIO 2
A la estudiante se le pide que narre una En este momento de la intervención, la
historia o mito de su cosmovisión Wayúu estudiante es capaz de proponer actividades
relacionado con el cardenal guajiro, a lo innovadoras de su interés, que permitan a los
que responde: “bueno, yo lo que se sobre niños del
colegio aprender sobre
el cardenal en mi cultura es que la gente conservación de la especie cardenal guajiro:
lo coge para tenerlo en su casa”. Esto, “yo le puedo enseñar a los niños las historias
indica que no conoce alguna historia de su de la cultura Wayúu por medio de un video
cosmovisión, y manifiesta sentirse: donde ellos puedan ver dibujos y yo voy
“nerviosa porque yo no se una historia narrando la historia al mismo tiempo para
sobre el cardenal guajiro”.
que ellos sepan porque es importante cuidar
Adicionalmente, se indaga sobre la este pajarito”.
percepción que tiene la estudiante sobre la También se le pregunta sobre los
situación actual de conservación del sentimientos que sintió al responder la
cardenal guajiro en su comunidad, pregunta, a lo que responde: “un poco bien
responde: “bueno, el cardenal en mi porque ahora me acuerdo de una historia,
comunidad está muy bien y se ve bien pero pero de las otras casi no”.
no lo conozco mucho”, lo que indica falta Finalmente, sobre su propia percepción
de coherencia y sentido en la respuesta de frente a la cantidad de cardenales que observó
la estudiante, además no se evidencia su en el avistamiento, ella responde “En
implicación en el tema.
Camarones hay pocos cardenales, yo creo
que la gente se está comiendo la comida de
ellos, entonces, les toca ir a otros bosques a
buscarlo o será que también ellos tienen
miedo de ir allá por la gente que vive”.

expresa: “porque cuando el manual tuvo
cosas malas la seño me aconsejo y pude
arreglarlas y eso me enseño mucho o sea
ese error me enseño y creo que pude tener
mejor nota”.
CUESTIONARIO 3
La estudiante realiza una larga narración
profunda de una de las historias de su
cosmovisión Wayúu que explican el
origen del cardenal guajiro, lo que
evidencia que conoce e identifica el
significado cultural de la especie. Sobre
los sentimientos que tuvo antes de escribir
la historia, la estudiante manifiesta “me
sentí bien porque uno se imagina eso en la
cabeza y debe ser bonito estar ahí”, y
posteriormente al escribir la historia, la
estudiante expresa “muy bien porque yo sé
lo que sígnica el cardenal en mi cultura”.
Sobre su percepción frente a la situación
actual de conservación de la especie en su
comunidad, responde “lo que yo pienso en
estos momentos es que, el cardenal no se
merece lo que está pasando porque hay
muchas personas que le quieren hacer
daño solo para ganar poquita plata, por
eso yo le diría a esas personas que dejen
de cazarlo, porque esas aves pertenecen a
nuestra cultura, si no le decimos nada a
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ENTREVISTA 1
Las respuestas de la estudiante en la
entrevista, permitieron corroborar que
desconoce y mantiene vacíos sobre la
situación actual de conservación de la
especie y del significado cosmogónico en
su cultura, ella manifiesta: “yo no sé
porque esa pregunta, porque de verdad
seño, que no sé que hay historias que
hablen del cardenal guajiro, en la cultura
Wayúu”.
Frente a su sentir, manifiesta: “me sentí
mal, yo dije me va ir mal en este
cuestionario, porque no respondí bien
nada, quedé preocupada, yo solamente
quería responder y ya, para terminar
rápido eso”.

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem: “describo sentimientos
positivos antes y después de realizar las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro”, la
estudiante manifiesta no sentirse nada
segura y justifica: “yo sentí muchos
negativos porque ese cuestionario estaba
difícil yo no sabia que responder porque
no sabía”

ENTREVISTA 2
En la entrevista, la estudiante profundizó
sobre la actividad que realizaría con algunos
niños de su comunidad, explica: “yo puse que
con el video porque me parece que es chévere
cuando uno mira las cosas porque es
diferente cuando a uno se lo cuentan y ya,
entonces a esos niños yo les puedo enseñar
así para que aprendan bien sobre la
conservación del cardenal y que escuchen
como cantan y el mito de la mujer de vagina
dentada que sangra y que el cardenal llega a
bañarse en el agua llena de sangre y por eso
se pinta así de color rojo vivo”.
Luego, se le pregunta cómo se siente ahora
que conoce estas historias de la cultura
Wayúu que se relacionan con el ave, a lo que
responde: “bien porque ya se y puedo
contarla bien chévere”.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “describo sentimientos positivos
antes y después de realizar las actividades
relacionadas con la conservación del cardenal
guajiro”, la estudiante manifiesta sentirse
completamente segura y justifica: “porque
mis sentimientos son muy excelentes me
siento bien”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro personalmente en las actividades

esas personas vamos a perder nuestra
riqueza de aves”.
ENTREVISTA 3
En la entrevista la estudiante con total
seguridad profundiza sobre su propia
percepción frente a la situación actual del
cardenal guajiro en la región, expresa: “yo
sé que, por ejemplo, en camarones el
cardenal está en peligro y eso que es una
zona protegida, porque casi no se
encuentra lo que ellos comen, y también
es que en ese lugar vive mucha gente, y en
el jaguey las personas van allá y los niños,
que tal que los niños ven el cardenal y le
tiran piedra, por eso el cardenal se
esconde porque quiere protegerse. Y
también lo están cazando las personas
grandes, lo cazan para venderlo aquí en el
Pájaro, si he visto que lo cogen bastante
por eso es que casi no se ve el cardenal”.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “describo sentimientos
positivos antes y después de realizar las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro” la
estudiante
manifiesta
sentirse
completamente segura y justifica: “porque
al saber todo esto y no tener dificultades
sobre la conservación me siento muy bien
siempre”.
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Frente al ítem: mantengo interés y me
involucro
personalmente
en
las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro hasta
lograr la meta propuesta”, la estudiante
manifiesta no sentirse completamente
segura y justifica: “porque el tema así no
lo vi tan interesante creo que no es
bueno”.

relacionadas con la conservación del cardenal
guajiro hasta lograr la meta propuesta”, la
estudiante manifiesta no sentirse nada segura:
“porque necesito interesarme mas sobre el
cardenal porque está en peligro y todavía no
se hace nada por el”.

Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro
personalmente
en
las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro hasta
lograr la meta propuesta”, la estudiante
manifiesta sentirse completamente segura
y justifica; “porque a mí me gustaría
investigar aparte en vacaciones o cuando
vaya a la universidad el otro año”.
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5.5.3. Análisis de los resultados obtenidos de la Estudiante 3 (E3)

La E3 fue seleccionada por alcanzar el desempeño medio de motivación intrínseca
para el aprendizaje profundo en el cuestionario del momento 1, a su vez es una estudiante
con desempeño superior en ciencias naturales con respecto a su proceso

de aprendizaje

en el año 2020. En relación con los componentes de la motivación, la E3 presentó niveles
medianamente óptimos en algunos de estos, pero en otros se consagra con niveles
suficientes que le podrían permitir dirigirse hacia un aprendizaje profundo. Inicialmente,
sobre su autoconcepto, que como se ha dicho anteriormente corresponde al sistema de
creencias que un estudiante considera sobre sí mismo (Suárez y Fernández, 2016), tiende a
emplear un lenguaje positivo sobre su autoestima y autopercepción, pero que no son
suficientes para lograr que su autoconcepto se afiance hacia la motivación intrínseca, dado
que suele dudar de sus capacidades.
Lo anterior, se evidencia en la confianza que tiene sobre algunas propuestas de
conservación que plantea en torno al cardenal guajiro, llamándolas como asertivas y
adecuadas que permiten proteger de la extinción a esta especie. Sin embargo, en la
entrevista 1, pone en duda la eficacia de estas propuestas, pero menciona que le gustaría
que CORPOGUAJIRA le profundizara con respecto al tema, a fin de darle solidez a sus
capacidades actuales y poder aportar desde su rol de joven a la conservación del ave, lo que
indica que tiene altas expectativas de aprendizaje, propio de una alta autoeficacia que
conduce a la motivación intrínseca, según la teoría.
El autoconcepto durante la intervención didáctica, se tornó altamente positivo,
evidenciado en sus respuestas acompañadas de confianza y seguridad sobre su domino del
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tema, y respuestas bien elaboradoras. La autopercepción que demostró fue alta, ya que se
siente capaz frente al tema, al igual que su autoestima y autoeficacia, evidenciadas cuando
en la entrevista 2 expresa que siente afecto y gusto por la temática de la unidad didáctica, lo
que le ha llevado a tener un alto autoconcepto. Adicionalmente, en el contrato didáctico
manifestó que incrementar sus conocimientos le ha otorgado seguridad y confianza en si
misma.
Igualmente, la E3 llevó a cabo una comparación doble, que, según la teoría consiste
en interpretar sus resultados actuales en base a los que tuvo previamente para conformar su
autoconcepto (González, 2007); por esto, se le preguntó los aspectos que habían cambiado
en ella desde el inicio hasta el momento actual de la intervención didáctica, donde la
estudiante no solo, se mostró consciente de su avance en el proceso de aprendizaje
profundo sino también sobre su cambio de percepción que ha tenido frente a la situación
actual de conservación de especies del cardenal guajiro, y se lo debe a su compromiso e
interés por el tema. Esto le permitió conformar un autoconcepto óptimo para el aprendizaje
profundo desde la motivación intrínseca.
Luego, un mes después de finalizada la unidad didáctica, el autoconcepto final de
la E3 continuó

ubicándose en el desempeño alto de motivación intrínseca para el

aprendizaje profundo. Su autoconcepto se tornó aún más positivo, dado que sus respuestas
fueron muy bien elaboradoras, y tilda como bueno su domino del tema porque las
actividades de la unidad didáctica le han inculcado un fuerte compromiso por la protección
del cardenal guajiro y el valor de este, dentro de su cultura Wayúu. Todo lo anterior, son
criterios que dirigen a la estudiante hacia la motivación intrínseca, expuesto en la teoría
según Suárez y Fernández (2016), como se ha visto en los estudiantes anteriores.
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En cuanto a sus atribuciones iniciales, que son las inferencias que hacen los
estudiantes para explicar sus resultados (Suárez y Fernández, 2016), la E3 en el
cuestionario 1 atribuye su resultado a la falta de esfuerzo, dado que reconoce que, por
ejemplo, para dibujar al cardenal guajiro se desanimó y lo hizo sin esfuerzo, ya que le costó
recordar las características físicas de la especie. Asimismo, lo manifiesta en las dos
dificultades que consideró tuvo en la resolución del cuestionario 1, resumidas de manera
general, a su inseguridad (autoconcepto) y a su falta de ánimo e insuficiente tiempo
ocasionada por un bloqueo cognitivo que tuvo al ver las preguntas del cuestionario.
De igual manera, lo expuso durante la entrevista 1 y en el contrato didáctico, este
último de suma importancia, ya que la E3 manifestó que: “…para lograr una meta si me
esfuerzo lo logro y me sentiría orgullosa de eso porque se que voy aprender muchas cosas
en este proyecto…”, lo que evidencia que la E3 presenta una atribución adaptativa expuesta
en la teoría de Weiner (1990), donde normalmente para pueda existir un enfoque de
aprendizaje profundo, el estudiante puede atribuir su fracaso o resultados negativos al
esfuerzo insuficiente (causa interna, inestable y controlable) que colocó en el desarrollo de
una tarea ya que le permite al estudiante modificarlo en un futuro para mejorar.
Es por esto, que el comportamiento de las atribuciones durante la intervención de
la E3 se afianzó hacia lo postulado en la teoría de Weiner (1990), dado que su buen
resultado y su éxito en el cuestionario 2 fue atribuido a su alta capacidad y al esfuerzo
colocado en la resolución del mismo. Siguiendo lo postulado por Suárez y Fernández
(2016), cuando la estudiante 3 atribuye su éxito a una causa estable como su capacidad, se
produjo un aumento en su motivación ya que sus expectativas se pudieron modificar por el
esfuerzo que estuvo dispuesta a colocar en el desarrollo de sus actividades de la unidad
didáctica y del cuestionario 2.
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Lo anterior, se evidencia en la importante y activa participación de la E3 en cada
uno de los talleres de la unidad didáctica, especialmente aquellos en los que pudo
potencializar sus habilidades como la oratoria e

investigación científica. Además, lo

expresado en el seguimiento al contrato didáctico, demuestra que la unidad didáctica superó
sus expectativas ya que ha aprendido más de lo que esperaba y se siente orgullosa de esto.
Todo lo anterior, influenció en su profundo proceso de aprendizaje y buenos resultados en
las actividades que dan cuenta de una información amplia en sus saberes y, por tanto, de su
motivación intrínseca frente al tema.
En el cuestionario 3, las atribuciones finales de la E3 se mantienen similares al
momento 2, es decir atribuye el éxito a sus capacidades y al esfuerzo que colocó. Se
observó que su dibujo lo consideró perfecto gracias al empeño con el que lo hizo, y es
importante resaltar que logró optimizar su tiempo durante la realización del cuestionario 3
gracias algunas estrategias que pudo implementar, como lo fue estructurar sus ideas
mentales para ser concreta en la redacción de sus respuestas. Lo anterior, reafirma lo
dispuesto por Suárez y Fernández (2016), frente a que las atribuciones adaptativas
favorecen la motivación intrínseca, y dado que la capacidad y el esfuerzo son las más
características de este tipo de atribución, la E3 fue capaz de modificar la manera de ver sus
dificultades iniciales del cuestionario 1, a tal punto que le permitieron lograr las metas
planteadas y sentir orgullo frente a su aprendizaje.
Con respecto al componente metas académicas, encargadas de ayudar a alcanzar
las atribuciones, se logra evidenciar que la E3 se dirige, desde el inicio, hacia metas de
aprendizaje, que según la teoría encaminan al estudiante hacia un aprendizaje profundo y
motivación intrínseca (Suárez y Fernández, 2016). La estudiante demostró que tiene una
concepción de inteligencia como un constructo que se puede modificar para incrementar
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sus propias capacidades y competencias, y que para hacerlo requiere del suficiente esfuerzo
y compromiso en sus actividades, tal como lo señalan los autores, ella adquirió un patrón de
reto que le permitió considerar los desafíos y dificultades como inherentes a su proceso de
aprendizaje para acrecentar sus conocimientos.
Sin embargo, a pesar de considerar este tipo de metas, la estudiante durante el
momento inicial se mostró dudosa de sus capacidades, pero demostró alta autoeficacia, es
decir que su autoconcepto no se afianzó completamente en los diferentes constructos. Por lo
que, es conveniente decir que no tiene una alta motivación intrínseca, dado que la teoría
señala que las metas de aprendizaje ocasionan que un estudiante esté altamente confiado en
su capacidad y así pueda dirigirse hacia la motivación intrínseca (Suárez y Fernández,
2016). Es por esto, que a medida que avanzó la intervención la estudiante fue capaz de
asumir retos en los que pudo persistir y confiar más en su capacidad.
Es así, como las metas académicas durante y después de la unidad didáctica,
continuaron siendo de aprendizaje (intrínseca), evidenciado en manifestaciones de la
estudiante en el contrato didáctico como: “porque el principal paso para desarrollar algo
es aprender y mejorar mi capacidad lo cual me he propuesto hacer con compromiso y
esfuerzo sobre el cardenal guajiro y su conservación”. Esto señala, que la estudiante colocó
su empeño en la realización de las actividades de la unidad didáctica con el fin de mejorar
sus propias capacidades o incrementar sus conocimientos frente a la conservación del
cardenal guajiro, ya que era consciente que la inteligencia es un constructo modificable.
Se considera que este comportamiento en la adquisición de metas académicas de la
E3, se debe a las atribuciones realizadas por la estudiante, descritas anteriormente. A su
vez, se pudo identificar el alto impacto que tuvo para ella, la actividad de la fase de
aplicación y transferencia, donde se destacó con la elaboración y socialización de un folleto

140

científico y cultural que detalla sobre la conservación del cardenal guajiro y pone de
manifiesto en la entrevista 3 la necesidad de que esta información sea enseñada a todos los
estudiantes del colegio, dada la situación de vulnerabilidad de la especie.
Por otro lado, sobre los últimos componentes de la motivación, interés y valor de
la tarea, se presentaron aspectos negativos referidos por la E3 en preguntas que
involucraron sus saberes cosmogónicos Wayúu en relación con el cardenal guajiro, en el
momento inicial. La estudiante incluyó frases negativas anticipatorias a la pregunta que la
llevaron a no implicarse en el cuestionario, evidenciado en la entrevista 1 cuando siente
vergüenza por no conocer aspectos cosmogónicos de su propia cultura, lo que su interés
bajó, y por tanto el valor de la actividad también, ocasionando que no respondiera estas
preguntas.
Al respecto, y en contraste con la teoría, es conveniente afirmar que la E3 no se
aproximó a un interés y valor intrínseco, sino más bien, se observa que la estudiante
manifestó una afectividad negativa que la dirigió a sentir ansiedad y nervios cuando se
enfrentó a tales preguntas de su cultura en relación con el significado del cardenal guajiro.
Lo anterior, hizo que la estudiante valore la tarea según el coste que esta le implicaría
hacerla, y no desde un interés intrínseco (Suárez y Fernández, 2016).
Sin embargo, durante la intervención didáctica, su afectividad se vio influenciada
por sentimientos positivos como gusto y alegría frente al tema de conservación del cardenal
guajiro, como lo expresó en el cuestionario 2 donde se muestra apropiación por el
significado cultural de la especie y su influencia en la conservación de la misma.
Asimismo, sus respuestas bien elaboradas dan cuentan del impulso interno que la estudiante
3 tuvo frente a las actividades, ya que en el contrato didáctico expresa que
anticipatoriamente a un taller, piensa que este le aportará conocimientos, y de ser así se
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sentirá feliz posteriormente, porque incrementó sus saberes. Esto explica que la estudiante
siente satisfacción y mantiene interés subjetivo e intrínseco en el tema, dado las
características que son mencionadas por Suárez y Fernández (2016).
Finalmente, en el cuestionario 3, el interés y valor de la E3 se mantuvo similar al
momento 2, donde la estudiante expresó sentimientos positivos antes y después de realizar
el cuestionario, lo que hizo notorio el valor intrínseco o de interés que le produjo la unidad
didáctica sobre la conservación del cardenal guajiro. Además de esto, en la entrevista 3, se
evidenció que la estudiante siente orgullo de los aspectos cosmogónicos de su cultura en
relación al ave cardenal guajiro, lo que hace que la conservación de esta sea más interesante
para ella. Esta valoración según Suárez y Fernández (2016), son influyentes importantes
para que la estudiante se haya motivado, para aprender de manera profunda la temática de
la unidad didáctica, además, que el interés se vio aumentado por las creencias que la
estudiante tiene en torno a su capacidad lo que implicó una motivación intrínseca en el
aprendizaje.
La Tabla 13, simplifica la transformación de la motivación de la E3 y se compara
con los demás estudiantes de la unidad de trabajo
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Tabla 12
Análisis de la motivación para el aprendizaje profundo de la Estudiante 3
ESTUDIANTE 3
MOMENTO 1
MOMENTO 2
(Cuestionario 1, entrevista 1 y contrato
(Cuestionario 2, entrevista 2 y
didáctico)
seguimiento al contrato didáctico)
Fases
de introducción de nuevos conocimientos y
Fase de exploración de ideas previas

MOMENTO 3
(Cuestionario 3, entrevista 3 y
seguimiento al contrato didáctico)
Fase de aplicación y transferencia

síntesis

CUESTIONARIO 1
La estudiante expresa que se siente confiada
con su respuesta en el cuestionario, y
selecciona la respuesta correcta. Cuando se
le pide que proponga acciones para proteger
de la extinción al cardenal guajiro, presenta
dos
estrategias:
“establecerles
comparendos a aquellas personas que
tienen como animal doméstico al cardenal
guajiro”, y también: “decomisar y
establecer comparendos a quienes cacen
esta clase de especie”. Asimismo, sustenta
que estas acciones: “son asertivas y
adecuadas para proteger de la extinción a
los cardenales guajiros”.
Sin embargo, la estudiante expresa que su
dominio del tema es deficiente, y expone
que no conoce mucho sobre el cardenal
guajiro, lo que podría indicar que maneja un
autoconcepto negativo.

AUTOCONCEPTO
CUESTIONARIO 2
La estudiante manifiesta que se siente muy
segura de sus respuestas, después de haber
seleccionado las correctas. Se le pregunta
¿Qué ha cambiado en ti desde el inicio de la
unidad didáctica hasta ahora?, a lo que
responde: “en mi ha cambiado la forma de
pensar que yo tenía acerca de la extinción
de una especie y su conservación, porque en
realidad no tenía conocimiento acerca de
las consecuencias que podría ocurrir si un
animal queda extinto sobretodo si es tan
importante en mi cultura como iisho. Siento
que ha valido el esfuerzo y compromiso en
todas las actividades que hemos hecho”.
Igualmente, ha mejorado sus propuestas
para la conservación del cardenal guajiro,
presenta dos: “potenciar el aviturismo como
principal actividad económica en Musichi y
en El Pájaro, para qué las personas que
vendan al ave lo dejen de hacer y mejor la

CUESTIONARIO 3
La estudiante mantiene confianza en las
respuestas que colocó en el cuestionario.
En las propuestas que planteó para
proteger al cardenal guajiro de la
extinción, presenta dos más elaboradas:
“educar sobre cultura de conservación ya
que de esta manera las personas sabiendo
un poco de la conservación del cardenal y
las consecuencias que puede tener que el
cardenal este en jaulas en casas como un
animal
doméstico”,
y
también:
“establecer acciones económicas a
aquellas personas que se dediquen a la
caza del cardenal guajiro porque de esta
manera realizarán otro trabajo con mas
beneficio para sus familias”.
Asimismo, sustenta que estas acciones:
“son adecuadas para permitir proteger a
esta especie y además no es imposible
para mi desarrollarlas en mi comunidad”.
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ENTREVISTA 1
En la entrevista semiestructurada, se pudo
constatar que la estudiante no está tan
confiada en sus conocimientos sobre
conservación del cardenal guajiro, expresa:
“yo creo que más o menos confiada, porque
hay cosas que no sé, yo creo que
Corpoguajira conocen más del tema, y si
ellos nos enseñan para proteger al
cardenal, yo estoy de acuerdo que lo hagan
porque me gustaría ayudar a conservar al
cardenal”.
Al respecto sobre su consideración de
dominio deciente del tema, expresa que: “si
porque necesito profundizar en el tema o
sobre otras importancias que tiene el
cardenal y todo eso”. Y también menciona
que para mejorar este dominio requiere:
“que me expliquen sobre el cardenal, que
me capaciten más. Y bueno, yo también
creo que aprender más por mi cuenta, así

protejan”; y también: “Implementar
proyectos acerca del cardenal guajiro con
jóvenes de la comunidad educativa y en
general de las áreas donde vive el
cardenal”.
Todo lo anterior, demuestra que la
estudiante ha transformado su autoconcepto
de manera positiva, evidenciado en la
seguridad de su sustento y el dominio en el
tema.
ENTREVISTA 2
En la entrevista, se logró evidenciar una
actitud muy segura frente a sus
conocimientos y capacidades, tiende a
referirse que está lista para emprender
acciones de conservación del cardenal
guajiro en su comunidad. Se le pregunta
porqué se tiene tanta confianza frente al
tema, manifiesta que: “seño, usted sabe que
a mi me gusta mucho los proyectos y este
proyecto está muy interesante, al principio
yo decía que “bestia” no se mucho del
cardenal y eso que soy Wayúu. y miré que
ahora yo hice mis guías sin ningún
problema y aprendí mucho de eso con todo
lo que hicimos”.
Estas palabras evidencian el avance del
estudiante, que al encontrarse en
desempeño medio de motivación logró
transformar su aprendizaje hacia un
desempeño alto, acompañado de una alta

Frente a su dominio del tema, considera
que es bueno, y justifica: “porque he
concluido que durante todo el tiempo del
proyecto mi conocimiento frente al tema
ha mejorado ya que he aprendido mucho
de las charlas que hicimos, de las
actividades y los talleres con la profesora
y los demás señores y eso ha hecho que yo
adquiera mucho compromiso con el
cardenal guajiro”.
ENTREVISTA 3
Durante la entrevista, la estudiante se
muestra entusiasta frente a la unidad
didáctica,
expresa:
“porque
mi
aprendizaje aumentó mucho, entonces, las
cosas que puse en el cuestionario son
buenas, y este proyecto a mí me pareció de
verdad muy interesante, además que es
algo que a nosotros nunca nos habían
enseñado en el colegio, o sea, esto que el
cardenal se está desapareciendo debería
enseñarse en todos los cursos porque es
importante”.
Al respecto sobre su consideración de
dominio del tema, expresa: “buena,
porque fueron muchas metodologías en
las que me acoplé mucho, y digamos a mí
me gusta que me expliquen y todos los
temas fueron bien explicados porque
además de las guías siempre hacíamos esa
retroalimentación con todos los del
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como estudiar al ave y la situación que tiene
aquí en la comunidad, comprometerme
hacerlo”.
Estas palabras evidencian que la estudiante
tiene baja autopercepción, debido a su falta
de conocimientos sobre la temática. Sin
embargo, gracias a su alta autoestima y
autoeficacia, está deseosa de aprender más
y se siente segura que puede lograr los
objetivos o metas de aprendizaje.
CONTRATO DIDÁCTICO
La estudiante manifiesta que no se siente
completamente
segura
sobre
sus
capacidades, expresa: “porque no confío
mucho en mí misma a veces, y en las cosas
que sé. Ahora mismo. con el cardenal tengo
algunos vacíos que quiero llenar”, lo que
indica un autoconcepto acompañado de
sentimientos
negativos
sobre
sus
competencias o saberes con respecto a una
temática.
CUESTIONARIO 1
La estudiante realiza un dibujo del cardenal
guajiro, y manifiesta no sentirse a gusto con
su diseño, justifica que: “no lo dibujé bien
porque yo tenía que poner un poco más de
mi para acordarme de cómo es el cardenal
guajiro”, y también, “es que no sé cuáles
son las características físicas del cardenal

autopercepción y autoestima que le han salón”. Lo que evidencia la construcción
permitido lograr los objetivos planteados en de un autoconcepto positivo dado su
la intervención didáctica.
proceso de aprendizaje profundo en la
unidad didáctica.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
La estudiante manifiesta que se siente muy
segura de sus capacidades, expresa:
“porque durante todo el desarrollo del
proyecto he adquirido mucho conocimiento
acerca de la conservación del cardenal
guajiro y eso me da seguridad”, lo que
indica sentimientos positivos sobre sus
competencias y su autoconcepto.

ATRIBUCIONES
CUESTIONARIO 2
La estudiante realiza un afiche con el
objetivo de transmitir la importancia de
conservar al cardenal guajiro en su
comunidad, ella manifiesta que su diseño le
permite a cumplir a cabalidad el objetivo y
justifica: “porque con este afiche transmito
que los cardenales piden que sean
conservados, ya que si no lo hacen podrían

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
La estudiante se mantiene muy segura
frente a sus capacidades, esta vez expresa:
“porque al inicio de este proyecto no tenia
saberes sobre el tema, y cuando íbamos
trabajando aprendí muchas cosas, y hoy
en día siento que he cambiado mucho
sobre mis capacidades”.

CUESTIONARIO 3
En el dibujo que realiza la estudiante, se
evidencia un mejor diseño de la especie, y,
además manifiesta sentirse a gusto con su
esquema justificando: “porque conozco al
cardenal guajiro y se que lo dibujé de la
mejor manera con todas sus partes físicas,
está perfecto porque puse mucho
esfuerzo”.
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guajiro, entonces no estoy segura de que el
dibujo este bien”.
Lo que indica, que la estudiante mantiene
sentimientos negativos sobre sus respuestas
atribuidos a su falta de capacidad y
competencia.
Con respecto a las dificultades que
considera que tuvo durante el desarrollo del
cuestionario, la estudiante expone que su
principal dificultad fue: “inseguridad
porque no me sentí segura de muchas
respuestas que escribí”. En segunda
instancia, expresa: “falta de ánimo, porque
al ver todas esas preguntas me dieron
pasaron muchas cosas por la mente, y eso
me bloqueo”.
ENTREVISTA 1
Durante la entrevista se le pregunta a la
estudiante las razones de no sentirse a gusto
con su dibujo, expresa con risas: “seño, ese
dibujo que hice parece un pollito, no me
siento bien con ese dibujo, porque yo que sé
dibujar mucho lo hice como sin ganas
porque no me acordaba del cardenal
guajiro entonces, no supe dibujarlo”.
Luego, se le pregunta si cree que es posible
que se pueda mejorar el dibujo, a lo que
responde: “si, porque yo apenas llegué a mi
casa busqué en internet como era el
cardenal entonces, como ya vi una imagen,

ser una especie extinta. Además, el afiche es
muy claro, lo dibujé para que todas las
personas y los niños lo puedan entender”.
Lo que indica, que la estudiante ha
transformado sus atribuciones de manera
positiva, acompañado de sentimientos
positivos, de confianza y asume el esfuerzo
como una atribución interna.
Con respecto a los aspectos que debe
mejorar durante la resolución del
cuestionario, hace énfasis en: “me hace
falta mejorar en el manejo de tiempo, ya
que me demoré más de lo debido haciendo
el cuestionario”.

Lo que indica, que la estudiante mantiene
sentimientos
positivos
sobre
sus
capacidades y competencias frente al
tema.
Con respecto a las dificultades que
considera
que
tuvo
durante
le
cuestionario, la estudiante expone que se
sintió ansiosa y justifica: “por el tiempo yo
creía que el tiempo no me iba alcanzar
pero me alcanzo suficiente”.

ENTREVISTA 2
En la entrevista se le pregunta sobre las
dificultades que podrían presentarse
durante la implementación de sus
propuestas, considera que: “yo creo que no
tendría dificultades, porque para poner en
marcha esas acciones yo tendría primero
que planear todo y mirar con qué personas
voy a beneficiar, entonces cuando uno ya
tenga todo eso ahí, si puedo impactar.
Entonces, no creo que tenga dificultad si
hago las cosas así y bien hecho con
mucho… ¿Cómo se dice? Como
perseverancia, ganas y mire que con la
forma en que hemos hecho las cosas ya uno

ENTREVISTA 3
La entrevista permitió indagar sobre su
ansiedad durante el desarrollo del
cuestionario, se le pregunta cómo cree que
se pueda controlar esta ansiedad, a lo que
responde: “es que no se, yo cuando
escribo quiero siempre como argumentar
y digo que me demoro si escribo mucho,
pero yo creo que no fue tanta dificultad
porque pude terminar a tiempo y pude
avanzar”. Se evidencia el control interno
de sus atribuciones adaptativas.
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ahora si creo que lo puedo dibujar con más sabe mucho sobre el cardenal y le puede
ganas”
enseñar a la gente Wayúu que no sabe el
significado cultural de ave”.
La estudiante atribuye su éxito a la
perseverancia que colocaría en la
implementación de sus ideas frente a la
conservación del cardenal guajiro.
CONTRATO DIDÁCTICO
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que puedo tener En el mismo ítem, la estudiante se mantiene
éxito gracias a mi capacidad y al esfuerzo, plenamente segura y justifica: “porque he
y me siento orgulloso(a) de mis resultados aprendido mas de lo que esperaba y por tal
en la unidad didáctica”, la estudiante se motivo me siento muy orgullosa de mis
siente completamente segura y justifica: resultados”. Lo que evidencia que la
“porque para lograr una meta si me estudiante atribuye su alto desempeño a las
esfuerzo lo logro. Y me sentiría orgullosa capacidades que ha obtenido durante la
de mis resultados porque se que voy intervención didáctica.
aprender muchas cosas en este proyecto”. Por otro lado, en el ítem: “identifico que la
De igual forma, en el ítem “identifico que la falta de esfuerzo y el uso de estrategias
falta de esfuerzo y el uso de estrategias inadecuadas, puedo controlarlas para evitar
inadecuadas, puedo controlarlas para evitar el fracaso en la unidad didáctica”, la
el fracaso en la unidad didáctica”, la estudiante manifiesta que: “porque en gran
estudiante está de acuerdo y justifica: “si se parte si y en otra no, ya que a veces las
puede controlar porque si yo pongo estrategias que uso no me resultan bien
esfuerzo me va bien y lo mismo con las como lo que paso con el tiempo en el
estrategias que pueda llegar a usar”.
cuestionario”.

CUESTIONARIO 1

METAS ACÁDEMICAS
CUESTIONARIO 2

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que puedo tener
éxito gracias a mi capacidad y al esfuerzo,
y me siento orgulloso(a) de mis resultados
en la unidad didáctica”, la estudiante se
siente completamente segura y justifica:
“porque durante el transcurso del
proyecto me esforcé para obtener un buen
aprendizaje sobre este tema gracias a mi
capacidad lo logre y hoy en día me siento
orgullosa de mis resultados en la unidad
didáctica”.
De igual forma, en el ítem: “identifico que
la falta de esfuerzo y el uso de estrategias
inadecuadas, puedo controlarlas para
evitar el fracaso en la unidad didáctica”, la
estudiante está de acuerdo y justifica:
“porque me paso que en un taller no me
esforcé mucho entonces me puse a leerlo
varias veces hasta mejorarlo creo que esa
es una estrategia que me sirvió para no
fracasar en la unidad didáctica”.
CUESTIONARIO 3
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La estudiante evidencia que para ella
aprender
nuevos
conceptos
o
conocimientos son realmente útiles para su
proceso de aprendizaje, expresa frente a las
acciones que propone para la conservación
del cardenal guajiro: “porque voy aprender
y así evaluaré si las acciones que mencione
son correspondientes a este caso”.
Esto demuestra que la estudiante se dirige
hacia metas de aprendizaje, lo que se refleja
en su interés por mejorar sus competencias
y aprender nuevos conocimientos e
incrementar sus competencias (Suárez y
Fernández, 2016).
ENTREVISTA 1
En la entrevista, la estudiante asegura que
aprender nuevos conceptos le ayudará a
incrementar
sus
competencias
y
conocimientos frente al tema de
conservación del cardenal guajiro, expresa:
“eso ayuda, por ejemplo, que me expliquen
más sobre el cardenal y, que me capaciten
más. Yo así podría saber más y puedo ser la
directora del programa de conservación del
cardenal guajiro”.

La estudiante considera útiles sus
conocimientos para ejercer acciones sobre
la conservación del cardenal guajiro, y
manifiesta: “porque durante todo este
tiempo del proyecto, he adquirido mucho
conocimiento referente a la conservación
del cardenal guajiro”. Esto evidencia que la
estudiante ha mantenido su dirección hacia
metas de aprendizaje, que la conduce a
aumentar su motivación intrínseca e
incrementar sus competencias frente al
tema de conservación de especies.

La estudiante considera que aprender
nuevos conceptos sería útil para mejorar
acciones que describió, sin embargo,
justifica: “nunca está de más aprender
algo nuevo, pero siento que mis
propuestas anteriores son buenas y
protegen a esta ave endémica de la
región”. Esto evidencia la meta de
aprendizaje que ha venido consolidando la
estudiante en la unidad didáctica.

ENTREVISTA 2
A la estudiante se le formula una pregunta
similar al cuestionario ¿Crees que cuentas
con los conocimientos suficientes para
llevar a cabo las acciones que propones para
conservar al cardenal guajiro?, a lo que
responde: “pues, seño, yo le diría que, si
porque como le dije, hemos aprendido
mucho, por ejemplo, a mi me ha gustado el
tema del cardenal porque yo no sabia que
estaba así tan extinto y lo que es para el
Wayúu entonces, yo puedo hacer esas
acciones de conservación que se
proponen”.
CONTRATO DIDÁCTICO
SEGUIMIENTO AL CONTRATO
Igualmente sucede en el contrato didáctico, En el ítem: “reconozco que en el proceso de
en el ítem: “reconozco que en el proceso de aprender nuevos conceptos puedo mejorar

ENTREVISTA 3
La estudiante, considera que le gusta
aprender nuevos conceptos porque
siempre está deseosa por saber más,
justifica: “porque cuando aprendemos
fortalecemos nuestro conocimiento con un
tema como si cuando uno entiende un
tema, pero si le explican mejor se aprende
más así pasó con el cardenal guajiro”.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “reconozco que en el proceso
de aprender nuevos conceptos puedo
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aprender nuevos conceptos puedo mejorar
mi capacidad e incrementar mis
competencias frente al
tema
de
conservación del cardenal guajiro, y puedo
aprender más en temas desconocidos para
mí”, la estudiante se identifica plenamente
con el ítem y justifica: “porque así se
mejora la capacidad de nosotros, porque es
algo nuevo que estamos renovando de lo
que no sabemos”.

CUESTIONARIO 1
A la estudiante se le pide que narre una
historia o mito de su cosmovisión Wayúu
sobre el significado del cardenal guajiro, a
lo que responde: “no sé la respuesta porque
no tengo conocimiento de ningún mito o
historia”. Asimismo, se indaga sobre los
sentimientos
que
podría
haber
experimentado antes y después de escribir
la narración, pero la estudiante dejó el
espacio vacío.
Adicionalmente, se indaga sobre su
percepción personal sobre lo que ocurre con
la especie en la comunidad donde vive la
estudiante, a lo que responde: “con base a
lo que conozco creo que el cardenal guajiro
está a poco de quedar en vía de extinción”.

mi capacidad e incrementar mis
competencias frente
al
tema
de
conservación del cardenal guajiro, y puedo
aprender más en temas desconocidos para
mí”, la estudiante continúa identificándose
plenamente con el ítem y justifica: “porque
el principal paso para desarrollar algo es
aprender y mejorar la capacidad, lo cual
me he propuesto hacer con compromiso y
esfuerzo sobre el cardenal guajiro y su
conservación”.
INTERÉS Y VALOR DE LA TAREA
CUESTIONARIO 2
La estudiante manifiesta que conoce
historias de la cosmovisión Wayúu que
explican el origen y significado del cardenal
guajiro; asimismo, es capaz de proponer
una forma de enseñarles a los niños:
“principalmente contándoles la historia de
la mujer de vagina dentada que es la más
importante de todas, y con esto les puedo
contar la consecuencias que puede tener el
cardenal si lo siguen comercializando y
luego decirles que el cardenal guajiro es
uno de los animales que representa a un
clan de nuestra cultura Wayúu y por tal
motivo debemos conservarlo para que en un
futuro otros niños puedan conocerlo”.
Además, se le pregunta sobre su propia
percepción frente a la cantidad de especies
cardenales que observó en el avistamiento,

mejorar mi capacidad e incrementar mis
competencias frente al tema de
conservación del cardenal guajiro, y
puedo aprender más en temas
desconocidos para mí”, la estudiante se
siente completamente segura y justifica:
“porque a medida que me explicaban
sobre nuevos conceptos yo iba mejorando
lo que se sobre la conservación del
cardenal guajiro”.

CUESTIONARIO FINAL
La estudiante es capaz de narrar
profundamente y sin olvidar detalles de la
historia del origen del color rojo del
cardenal guajiro, sobre sus sentimientos
antes de escribir esta historia responde:
“feliz, porque iba narrar una historia muy
importante para la cultura Wayúu”, y
asimismo posterior a escribir manifiesta:
“orgullosa, porque me di cuenta que la
historia es muy interesante y creo que no
se me olvidara”.
Sobre su percepción frente a la situación
actual de la especie en su comunidad,
responde: “en mi opinión pienso que al
corregimiento El Pájaro le hace
concientización con esta especie cardenal
guajiro ya que muchas personas lo ven
como un animal doméstico pero no es así
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ENTREVISTA 1
En la entrevista, la estudiante corrobora que
no conoce ninguna historia Wayúu sobre el
cardenal guajiro, sobre su sentir frente a
esto expone: “me siento mal, porque, o sea
no se de mi propia cultura, como hago yo
cuando otra persona me pregunte cosas de
los Wayúu y yo no sepa, da pena”.
Por otro lado, sobre la percepción que tiene
frente a lo que ocurre con el cardenal
guajiro en la comunidad, expone: “que no le
están dando tanta importancia a este
animal, o sea, hay que cuidarlo más como
es algo propio de la cultura deberían
cuidarlo mas porque ya casi se va
desaparecer. Muchas veces lo cazan
porque como es bonito, lo encierran en
jaulas y no debería ser así”.

CONTRATO DIDÁCTICO
En el ítem: “describo sentimientos positivos
antes y después de realizar las actividades
relacionadas con la conservación del
cardenal guajiro”, la estudiante manifiesta

a lo que responde: “pienso que la caza de
cardenales guajiros ha impactado
negativamente a la conservación de la
especie porque durante la actividad de
avistamiento logramos ver poca cantidad
de aves”.
ENTREVISTA 2
La estudiante profundizó sobre la historia
que más le llamó la atención sobre el
significado cultural del cardenal guajiro en
la cultura Wayúu, y enfatizó: “yo creo que
contar estas historias a mi me sirvió mucho,
ese día con el profesor José Luis me sentí
sorprendida de escucharlo porque son
cosas que uno como Wayúu debe saber pero
no lo enseñan por eso creo que es
importante que los niños del colegio
también la escuchen porque cuando la
escuchen van a entender porque hay que
cuidar al cardenal guajiro y conservarlo”.

hay que mirar cual es el significado del
ave en la cultura para poder valorarlo”.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “describo sentimientos positivos
antes y después de realizar las actividades
relacionadas con la conservación del
cardenal guajiro”, la estudiante manifiesta

SEGUIMIENTO AL CONTRATO
En el ítem: “describo sentimientos
positivos antes y después de realizar las
actividades
relacionadas
con
la
conservación del cardenal guajiro”, la

ENTREVISTA 3
Durante la entrevista, se le pregunta a la
estudiante cómo se siente ahora que es
capaz de narrar historias de su
cosmovisión sobre la especie cardenal
guajiro, a lo que responde: “orgullosa
porque aprendí algo que no sabía me
interesó mucho porque es importante para
la conservación del cardenal y como
indígena Wayúu me debo saber estas
historias porque yo soy Wayúu”.
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no sentirse completamente segura y
justifica: “porque al inicio, algunas veces
me sentí bien, otras no porque no sabia que
responder, y cuando terminé, me sentí mal
porque yo sabia que no me iba ir bien en las
respuestas que puse”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro personalmente en las actividades
relacionadas con la conservación del
cardenal guajiro hasta lograr la meta
propuesta”, la estudiante manifiesta que se
siente completamente segura y justifica:
“porque antes yo veia el cardenal sin
importancia pero ahora aveo que tiene
mucha importancia y la entiendo”.

sentirse muy segura de esto y justifica
“porque antes de realizar un taller siempre
digo que aporta algo bueno para mi
conocimiento, y después me siento feliz
porque obtengo nuevos conocimientos”.
Frente al ítem: “mantengo interés y me
involucro personalmente en las actividades
relacionadas con la conservación del
cardenal guajiro hasta lograr la meta
propuesta”, la estudiante manifiesta que se
siente completamente segura y justifica:
“porque me interesa tanto el tema que
quiero aprender mas para así desarrollar
mi potencial y aportarle algo a la sociedad”

estudiante continúa sintiéndose muy
segura y justifica: “porque al inicio del
proyecto en muchos casos escribía
sentimientos negativos porque a veces me
sentía mal al no saber mucho de este tema,
pero hoy me siento bien y otros
sentimientos positivos porque el tema me
gusta y me llama la atención el cardenal
guajiro”.
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En síntesis, el anterior análisis individual de los estudiantes de la unidad de trabajo,
permite comprender cómo se transformó la motivación para el aprendizaje profundo,
aunque cada uno manifestó un resultado de manera diferente dada las condiciones en los
componentes de la motivación en cada momento de la unidad didáctica. La Tabla 15,
muestra este proceso de transformación y se hace evidente que los componentes de la
motivación no son interpretables de manera individual, sino que más bien requiere una
lectura general de los procesos y resultados de aprendizaje para dar un análisis del
desempeño motivacional que logró cada estudiante de la unidad de trabajo.
Asimismo, la Tabla 15 también presenta algunas observaciones que son importantes
para comprender este proceso de transformación de los estudiantes, según los aportes
teóricos que fueron utilizados para el análisis de la triangulación de instrumentos. De
manera que, cada componente trae consigo unas condiciones, que son llamadas por los
autores, unos constructos (Suárez y Fernández, 2016), que indican si un estudiante se
aproxima a la motivación intrínseca a través del desarrollo de las actividades, de sus
sentimientos, emociones y expresiones evidenciados en los instrumentos de recolección de
información (cuestionarios, entrevistas y contrato didáctico).
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Tabla 13
Transformación de los componentes de la motivación de los estudiantes de la unidad de trabajo, según los momentos de análisis
Momentos

1

Componente
motivación

E2

E3

Observaciones
El autoconcepto es negativo si los
constructos autoestima, autopercepción
y de otros, y autoeficacia, reflejan
sentimientos negativos o cualidades
peyorativas.
Poco adaptativa si la atribución de
fracaso se realiza a la falta de
capacidad u otras causas internas e
incontrolables.
La meta rendimiento inhibe la
motivación intrínseca.
Pensar en el coste de la tarea impide el
interés intrínseco.

Autoconcept
o

Altamente negativo

Altamente negativo

Autoestima y
autopercepción
(medio). Alta
autoeficacia

Atribuciones

Poco adaptativa (falta
de capacidad)

Poco adaptativa (falta de
capacidad y dificultad de
preguntas)

Adaptativa (falta de
esfuerzo)

Rendimiento

Rendimiento

Aprendizaje

Coste de la tarea (bajo)

Coste de la tarea (bajo)

Bajo

Bajo

Autoconcept
o

Altamente positivo

Autoestima y
autopercepción (medio).
Alta autoeficacia

Altamente positivo

Atribuciones

Adaptativa (capacidad y
esfuerzo)

Poco adaptativa (falta de
capacidad)

Adaptativa (capacidad
y esfuerzo)

Aprendizaje

Rendimiento

Aprendizaje

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Metas
académicas
Interés y
valor
Desempeño

2

E1

Metas
académicas
Interés y
valor

Coste de la tarea
(bajo)
Medio

El autoconcepto se torna positivo a
medida que los constructos autoestima,
autopercepción y de otros, y
autoeficacia, reflejan sentimientos
positivos.
Se torna adaptativa si la atribución de
éxito/fracaso se hace al esfuerzo o falta
de este, u otra causa interna y
controlable.
La meta de aprendizaje conduce hacia la
motivación intrínseca.
El valor intrínseco aumenta la
motivación.
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Desempeño

3

Alto

Medio

Alto

Autoconcept
o

Altamente positivo

Altamente positivo

Altamente positivo

Atribuciones

Adaptativa (capacidad y
esfuerzo)

Adaptativa (esfuerzo)

Adaptativa (capacidad
y esfuerzo)

Aprendizaje

Múltiple meta
(rendimiento/aprendizaje
)

Aprendizaje

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Alto

Alto

Alto

Metas
académicas
Interés y
valor
Desempeño

El autoconcepto se torna positivo a
medida que los constructos autoestima,
autopercepción y de otros, y
autoeficacia, reflejan sentimientos
positivos
Se torna adaptativa si la atribución de
éxito es al esfuerzo. También impacta lo
aprendido
Puede existir múltiples metas, que
podrían aumentar la motivación.
El valor intrínseco
motivación.

Nota: Elaboración propia desde los aportes teóricos de Suárez y Fernández (2016) y de los resultados de la presente investigación.

aumenta

la
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6. Conclusiones

A partir del análisis cualitativo de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta el
problema planteado, los objetivos y el referente teórico de esta investigación, se formula el
siguiente texto de conclusiones.
Implementar actividades que transformen la motivación intrínseca en los
estudiantes, implica conocer los aspectos de mayor interés para ellos, puesto que estos
logran captar su atención y los dirige hacia una comprensión profunda de la temática, en
este caso, la conservación del cardenal guajiro. Este tópico envolvió a los estudiantes, es
decir, hizo que sus motivaciones partieran del interior de cada uno, a tal punto de lograr que
sus enfoques cognitivos estuvieran en términos de sus propias metas, expectativas y
satisfacciones respecto a su proceso de aprendizaje, lo que hizo evidente la transformación
de su motivación porque se hicieron conscientes de su progreso.
Por esto, el papel de la motivación es fundamental para promover el aprendizaje
profundo en los estudiantes, ya que brinda la oportunidad al docente de identificar los
aspectos que orientan la acción de los educandos frente a las actividades. Además, permite
que el estudiante desarrolle procesos de autoevaluación de sus fortalezas y debilidades, lo
que implica una constante interacción con las emociones, autoestima, percepciones y otros
constructos que tendían a ignorarse en el aprendizaje, pero que requieren estar en la lupa
del proceso hacia la profundidad en los conocimientos de las ciencias.
Por otro lado, del proceso de caracterización de los desempeños iniciales de
motivación para el aprendizaje profundo de los estudiantes, se concluye que fue
mayoritariamente bajo. Esto, se debió a que los estudiantes percibieron el cuestionario del
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momento 1 como una amenaza, que, entre otras cosas, produciría una mala calificación
dada la falta de conocimientos que consideraban tenían a ese momento sobre la
conservación del ave y su significado ancestral y totémico dentro de su etnia Wayúu. Son
estas percepciones, las que ocasionan que los estudiantes duden de sus capacidades,
atribuyan la suerte al éxito, manifiesten sentimientos negativos y peyorativos sobre si
mismos, y le otorguen poco valor al desarrollo de la actividad, aspectos que según Suárez y
Fernández (2016) inhiben la motivación intrínseca para el aprendizaje profundo.

Fue con este resultado inicial, que se consideró una unidad didáctica innovadora que
permitiera la confrontación de conocimientos previos y nuevos, científicos y ancestrales
Wayúu sobre el cardenal guajiro, al tiempo que facilitara a los estudiantes desarrollar cada
uno de los componentes de la motivación durante la interacción con la unidad didáctica, lo
que significó un resultado diferente para cada uno. Dado que, “Aa’imajaa uchii iisho”
rompió el esquema de educación tradicional, individualista, descontextualizada y poco
práctica que se ha venido empleando en las clases de ciencias naturales, especialmente en la
asignatura Metodología de la Investigación, es conveniente resaltar el alto impacto de las
fases del ciclo de aprendizaje de Sanmartí (2000) en su estructura, ya que permitió llevar
una secuencia lógica y estratégica que hizo evidente el progreso de cada sujeto frente a la
motivación y permitió dar respuesta a la pregunta planteada de investigación.
De este modo, las actividades desarrolladas, se vivenciaron de manera exitosa, ya
que se involucró el contexto y metodologías activas, como aspectos relevantes para la
transformación de la motivación para el aprendizaje, que según Suárez y Fernández (2016),
implican que el estudiante otorgue alto valor de consecución e interés intrínseco por
aprender, y la necesidad de incrementar sus propias competencias frente a un tema que le
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resulta útil y práctico en su cotidianidad. Además, la forma en que los estudiantes
construyeron sus conocimientos, gracias a la actividad de avistamiento de aves y al
conversatorio con la entidad CORPOGUAJIRA, evidencia lo mencionado por Suárez y
Fernández (2016), sobre la utilidad de las propias experiencias para aumentar la motivación
intrínseca, y por ende lograr un aprendizaje profundo.
A su vez, el uso de la V heurística como herramienta que permitió a los estudiantes
consolidar sus conocimientos, fue útil para que ellos analizaran su progreso y compararan
sus desempeños motivacionales en los momentos de la intervención didáctica. En este
organizador gráfico, se observaron diversos puntos que dieron pie para dar lectura a la
transformación de la motivación para el aprendizaje profundo, que tuvo cada estudiante de
la unidad de trabajo, por ejemplo, de una intención netamente teórica y basada en sentido
común sobre varios conceptos, se dirigieron hacia un fuerte propósito de acción apoyado en
datos científicos y culturales para promover la conservación del cardenal guajiro en su
contexto.
Otro aspecto que merece ser reconocido en la transformación de la motivación para
el aprendizaje profundo, fue la interacción verbal y constante de la docente con los
estudiantes, lo que hizo casi personalizado el proceso porque el grupo estuvo conformado
por tan solo diez (10) jóvenes. En concordancia, los autores Suárez & Fernández (2016)
esclarecen que las retroalimentaciones grupales e individuales favorecen la motivación, ya
que el estudiante considera importante la percepción que otros tengan de este,
especialmente su profesor o profesora. Por esto, los momentos de opiniones compartidas
entre docente-estudiante son ventajosos para suscitar positivamente el componente de
autoconcepto, y por ende acrecentar la motivación intrínseca.
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Adicionalmente, la entrega de herramientas tecnológicas antes de iniciar la
ejecución de la unidad didáctica, alentó a los estudiantes a adentrarse al mundo del
aprendizaje, ya que en su mayoría era la primera vez que se enfrentaban a equipos digitales,
diariamente, y lograron darle valor agregado a sus talleres e investigaciones científicas
durante y después de la intervención. Sin embargo, existieron diversos factores externos
que ocasionaron larga duración en la intervención, como lo fue el paro de docentes durante
aproximadamente un mes, y el periodo de vacaciones de mitad de año, que en su momento
interrumpieron abruptamente el proceso de investigación, pero este no ocasionó un impacto
negativo en el proceso y tampoco en los estudiantes, al contrario, se mostraron inquietos
por conocer la fecha de reinicio de las actividades y su vez, se dedicaron a explorar y
practicar el uso de algunas plataformas digitales que se emplearon como Google meet,
Gmail, Whatsapp y office, en las sesiones virtuales de la unidad didáctica.
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7. Recomendaciones

Es fundamental planear las actividades que se incluyen en las unidades didácticas, a
partir de los intereses particulares de los estudiantes, no solo en ciencias naturales, también
en otras áreas del conocimiento. Esto permite que los educandos tengan una intención
intrínseca por aprender, y encuentren temáticas

útiles y prácticas para sus vidas. De igual

forma, se recomienda que, para futuras investigaciones sobre motivación para el
aprendizaje profundo, se involucre la evaluación formativa, ya que esta permite al
estudiante evaluarse y evaluar a otros, para afianzar sus autopercepciones y percepción de
los otros, como constructos indispensables para consolidar sus metas, atribuciones,
intereses y valor colocados en las actividades.
Dado que la investigación se centró en los procesos de motivación de los
estudiantes, se recomienda que, se contemple la idea de acompañar ciertas actividades que
fortalezcan la ortografía y expresión oral/escrita de los estudiantes, ya que en ciertos
momentos resultó complejo determinar la idea que quisieron transmitir, especialmente en
preguntas que evaluaban aspectos motivacionales del momento inicial. Asimismo, y en
vista del alto interés que tuvieron los estudiantes en el uso las herramientas tecnológicas
que se les entregaron, es conveniente usar más plataformas digitales en las actividades que
le permitan afianzar su aprendizaje profundo, y al tiempo adquirir destrezas frente a las
tecnologías.
Por otro lado, es conveniente utilizar un análisis de la situación académica y social
de los estudiantes del grupo de trabajo, antes de iniciar el proceso académico, ya que este
permite una planeación rigurosa y contextualizada, acorde a sus necesidades e intereses
particulares, lo que le permite aprender profundamente una temática en particular. De igual
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forma, esto es provechoso para despertar motivación en los estudiantes, que ha sido un
tema olvidado en las clases de ciencias naturales de la institución educativa. Por lo que esta
investigación, es un punto de referencia para ahondar más sobre estos aspectos que
promueven el aprendizaje profundo de nuestros jóvenes, niñas y niños de la etnia Wayúu.
Finalmente, el uso los aportes teóricos de Sanmartí en relación con el ciclo de
aprendizaje para el diseño de unidades didácticas, debe ser más valorado dentro del ámbito
educativo escolar de las ciencias. Esto, por tener un efecto de orden lógico que permite al
estudiante comprender sus propios avances de aprendizaje logrando superar sus dificultades
y obstáculos en el proceso. Por esto, es imprescindible que este aporte investigativo sea un
punto de partida para que la institución educativa implemente en sus aspectos académicos,
el uso de unidades didácticas para promover un aprendizaje profundo.
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9. Anexos
9.1 Anexo A. Cuestionarios
9.1.1. Cuestionario del momento 1 y 3.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD DIDÁCTICA
ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL APRENDIZAJE PROFUNDO

Docente: Mitzi Joana Barros Guerra

CUESTIONARIO DE MOMENTO 1 Y MOMENTO 3
NOMBRE: _______________________________________________________________
FECHA: _________________________________________________________________
INSTRUCCIONES: Apreciado estudiante, a continuación, encontrarás una serie de preguntas
abiertas y otras de selección múltiple con única respuesta, las cuales te agradecemos responder
claramente. Se te pide por favor, mucha honestidad y tratar de usar todo el espacio dado para cada
enunciado.

PREGUNTAS:
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 1.1 que se plantean posteriormente.
Especies de aves en amenaza
Las especies de aves de acuerdo a su estado de conservación, se pueden encontrar
amenazadas o en peligro de extinción (desaparición biológica). Una especie está bajo
amenaza (estado vulnerable) cuando todavía abunda en su hábitat natural, pero ante la
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disminución de su número por causas naturales y antrópicas, probablemente pasará a estar
en peligro de extinción en un futuro cercano, por lo que podría dejar de existir en estado
silvestre, es decir, en su hábitat natural.
Esta clasificación es realizada cada año por La Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y los Recursos Naturales (Su nombre original en inglés International Union
for the Conservation of Nature, IUCN), quien publica la denominada: Lista Roja de Aves
de Colombia, donde se incluye el listado de especies amenazadas y en vía de extinción,
entre otras categorías. Esta información es tomada como parámetro mundial para alertar
sobre el estado de conservación de las especies de aves, y tomar decisiones para el manejo
en las áreas de distribución. A continuación, se presenta en la Tabla 1, el nombre científico
y común de algunas especies de aves amenazadas en Colombia.
Tomado del Portal Educativo Colombia Aprende. Guía del estudiante 7, sobre conservación de la biodiversidad .

Tabla 1. Algunas especies de aves amenazadas en Colombia.
Nombre científico

Nombre común

Crax daubentoni

PavónMoquiamarillo

Phoenicopterus ruber

Flamenco Rosado

Egrettarufescens

Garza rojiza

Vulturgryphus

CóndorAndino

Grallariabangsi

Tororoi de Santa Marta

Cardinalis phoeniceus

Cardenal Guajiro

Icterus icterus

Turpial

Pyrrhuraviridicata

Periquito

Scytalopusperijanus

Tapaculo de Perijá

Información recolectada de Libro Rojo de Aves de Colombia, Vol. II, 2017.
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1. De las especies de aves descritas en la Tabla 1, en nuestra región se encuentran en
estado silvestre el Cardinalis phoeniceus (cardenal guajiro) y el Icterus icterus (turpial),
por lo que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA)
fortalece las estrategias de conservación de estas dos especies, a través del decomiso y
establecimiento de comparendos a quienes las cacen y comercialicen en el territorio.
Frente a esto, usted:
a. Está de acuerdo, porque decomisar las especies y devolverlas a su hábitat mejora su
estado de conservación.
b. Está de acuerdo, porque realizar comparendos evita que los pobladores las vuelvan
a cazar.
c. No está de acuerdo, porque cazar y comerciar estas especies hace parte de la cultura
y economía de los pobladores de nuestra región.
d. No está de acuerdo, porque estas dos estrategias no cambiarán en nada la situación
de amenaza que presentan las dos aves en nuestra región.
1.1.¿Qué tan confiado o confiada estás sobre, si la opción que seleccionaste en la pregunta
1 es correcta?
Muy confiado(a)_______

Poco confiado(a)_______

Nada confiado(a)_______

¿Por qué te sientes así?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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2. Realiza un dibujo del cardenal guajiro si lo has observado, si no lo conoces, dibuja cómo
te imaginas que es.

2.1. ¿Te sientes a gusto con el dibujo que realizaste anteriormente? Marca con una “x”.
SI _______

NO________

¿Por qué razones? Enuncia dos.
Razón 1. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Razón 2. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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2.2. Basado en el dibujo y lo que conoces o has escuchado, escribe un mito o historia sobre
el significado del cardenal guajiro en la cultura Wayúu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

2.3. ¿Qué sentimientos experimentaste antes y después de escribir el mito o historia en
pregunta anterior?
Antes de escribir me sentí: ___________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Después de escribir me sentí: _________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

2.4. Con base en lo que conoces o has vivido en tu territorio y el colegio, en relación con el
cardenal guajiro, describe lo que piensas, sientes o crees que está pasando en este
momento en tu comunidad con esta especie.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________.

3. Tú has sido elegido o elegida para dirigir un programa de conservación del cardenal
guajiro en el municipio de Manaure, y debes proponer dos acciones que, al ser
implementadas por las comunidades locales, permitan proteger de la extinción a esta ave
endémica. Describe lo mejor posible cada acción:
Acción 1:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Acción 2:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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3.1. ¿Las acciones que describiste anteriormente permitirán cumplir con la función que se te
asignó?
SI______ NO______ ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

3.2. ¿Consideras que aprender nuevos conceptos relacionados con la conservación del
cardenal guajiro sería útil para mejorar las acciones que describiste?

SI ______

NO_______ ¿Por qué?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
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3.3. Dentro de tus funciones, como director o directora del programa de conservación del
cardenal guajiro, debes identificar las dos acciones o actividades de los pobladores o
comunidades que más afectan en el municipio de Manaure el estado de conservación de
la especie Cardinalis phoeniceus. Menciona estas acciones o actividades:

Acción 1 de los pobladores o comunidades que afectan la conservación de la especie:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
¿Cómo concientizarías a las personas de la comunidad para que dejen de hacerlo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Acción 2 de los pobladores o comunidades que afectan la conservación de la especie:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
¿Cómo concientizaría a las personas de la comunidad para que dejen de hacerlo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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3.4.¿Como te sentirías si las acciones que implementaste durante tu rol de director o directa
no resultan favorables para la conservación del cardenal guajiro?
Me sentiría: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________.
¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Después de resolver este cuestionario ¿Cómo consideras tu dominio frente a la
problemática expuesta sobre el cardenal guajiro?
Bueno: ______ Regular: ________ Deficiente: ________
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

4.1. ¿Qué dificultades sientes que tuviste al desarrollar este cuestionario? Enuncia dos.

Dificultad 1. ______________________________________________________________.
¿Por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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Dificultad 2. ______________________________________________________________.
¿Por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Gracias por responder.

181

9.1.2. Cuestionario del momento 2.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD DIDÁCTICA
ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL APRENDIZAJE PROFUNDO

Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
CUESTIONARIO DEL MOMENTO 2.
NOMBRE: _______________________________________________________________
FECHA: _________________________________________________________________

INSTRUCCIONES: Apreciado estudiante, a continuación, encontrarás una serie de
preguntas abiertas y otras de selección múltiple con única respuesta, las cuales te
agradecemos responder claramente. Se te pide por favor, mucha honestidad y tratar de usar
todo el espacio dado para cada enunciado.
PREGUNTAS: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 1.1 que se plantean
posteriormente.
El peligro de la extinción de especies
La extinción es un fenómeno paralelo a la vida sobre la Tierra. Cientos de especies aparecen
a lo largo del tiempo y otros cientos desaparecen como consecuencia de la “selección
natural”. Por causas antrópicas, en la etapa de cazadores-recolectores, el agotamiento de la
fauna se limitó a especies implicadas en la dieta humana. Entre los siglos XV y XVII, con el
crecimiento de las poblaciones, se incrementó la demanda de recursos y se evidenció la

182

pérdida de especies de fauna y flora. Ya con el advenimiento de la era industrial y el aumento
de la población se hizo potente la extinción masiva de especies por la alteración de hábitat a
gran escala y en la actualidad, este proceso se ha acelerado tanto que cada hora desaparece
una especie de la faz de la Tierra.
A pesar de los beneficios de la conservación de los bosques, por ejemplo, aun persiste su
transformación, fragmentación y destrucción debido a actividades antrópicas. En Colombia,
la transformación de los hábitats es de tal intensidad que cerca de 600.000 hectáreas de
bosques se talan anualmente viéndose afectados la mayor parte de los ecosistemas existentes
en el país. De esta manera, Colombia que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta,
sigue perdiendo su riqueza biológica. A continuación, en la Figura 1 se muestra el mapa que
evidencia la pérdida histórica del 54.4% del hábitat del cardenal guajiro.
Tomado del Cuadernillo ICFES interdisciplinar en Medio Ambiente, 2010, pp31.

Figura 1.
Estado del hábitat de Cardinalis phoeniceus en La Guajira.

Fuente: Renjifo, 2016, p. 386
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1. Debido a lo anterior, CORPOGUAJIRA ha realizado numerosas investigaciones
científicas con la Universidad de La Guajira para disminuir la pérdida de hábitat del
cardenal guajiro, por lo que se ha logrado consolidar nueve áreas naturales protegidas
para la conservación de esta y otras especies. Sin embargo, existen otras áreas que suele
visitar el cardenal guajiro que son altamente afectadas por actividades antrópicas. Frente
a esto, usted estaría de acuerdo con:

a. Doblegar esfuerzos investigativos para que estas nueve áreas sean los únicos
hábitats protegidos para la conservación del cardenal guajiro en el departamento.
b. Conformar un comité de paro que luche y defienda las áreas que visita el ave para
promover su conservación.
c.

Incluir planes de manejo que permitan estudiar las características de las zonas que
sufren impactos del hombre para consolidarlas como áreas protegidas.

d. Convencer a las entidades encargadas de prohibir la llegada de personas a las áreas
que visita el cardenal guajiro.

1.1.¿Qué tan seguro o segura estás de la respuesta que seleccionaste en la pregunta 1?
Muy seguro(a) _________ .

Poco seguro(a)__________ Nada seguro(a)_________

¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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2. CORPOGUAJIRA te asignó la tarea de realizar un afiche con el objetivo de transmitir la
importancia de conservar la especie Cardinalis phoeniceus en la comunidad donde vives.

Realiza tu propuesta en el siguiente espacio.

2.1.¿Consideras que el afiche que realizaste permite cumplir con el objetivo que te ha
planteado CORPOGUAJIRA? Marca con una X.
SI ______ NO______
¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2.2.Desde los mitos o historias ancestrales Wayúu, ¿Cómo le explicarías a los niños(as) de
tu colegio el significado cultural del cardenal guajiro para su conservación?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

2.3.¿Qué sentimientos experimentaste al responder la pregunta anterior?
Me sentí: ___________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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2.4.En las actividades de avistamiento que realizaste ¿Qué piensas con respecto a la cantidad
de cardenales guajiros que observaste?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

3. Musichi, a pocos kilómetros del corregimiento El Pájaro, es una importante área
protegida que posee gran potencial para la conservación de aves residentes y migratorias,
como el cardenal guajiro. Sin embargo, varias personas visitan la zona para cazar al ave
o destruir su hábitat natural. Debes proponer dos acciones o estrategias que contribuyan
a la conservación de la especie Cardinalis phoeniceus en ese lugar. Describe lo mejor
posible cada acción.

Acción 1:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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Acción 2:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3.1.¿Qué dificultades consideras que podrías tener al implementar las acciones que escribiste
y cómo las podrías solucionar?

Dificultad 1: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¿Cómo lo soluciono? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Dificultad 2: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¿Cómo lo soluciono? _____________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

3.2.¿Consideras tus conocimientos actuales relacionados con la conservación del cardenal
guajiro serían útiles para llevar a cabo las acciones que describiste?

SI ______

NO_______ ¿Por qué?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

3.3.La empresa carbonífera a cielo abierto Cerrejón, alberga para su actividad minera más de
25.000 hectáreas de Bosque Seco Tropical donde suelen habitar más de 260 especies de
aves, entre esas el Cardinalis phoeniceus. Gracias a tu experiencia en conservación, se te
ha elegido como líder de un proyecto que pretende proteger esta especie y su hábitat,
debes proponer dos acciones para lograrlo. Describe lo mejor posible cada acción.

Acción 1:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Acción 2:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3.4.¿Cómo te sentirías si las acciones que implementaste no resultan favorables para la
conservación del cardenal guajiro en la zona donde se ubica la empresa Cerrejón?

Me sentiría: ___________________________________________________________.
¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

4. Después de resolver este taller ¿En qué aspectos crees que debes mejorar y por qué?
Menciona dos.
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Debo mejorar en_________________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Debo mejorar en_________________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

4.1.¿Qué ha cambiado en ti desde el inicio de la unidad didáctica hasta ahora? Explica
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Gracias por responder.
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Anexo B. Rejilla de valoración de los cuestionarios.
PREGUNTA 1
ENFOQUE TEMÁTICO

Conservación de especies (cardenal guajiro)

COMPONENTES

Aprendizaje profundo

EVALUADOS
De las especies de aves descritas en la Tabla 1, en
nuestra región se encuentran en estado silvestre el
Cardinalis phoeniceus (cardenal guajiro) y el Icterus
icterus (turpial), por lo que la Corporación Autónoma

ENUNCIADO DE LA

Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) fortalece

PREGUNTA

las estrategias de conservación de estas dos especies, a
través del decomiso y establecimiento de comparendos
a quienes las cacen y comercialicen en el territorio.
Frente a esto, usted:

OPCIÓN

PUNTUACIÓN

CRITERIOS

A

1

Identifica la respuesta correcta

B

0

No identifica la respuesta correcta

C

0

No identifica la respuesta correcta

D

0

No identifica la respuesta correcta
PREGUNTA 1.1.

COMPONENTES

Motivación

EVALUADOS

(Atribuciones y autoconcepto)

ENUNCIADO DE LA

¿Qué tan confiado o confiada estás sobre, si la opción

PREGUNTA

que seleccionaste en la pregunta 1 es correcta?

OPCIONES

PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Su autoconcepto es positivo, expresa que se siente

Muy
confiado(a)

satisfecho consigo mismo y competente en la temática,
3

evidenciando autoestima alta y la seguridad necesaria
para lograr autoeficacia. En la justificación escribe
frases acreditadoras sobre su esfuerzo, progreso o
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dominio, y puede llegar a compararse con otros de
manera constructiva enfocándose hacia el éxito.
Sus

atribuciones

corresponden

a

sentimientos

positivos como orgullo y optimismo debido al alto
esfuerzo que empleó y puede llegar a expresar que el
proceso es más importante que el resultado.
Su justificación refleja un autoconcepto negativo,
expresa que no se siente seguro(a) de su respuesta
porque no tiene dominio del tema o no comprende la
intención de la pregunta y el enunciado. Valora muy
poco el esfuerzo empleado. Cuando se compara con
Poco
confiado(a)

otros, expresa sentimientos de vergüenza y puede
2

llegar a manifestar que otros lo harían mejor que él o
ella.
Sus atribuciones se basan en la incertidumbre del
resultado que puede obtener y las relaciona con su falta
de capacidad/conocimiento, el grado de dificultad de
la pregunta, poco esfuerzo realizado o la falta de ayuda
del profesor.
Su autoconcepto es negativo, se autoreconoce como
estudiante poco competente y carece de sentimientos
de seguridad sobre sí mismo, evidenciado autoestima
baja. En la justificación expresa frases descalificadoras
sobre su desempeño, sus aptitudes, actitudes o tiende a

Nada
confiado(a)

1

compararse con otros de manera peyorativa.
Sus atribuciones tienden al fracaso o al error, y las
relaciona con su falta de capacidad/conocimiento, el
grado de dificultad de la pregunta, la culpa, poco
esfuerzo realizado o la falta de ayuda del profesor.
Expresa temor y ansiedad en cuanto al resultado del
cuestionario.
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PREGUNTA 2
ENFOQUE TEMÁTICO

Conservación de especies (cardenal guajiro)

COMPONENTES

Aprendizaje profundo.

EVALUADOS

Motivación (Interés y valor de la tarea)

ENUNCIADO DE LA

Realiza un dibujo del cardenal guajiro si lo has

PREGUNTA

observado, si no lo conoces, dibuja cómo te
imaginas que es.

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Su dibujo corresponde a las características propias

3

del ave, emplea colores y evidencia total creatividad
y estética en el diseño realizado.

2
2

1

Su dibujo corresponde a las características propias
del ave, pero carece de creatividad, color y estética.
Su dibujo contiene algunos aspectos similares al ave
cardenal guajiro, pero presenta otros ajenos a la
especie. El diseño carece de color, creatividad o
estética.

0

Su dibujo no corresponde al ave cardenal guajiro o
deja el espacio en blanco.
PREGUNTA 2.1.

COMPONENTES

Motivación (Metas académicas; interés y valor de la

EVALUADOS

tarea)

ENUNCIADO DE LA

¿Te sientes a gusto con el dibujo que realizaste

PREGUNTA

anteriormente?

OPCIONES

PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Sus razones evidencian lo importante de la

SI

1

realización del dibujo, ya sea para mejorar o
aprender habilidades, por tanto, tiene alto valor de
consecución y puede llegar a expresar que se sintió
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bien, está satisfecho y disfrutó realizar su diseño. No
da importancia al resultado o recompensa, y puede
manifestar que se sintió implicado personalmente en
la tarea antes, durante y después de realizarla. Hace
énfasis en el esfuerzo que hizo y que está dispuesto
a realizar, y puede manifestar que asume retos aún a
riesgo de cometer errores.
Su justificación refleja que no es importante tener
éxito en su diseño, por tanto, tiene bajo valor de
consecución. Puede llegar a expresar que no se sintió
bien o no disfrutó el momento mientras realizó el
dibujo, y aunque haya realizado el dibujo solo lo
NO

0

hizo para conseguir un resultado positivo. Utiliza un
lenguaje negativo, basado en el poco o nulo esfuerzo
que colocó, el tiempo que dedicó para el mismo y su
ansiedad antes de iniciar. Su atención se centra en el
resultado o recompensa y puede manifestar que le
hace falta o no tiene capacidades/habilidades
propias para la actividad.
PREGUNTA 2.2.

COMPONENTES

Aprendizaje profundo

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

Basado en el dibujo que realizaste y lo que conoces

PREGUNTA

o has escuchado, escribe un mito o historia sobre el
significado del cardenal guajiro en la cultura
Wayúu.

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Realiza una descripción coherente y profunda del

2.2.

3

mito o historia, y se evidencia su relación con el
significado del ave en su cultura.

Demuestra

apropiación del tema, interés e intención por
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transmitir claramente su escrito haciendo un análisis
lógico de su historia. Incluye su experiencia
cotidiana, su contexto y saberes previos en el escrito
realizado.
Escribe una historia o mito de su cultura en relación
con el significado del ave cardenal guajiro, pero no
2

realiza la suficiente profundización del mismo.
Emplea su contexto o su cotidianidad para narrar la
historia.
Demuestra memorización de la historia, lo que se

1

evidencia en la dificultad para encontrar sentido a
sus ideas. No parte de su contexto o de su
cotidianidad, por lo que carece de apropiación del
tema e intención para transmitir de manera clara su
escrito.
Escribe un mito o historia ajeno a su cultura, o que

0

no se relaciona con el ave o deja el espacio en blanco
o escribe que no conoce ninguna historia o mito.
PREGUNTA 2.3.

COMPONENTES

Motivación

EVALUADOS

(Metas académicas; interés y valor de la tarea)

ENUNCIADO DE LA

¿Qué sentimientos experimentaste antes y después

PREGUNTA

de escribir el mito o historia en la pregunta anterior?

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Antes de escribir manifiesta sentimientos positivos
como seguridad o confianza, pensó en el esfuerzo
que estaría dispuesta(o) a realizar y la incertidumbre

2.3

3

acerca de su resultado la percibe como un reto o
desafío.
Después de escribir expresa satisfacción, gusto,
goce y disfrute y se autoevalúa de manera flexible;
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puede llegar a pensar en su profesora como una
fuente de ayuda o retroalimentación sobre lo
realizado.
Antes de escribir manifiesta sentimientos negativos
como angustia, ansiedad o miedo. Pensó en que la
actividad requirió mucho esfuerzo y le tomaría
tiempo desarrollarla. Puede llegar a expresar que no
2

posee el conocimiento o capacidades para responder
la pregunta, y percibe el resultado como una
amenaza.
Después de escribir expresa que se siente bien
porque cumplió con responder a la tarea, aunque
considere que haya tenido errores.
Antes

de

escribir

manifiesta

sentimientos

negativos, nervios y piensa que no lo puede hacer.
Puede llegar a expresar que no posee el
1

conocimiento o capacidades para responder la
pregunta, y percibe el resultado como una amenaza.
Después de escribir expresa inconformidad al punto
de no haberse implicado en la actividad. Se
autoevalúa rígidamente o se sentirá bien porque hizo
lo que se le solicitó.

0

Su sentir no guarda coherencia con la justificación o
deja el espacio en blanco.
PREGUNTA 2.4.

COMPONENTES

Aprendizaje profundo

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

Con base en lo que conoces o has vivido en tu

PREGUNTA

territorio y el colegio, en relación con el cardenal
guajiro, describe lo que piensas, sientes o crees que
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está pasado en este momento en tu comunidad con
esta especie.
PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Describe de manera coherente y profunda su
percepción frente a la situación del cardenal guajiro
en su comunidad. Usa datos, cifras o referentes
reales para demostrar apropiación del tema, se siente

3

identificado, le resulta interesante hasta el punto de
usar sus saberes ancestrales y culturales sobre el ave
y compararlos con datos científicos. Evidencia
intención por transmitir claramente su escrito
haciendo un análisis lógico de la situación en su
comunidad.
Describe la situación que percibe sobre el ave en su
comunidad, alcanza a usar saberes culturales, pero

2.4
2

deja la información con muchos vacíos. Se le
dificulta transmitir sus ideas en el escrito o tiende a
divagar en su respuesta.
Describe con algunas limitaciones la situación que

1

percibe frente al ave en su comunidad. Basa su
escrito en ideas que no son ciertas y no logra
transmitir claramente su escrito. No usa datos, cifras
o referentes reales que

permitan demostrar

apropiación del tema.
0

Describe una situación ajena a la que ocurre con el
ave en su comunidad, o deja el espacio en blanco.

PREGUNTA 3
ENFOQUE TEMÁTICO

Conservación de especies (cardenal guajiro)
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COMPONENTES

Aprendizaje profundo.

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

Tú has sido elegido o elegida para dirigir un

PREGUNTA

programa de conservación del cardenal guajiro en el
municipio de Manaure, y debes proponer dos
acciones que, al ser implementadas por las
comunidades locales, permitan proteger de la
extinción a esta ave endémica. Describe lo mejor
posible cada acción:

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Utiliza sus saberes ancestrales/culturales para
describir acciones concretas y coherentes que
promueven la conservación del cardenal guajiro en
su

3

contexto.

También

emplea

conocimiento

científico para complementar o puede llegar hacer
un contraste entre las acciones desde ambos
conocimientos. Demuestra apropiación del tema a
través de la descripción detallada de las acciones que
describe. Las acciones descritas son alcanzables y
propias de la conservación de especies.

4

Describe acciones que promueven la conservación
del cardenal guajiro, pero no usa sus saberes
2

ancestrales/culturales tampoco los científicos para
demostrar apropiación del tema. Las acciones que
describe pueden o no ser alcanzables.
Las acciones que describe no son concretas y
carecen de coherencia. Utiliza un lenguaje abstracto,

1

común o manifiesta acciones que son imposibles de
lograr o no son propias de la conservación de
especies. Sus ideas carecen sentido y de sustento, no
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emplea conocimiento científico, pero puede llegar a
expresarse desde supuestos.
Las acciones que describe no se relacionan con la
0

conservación del ave o deja el espacio en blanco o
manifiesta que no sabe cómo responder.
PREGUNTA 3.1.

COMPONENTES

Motivación (Autoconcepto; atribuciones)

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

¿Las

PREGUNTA

permitirán cumplir con la función que se te asignó?

OPCIONES

acciones

PUNTUACIÓN

que

describiste

anteriormente

CRITERIOS
Su autoconcepto es positivo, expresa que se siente
satisfecho consigo mismo y competente en la
temática, evidenciando autoestima alta y la
seguridad necesaria para lograr autoeficacia. En la
justificación escribe frases acreditadoras sobre su
esfuerzo, progreso o dominio, y puede llegar a

SI

1

compararse con otros de manera constructiva
enfocándose hacia el éxito. Da crédito a las acciones
que escribió y expresa que son útiles basado en
hechos y datos reales.
Sus atribuciones corresponden a sentimientos
positivos como orgullo y optimismo debido al alto
esfuerzo que empleó y puede llegar a expresar que
el proceso es más importante que el resultado.
Su autoconcepto es negativo, se autoreconoce como
estudiante

NO

0

poco

competente

y

carece

de

sentimientos de seguridad sobre sí mismo y sobre las
acciones que escribió, evidenciado autoestima baja.
En la justificación expresa frases descalificadoras
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sobre su desempeño, sus aptitudes, actitudes o
tiende a compararse con otros de manera peyorativa.
Sus atribuciones tienden al fracaso o al error, y las
relaciona con su falta de capacidad/conocimiento, el
grado de dificultad de la pregunta, la culpa, poco
esfuerzo realizado o la falta de ayuda del profesor.
Expresa temor y ansiedad en cuanto al resultado del
cuestionario.
PREGUNTA 3.2.
COMPONENTES

Motivación (Metas académicas)

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

¿Consideras

que

aprender

nuevos

conceptos

PREGUNTA

relacionados con la conservación del cardenal
guajiro será útil para mejorar las acciones que
describiste?

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Manifiesta interés propio en la adquisición de
nuevas habilidades y en la mejora de sus

1
SI

conocimientos, aun a riesgo de cometer errores,
aunque puede expresar que de los errores o
equivocaciones también se puede aprender. Puede
escribir sobre información precisa de lo que
desconoce y el esfuerzo que estaría dispuesto a
realizar para poder aprender más.
Manifiesta interés únicamente para obtener una
valoración positiva sobre su capacidad actual, puede
expresar que el tema es complejo y que prefiere

NO

0

aprender sobre otros temas menos desafiantes, ya
que considera los errores como fracasos que no
tienen reversa y sin solución. Puede no hablar sobre
esfuerzo, pero si sobre sus conocimientos actuales y
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que no es necesario que requiera aprender o mejorar
los mismos.

PREGUNTA 3.3.
COMPONENTES

Aprendizaje profundo

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

Dentro de tus funciones, como director o directora

PREGUNTA

del programa de conservación del cardenal guajiro,
debes identificar las dos acciones o actividades de
los pobladores o comunidades que más afectan en el
municipio de Manaure el estado de conservación de
la especie Cardinalis phoeniceus. Menciona estas
acciones o actividades, ¿Cómo concientizarías a las
personas para que dejen de hacerlo?

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Describe acciones concretas que perjudican la
conservación del ave en su contexto. Utiliza sus
saberes

ancestrales/culturales

para

describir

estrategias que mitiguen tales acciones. También
3

emplea conocimiento científico para complementar
o puede llegar hacer un contraste entre las
estrategias desde ambos conocimientos. Demuestra
apropiación del tema a través de la descripción

4.3

detallada de su respuesta, las cuales son alcanzables
y propias de la conservación de especies
Describe acciones que perjudican la conservación
del cardenal guajiro, pero no usa sus saberes
2

ancestrales/culturales tampoco los científicos para
demostrar apropiación del tema. Las acciones que
describe pueden o no ser alcanzables.
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Las acciones que describe no son concretas y
carecen de coherencia. Utiliza un lenguaje abstracto,
1

común o manifiesta acciones que son imposibles de
lograr o no son propias de la conservación de
especies. Sus ideas carecen de sustento, no emplea
conocimiento científico, pero puede llegar a
expresarse desde supuestos.

0

Las acciones que describe no se relacionan con la
pregunta o deja el espacio en blanco.
PREGUNTA 3.4.

COMPONENTES

Motivación (Atribuciones; metas académicas)

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

¿Como

te

sentirías

si

las

acciones

que

PREGUNTA

implementaste durante tu rol de director o directora
no resultan favorables para la conservación del
cardenal guajiro? ¿Por qué?

PREGUNTA PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Expresa que el error o las equivocaciones son parte
del proceso de aprendizaje del cual puede aprender
mucho más. Manifiesta que es un reto que está
dispuesto a realizar, se autoevalúa de manera
personal y flexible. También puedes expresar que es

2

importante buscar información que desconoce para
mejorar su propia habilidad. Se puede evidenciar

4.4

sustento en datos, hechos o referentes que son reales
y demuestran seguridad en si mismo, a tal punto de
expresar orgullo y expectativas positivas frente al
trabajo realizado.
Puede referirse al error a las equivocaciones como
1

fracasos que ponen en peligro la valía de su
capacidad, o como una amenaza que no tiene
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reversa, ya que la inteligencia es algo fijo. También
puede expresar algunas cualidades peyorativas de su
capacidad y que prefiere otro tipo de actividades
donde

pueda

sobresalir.

Puede

atribuir

su

desempeño a la suerte o al grado de complejidad de
la tarea, expresando que no posee las habilidades o
conocimientos suficientes para desarrollar lo que se
le pide.
La justificación no está acorde a su sentir o deja el
0

espacio en blanco o su respuesta carece de
coherencia.
PREGUNTA 4

COMPONENTES

Motivación (autoconcepto; metas académicas)

EVALUADOS
ENUNCIADO DE LA

Después de resolver este cuestionario ¿Cómo

PREGUNTA

consideras tu dominio frente a la problemática
expuesta sobre el cardenal guajiro?

OPCIONES

PUNTUACIÓN

CRITERIOS
Su autoconcepto es positivo, expresa que se siente
satisfecho consigo mismo y competente en la
temática, evidenciando autoestima alta y la
seguridad necesaria para lograr autoeficacia. En la
justificación escribe frases acreditadoras sobre su

Bueno

3

esfuerzo, progreso o dominio, y puede llegar a
compararse con otros de manera constructiva
enfocándose hacia el éxito. Sus atribuciones
corresponden a sentimientos positivos como orgullo
y optimismo debido al alto esfuerzo que empleó y
puede llegar a expresar que el proceso es más
importante que el resultado. Está dispuesto y le
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gustaría aprender más sobre el tema para mejorar la
propia habilidad y sus conocimientos.
Su justificación refleja un autoconcepto negativo,
expresa que no se siente seguro(a) de su respuesta
porque no tiene dominio del tema o no comprende
la intención del cuestionario. Valora muy poco el
2
Regular

esfuerzo empleado. Cuando se compara con otros,
expresa sentimientos de vergüenza y puede llegar a
manifestar que otros lo harían mejor que él o ella.
Sus atribuciones se basan en la incertidumbre del
resultado que puede obtener y las relaciona con su
falta de capacidad/conocimiento, el grado de
dificultad del cuestionario, poco esfuerzo realizado
o la falta de ayuda del profesor.
Su autoconcepto es negativo, se autoreconoce como
estudiante
sentimientos

poco
de

competente

y

seguridad sobre

carece
sí

de

mismo,

evidenciado autoestima baja. En la justificación
expresa frases descalificadoras sobre su desempeño,
sus aptitudes, actitudes o tiende a compararse con
Deficiente

1

otros de manera peyorativa. Sus atribuciones
tienden al fracaso o al error, y las relaciona con su
falta de capacidad/conocimiento, el grado de
dificultad de la pregunta, la culpa, poco esfuerzo
realizado o la falta de ayuda del profesor. Expresa
temor y ansiedad en cuanto al resultado del
cuestionario.
PREGUNTA 4.1

COMPONENTES
EVALUADOS

Motivación
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ENUNCIADO DE LA

¿Qué dificultades sientes que tuviste al desarrollar

PREGUNTA

este cuestionario? Enuncia dos y justifica.

PREGUNTA PUNTUACIÓN CRITERIOS
Identifica dificultades internas a si mismo que pudo
controlar como la falta de esfuerzo. Es capaz de
reconocer errores como algo natural, de los que
2

puede extraer consecuencias que permitan el
aprendizaje. Tiende a utilizar un lenguaje positivo o
de optimismo.
Puede expresar que no tuvo dificultades debido a su
altas capacidades y esfuerzo realizado.

5.1

Identifica dificultades concretas internas, como no
tener suficiente conocimiento o capacidades sobre el
1

tema. También puede expresar dificultades externas
como la complejidad del cuestionario o hasta
manifestar que no contó con suerte o tiempo. Tiende
a utilizar un lenguaje negativo, de culpa o
vergüenza.

0

Las dificultades que menciona no son coherentes
con su justificación o deja el espacio en blanco.
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO POR DESEMPEÑO DE MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA PARA EL APRENDIZAJE PROFUNDO
DESEMPEÑO

RANGO

CARACTERÍSTICAS
Mantiene sentimientos positivos frente a sus propios
autoconceptos, manifestados en satisfacción, goce o
disfrute antes, durante y después de realizar una actividad
o responder una pregunta.
Se dirige hacia metas de aprendizaje y le da valor

Alto

23-32

intrínseco a sus actividades, ya que manifiesta que
mejorar

habilidades

propias

o

aumentar

sus

conocimientos es útil para su aprendizaje.
Confía altamente en sus capacidades, por lo que considera
que los errores o fracasos se deben a su falta de esfuerzo
y de estos se puede aprender o mejorar. Le gusta
implicarse personalmente en las actividades.
Puede experimentar sentimiento negativo frene a su
autoestima y capacidad, pero mantiene altas expectativas
sobre su aprendizaje en el futuro que lo llevan a tener
interés intrínseco en el desarrollo de la actividad y la
construcción de un autoconcepto medianamente positivo.
Medio

12-22

Se dirige hacia metas de rendimiento y piensa en la
actividad como útil para obtener recompensas, sin
embargo, se arriesga a aprender en temas desconocidos o
nuevo. Con dificultad reconoce que el esfuerzo hace parte
de su éxito o fracaso, por lo que identifica que la
capacidad es mas importante.
Se dirige hacia metas de evitación del trabajo y carece de

Bajo

0-11

interés e intención hacia las tareas o actividades, lo cual
conduce a actuar o realizarlas con el mínimo esfuerzo o
no

hacerlas,

obteniéndose

bajos

resultados.
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Anticipadamente, piensa en el esfuerzo que debe
desempeñar y prefiere no realizar tareas o responder
preguntas complejas para no implicarse en ellas.
Experimenta sentimientos pesimistas defensivos y no le
preocupa ser mejor que los demás, o ser enjuiciado por los
otros, prefiere evitar hacer la tarea o deja espacios en
blanco cuando tiene la oportunidad.
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Anexo C. Formato de entrevista semiestructurada.
Entrevista semiestructurada del momento 1 y momento 3.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DEL MOMENTO 1 Y MOMENTO 3
NOMBRE: _______________________________________________________________
FECHA: _________________________________________________________________

Esta entrevista tiene el objetivo de profundizar sobre las respuestas que fueron colocadas en
el cuestionario 1 y 3, en relación con la conservación del cardenal guajiro. La información
proporcionada es para uso exclusivo del proyecto de investigación “Conservación del
cardenal guajiro, una unidad didáctica enfocada en la motivación intrínseca para el
aprendizaje profundo”.
Se plantean cuatro preguntas principales, pero de estas pueden derivarse la suficiente
cantidad de preguntas sean necesarias para profundizar en las respuestas.
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1. ¿Por qué estás de acuerdo/no estás de acuerdo con las estrategias de conservación que
realiza Corpoguajira como el decomiso y comparendo a quienes cacen y comercialicen
el cardenal guajiro?
1.1.¿Qué tan confiado o confiada te sientes con la respuesta que diste en el cuestionario?
¿Por qué?

2. ¿Puedes hacer una descripción física del cardenal guajiro?
2.1. ¿Esas características las colocaste en el cuestionario? ¿Por qué?
2.2. ¿Crees que se puede mejorar este dibujo? ¿Por qué?
2.3. ¿En base al dibujo, como te sentirías si te pido que narres una historia de la cultura
Wayúu que se relacione con el significo cosmogónica del cardenal guajiro? ¿Cómo
te sientes después de narrar esa historia?
2.4. Sobre tu percepción frente a la situación actual del ave en la comunidad, ¿Qué más
puedes indicar?

3. ¿Cómo podrías ejecutar las acciones que escribiste si fueras director(a) de un programa
de conservación del cardenal guajiro?
3.1.¿Crees que esas acciones te ayudarían a cumplir tu función? ¿Por qué?
3.2.¿Consideras que aprender cosas nuevas sobre este tema, podría ayudar a mejorar
estas acciones que planteas?

4. ¿Por qué consideras tu dominio del tema bueno/regular/malo frente a la problemática de
conservación del cardenal guajiro?
4.1. ¿Te sientes seguro o poco seguro con lo que hiciste en el cuestionario? ¿Por qué?
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4.2.¿Qué crees que necesitas para cambiar este dominio?
4.3.¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste en la realización del cuestionario? ¿Por
qué?
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Entrevista semiestructurada del momento 2.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DEL MOMENTO 2
NOMBRE: _______________________________________________________________
FECHA: _________________________________________________________________

Esta entrevista tiene el objetivo de profundizar sobre las respuestas que fueron colocadas en
el cuestionario 2, en relación con la conservación del cardenal guajiro. La información
proporcionada es para uso exclusivo del proyecto de investigación “Conservación del
cardenal guajiro, una unidad didáctica enfocada en la motivación intrínseca para el
aprendizaje profundo”.
Se plantean cuatro preguntas principales, pero de estas pueden derivarse la suficiente
cantidad de preguntas sean necesarias para profundizar en las respuestas.
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1. ¿Por qué estás de acuerdo/no estás de acuerdo con la opción que seleccionaste en la
primera pregunta del cuestionario?
1.1.¿Qué tan confiado o confiada te sientes con la respuesta que diste en el cuestionario?
¿Por qué?

2. ¿Consideras que el afiche que realizaste te permitirá cumplir con la tarea que te asignó
Corpoguajira?
2.1. ¿Cómo le explicarías a los niños de tu colegio, las historias cosmogónicas Wayúu que
giran alrededor del cardenal guajiro?
2.2. ¿Cómo te sientes cuando narras o piensas estas historias cosmogónicas?

3. ¿Cómo podrías ejecutar las acciones que escribiste para proteger Musichi y a la especie
cardenal guajiro?
3.1.¿Cómo solucionarías las dificultades que se te podrían presentar cuando implementes
estas acciones?
3.2. ¿Consideras que tus conocimientos actuales relacionado con la conservación del
cardenal guajiro serian útiles para llevar a cabo las acciones que escribiste?

4. ¿Después del cuestionario que hiciste, en que aspectos crees que debes mejorar? ¿Por
qué?
4.1. ¿Qué ha cambiado en ti desde el inicio de la unidad didáctica hasta ahora?
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Anexo D. Contrato didáctico.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO.
Nombre del estudiante:
Fecha:

Instrucciones: Apreciado o apreciada estudiante, por favor lee atentamente el siguiente
semáforo de autoevaluación, interioriza que significa cada color del mismo y posteriormente
completa la siguiente tabla rellenando el círculo con el color del semáforo que te identifica.
Sé honesto(a) en tus respuestas.
Semáforo de autoevaluación

214
Semáforo de

N°

autoevaluación

Indicadores
Rojo
Demuestro que confío plenamente en mis
capacidades y puedo asumir retos sin ningún

1
problema, frente al tema de conservación de
especies.
Reconozco que puedo tener éxito gracias a mi
capacidad y al esfuerzo, y me siento
2
orgullosa(o) de mis avances en la unidad
didáctica.
Identifico que la falta de esfuerzo y el uso de
estrategias inadecuadas en mis actividades,
3
pueden ser controlarlas para evitar el fracaso en
la unidad didáctica.
Utilizo

mis

saberes

ancestrales

Wayúu,

relacionados con el ave cardenal guajiro, para
4
evidenciar el significado cultural de la
conservación de esta especie.
Describo
5

sentimientos positivos antes

y

después de realizar las actividades relacionadas
con la conservación del cardenal guajiro
Mantengo

interés

y

me

involucro

6
personalmente en las actividades relacionadas

Amarillo Verde

¿Por qué?
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con la conservación del cardenal guajiro hasta
lograr la meta propuesta.
Reconozco que en el proceso de aprender
nuevos conceptos puedo mejorar mi capacidad
7
e incrementar mis competencias frente al tema
de conservación del cardenal guajiro.
Valoro mis errores y equivocaciones como
retos que cuando se solucionan incrementan
8
mis competencias sobre la conservación del
cardenal guajiro.
Reconozco que la realización de las actividades
9

es más importante que los resultados y puedo
aprender más en temas desconocidos para mí.
Identifico las causas por las que he obtenido

10

éxito o fracaso en la unidad didáctica y la
manera cómo las puedo controlar.

Duración del contrato:
Descripción de su situación:

Medios para tener éxito en el cumplimiento de este contrato:
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¿Quién me puede ayudar?

¿Cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato?

Me comprometo a cumplir este contrato y si no lo hago explicaré por escrito las razones

Firma estudiante

Firma profesora
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Anexo E. Unidad Didáctica
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA BASADA EN LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra

ESTRUCTURA PARA LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

I.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA UNIDAD:
ÁREA:

Aa’imajaa uchii iisho (cuido al cardenal guajiro)
Ciencias Naturales

GRADO: Undécimo

NUMERO DE
10
ESTUDIANTES:
DOCENTE:

Mitzi Joana Barros Guerra
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II.

EL CONTEXTO EXTRAESCOLAR

El municipio de Manaure se ubica en la zona media del departamento de La Guajira, su
posición geografía que es favorecida por el sol, los vientos y lluvias escasas, facilita la
obtención de sal por evaporación. Por esto, Manaure cuenta con la explotación de sal
marina más grande de Colombia, ubicada entre el mar Caribe y la zona desértica al noroeste
de Riohacha, capital del departamento. Allí, se produce el 65% de la sal que se consume
en el país, en un área de 4000 hectáreas con capacidad para producir un millón de toneladas
al año.

Con una extensión de aproximadamente 1,643 Kilómetros cuadrados, el municipio de
Manaure está conformado por nueve corregimientos, entre estos El Pájaro. Este
corregimiento, ubicado a treinta minutos de Manaure, es conocido por tener las mayores
reservas de gas en los campos de Chuchupa I y Chuchupa II (ver Figura 1) liderado por la
empresa Chevron Petroleum Company, sin embargo, la principal actividad económica del
corregimiento El Pájaro es la pesca, seguida la explotación salina, caza, pastoreo y
comercio de artesanías típicas de la cultura Wayúu, ya que esta etnia compone más de la
mitad de su población.
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Figura 1.
Estación de gas Chuchupa 1.

El Pájaro cuenta con aproximadamente 1000 habitantes, con viviendas ubicadas en la playa
y frente a esta, separadas por una avenida con pavimento deteriorado, que en épocas
invernales tiende a generar inundaciones en la única calle de esta localidad. La mayoría de
los moradores, pertenecen a la etnia Wayúu, por lo que gran cantidad de sus viviendas se
sitúan en rancherías dispersas que políticamente pertenecen al mismo corregimiento. En
general, las familias se ubican en estrato socioeconómico bajo, con recursos limitados para
mantener y educar a los niños y jóvenes de la comunidad.

Históricamente, el Pájaro fue inspección de Manaure cuando este último era corregimiento
de Uribía. En ese entonces, la comisaria Guajira construyó unas instalaciones para el
desarrollo de oficios religiosos originarios por los hermanos Capuchinos. Posteriormente,
Manaure se posesiona como municipio departamental en el año 1973, y años más tarde
esas instalaciones religiosas se convierten en la Institución Etnoeducativa San Rafael,
único colegio del corregimiento, y que su nombre rinde homenaje al patrono de la
comunidad El Pájaro, el arcángel San Rafael.
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III.

EL CONTEXTO: INTRAESCOLAR (MISIÓN, VISIÓN, RESULTADOS
SABER, ASPECTOS A DESTACAR, RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
INICIAL).

Misión.
“Somos una institución educativa académica e investigativa, orientada a formar al
educando en un ser íntegro y capaz para servir a la sociedad, mediante un ambiente que
propicie su transformación, conforme a los principios y valores ancestrales y bíblicos.
Asumimos el propósito de formar sobre principios y valores espirituales y cristianos y el
desarrollo de la creatividad y competencias de nuestros estudiantes para proyectar una
patria de nuevos y mejores horizontes para el municipio de Manaure.” (PEC, 2020)

Visión.
“La Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro se proyecta (2030), como comunidad
académica y educativa, reconocida por su calidad integral y orientación espiritual,
intercultural y emocional. Será una institución educativa líder en innovación pedagógica
para la formación de jóvenes competentes, capacitados para desenvolverse en el idioma
español e inglés, sin detrimento de su lengua materna y fortaleciendo su identidad cultural
mediante actividades pedagógicas del saber Wayúu.” (PEC, 2020)

Principios y valores.
Es fundamental educar preservando nuestros valores y principios morales, generando
conciencia colectiva donde se proponga la ética y la cultura Wayúu.
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● Educar en el aprender a cuidar el entorno: Fundamento de la supervivencia,
significa aprender a percibir el planeta Tierra como un ser vivo del cual
formamos parte y vivir en armonía con el medio y la naturaleza. Además,
recuperar y fortalecer los valores ancestrales de respeto a nuestra madre Tierra y
los demás seres que en ella viven, quien nos da sustento y protección.

Resultados del cuestionario inicial.
En su mayoría, los estudiantes del grado undécimo presentaron baja motivación intrínseca
para el aprendizaje profundo sobre la conservación de especies, específicamente del ave
cardenal guajiro. Esto se evidenció en los componentes de la motivación: autoconcepto,
atribuciones, metas academias e interés y valor la tarea. En cuanto al primero, se
presentaron autoconceptos negativos, que, según los aportes teóricos, este es relevante para
el proceso de motivación ya que constituye la manifestación cognitiva de aspiraciones,
motivos, miedos y amenazas de un estudiante (Suárez y Fernández, 2016), por lo que su
tendencia debe ser hacia afectaciones positivas sobre su autopercepción, autoestima y
autoeficacia.

En segunda instancia, las atribuciones que generalmente emplearon los estudiantes se
dirigieron hacia la falta de capacidad y de conocimientos, como explicación de sus bajos
resultados en el cuestionario. Lo que implicó que sintieron temor y vieran como amenaza
el cuestionario, que en concordancia con la teoría si el autoconcepto es negativo, esto
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conduce a ver la falta de capacidad como algo estable y que no se puede controlar durante
la unidad didáctica, lo que inhibe la motivación intrínseca para el aprendizaje profundo.

En cuanto al componente de metas académicas, los estudiantes inicialmente mantuvieron
la elección de tipología de meta de rendimiento, visto en que su atención se centró en los
resultados como una amenaza a su capacidad, además que evitaron implicarse en el
cuestionario optando por no responder algunas preguntas o simplemente aludir a su falta
de conocimientos, y por último consideraron que la inteligencia es algo fijo que no se
puede modificar. Estas características, propias de las metas de rendimiento, ocasionan que
un estudiante se dirija hacia un aprendizaje poco profundo según los aportes teóricos de
Suárez y Fernández (2016).

Po último, el interés y valor que evidenciaron se alejó del intrínseco, por lo que la mayoría
de los estudiantes se aproximó a ver estos componentes desde el coste que podrían empelar
para

realizarlo,

es

decir

manifestaron

sentimientos

pesimistas

y

negativos

anticipatoriamente y pensaron en el esfuerzo y tiempo que debían dedicar era demasiado.
Esto condujo a los estudiantes a no implicarse en la realización del cuestionario haciendo
evidente su baja motivación.
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iv.

OBJETIVOS, ESTÁNDAR Y ACCIONES DE PENSAMIENTO.

OBJETIVO
GENERAL

Al finalizar la unidad didáctica, los estudiantes del grado undécimo,
desde la motivación habrán aprendido en profundidad sobre
conservación de especies (cardenal guajiro).
● Sesión de exploración: Al finalizar esta sesión, los estudiantes del
grado undécimo estarán en capacidad de evidenciar sus ideas previas
sobre conservación de especies (cardenal guajiro), a través de la
motivación reconociendo sus fortalezas y debilidades en el
aprendizaje profundo mediante un contrato didáctico.
● Sesión de introducción de nuevos conocimientos: Al finalizar esta
sesión, los estudiantes del grado undécimo estarán en capacidad de

OBJETIVOS

construir conocimientos, a partir de sus ideas previas y procesos de

ESPECIFICOS

motivación, para aprender en profundidad sobre la conservación del

(DE
APRENDIZAJE)

cardenal guajiro.
● Sesión de síntesis: Al finalizar esta sesión, los estudiantes del grado
undécimo estarán en capacidad de estructurar los conocimientos
construidos en una V heurística para comunicar su aprendizaje
profundo sobre conservación del cardenal guajiro, mediado por la
motivación.
● Sesión de aplicación y transferencia: Al finalizar esta sesión, los
estudiantes del grado undécimo habrán utilizado los conocimientos
aprendidos para diseñar producciones sobre conservación de
especies de su contexto.
Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios

ESTANDAR

ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los
ecosistemas.
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▪

Me aproximo al conocimiento como científico natural.
✔ Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
✔ Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo
con las de otros y con las de teorías científicas.

▪

Manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales.

ACCIONES DE

✔ Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los

PENSAMIENTO

ecosistemas.

Y PRODUCCION
✔ Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y
ecosistema.
▪

Desarrollo compromisos personales y sociales.
✔ Escucho activamente a mis compañeros y compañeras,
reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos
✔ Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico.

v.

SABERES

SABERES
Conceptuales
Cardenal

Procedimentales

guajiro: Demuestro

que

Actitudinal

confío Escucho activamente a mis

Conservación, protección plenamente en mis capacidades compañeros y compañeros,
reconozco puntos de vista

226

y mitologías ancestrales y puedo asumir retos sin ningún diferentes y los comparo con
Wayúu.

Especie.

problema.

Especie

endémica, casi endémica,
en extinción y especie en
amenaza o vulnerable.

los míos.

Reconozco que puedo tener Reconozco los aportes de mis
éxito gracias a mi esfuerzo en saberes ancestrales Wayúu
las actividades, y eso me hace relacionados con el cardenal
sentir

orgulloso(a)

de

mi guajiro, y los complemento a

proceso de aprendizaje.

los saberes científicos.

Medidas de conservación
Identifico que en el proceso de
de aves, áreas protegidas
aprender

nuevos

conceptos

de conservación.
puedo mejorar mi capacidad e
incrementar mis competencias.

Mantengo

interés

y

me

involucro personalmente en las
actividades hasta lograr la meta
propuesta.

FASE 1. EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS
Objetivo

Sesión de exploración: Al finalizar esta sesión, los
estudiantes del grado décimo estarán en capacidad de
evidenciar sus ideas previas sobre conservación de
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especies, a través de la motivación reconociendo sus
fortalezas y debilidades para el aprendizaje profundo de la
temática.
Indicador de desempeño

Describir las características ancestrales y significado del
cardenal guajiro en la cultura Wayúu mediante la
comprensión del estado actual de conservación de la
especie.

Valorar a través de un contrato didáctico las fortalezas y
debilidades en la temática de conservación de especies
(cardenal guajiro) y en la motivación para el aprendizaje
profundo.
Metodología /
Acciones del docente

Acciones del estudiante
Recursos

La profesora presenta a los Cada

estudiante

estudiantes el objetivo de la retrospectiva

del

hace

una Sesión virtual.

cuestionario

clase haciendo alusión al inicial que realizaron.
cuestionario
realizaron

inicial
en

la

que
sesión

anterior presencial.
La profesora presenta a los Los estudiantes desarrollan las Sesión virtual.
estudiantes

instrucciones guías de trabajo durante una Guías de trabajo en

para realizar las guías de semana

a

partir

de

sus medio electrónico.
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trabajo sobre motivación y conocimientos previos sobre la
conservación del cardenal conservación
guajiro
La

del

cardenal

guajiro.

docente

orienta

retroalimentación

la Cada estudiante debe asistir a las Sesión virtual.

grupal retroalimentaciones

para Guías de trabajo en

sobre el trabajo realizado en despejar dudas y seguir las medio electrónico.
las guías.
La

instrucciones indicadas.

docente presenta

contrato

didáctico

un Los estudiantes deben leer el Sesión virtual.
y contrato y comprometerse a Contrato didáctico y

autoevaluación a partir de las cumplir cada ítem propuesto. autoevaluación inicial
fortalezas y debilidades que Posteriormente firmar a través de en medio electrónico
presentan los estudiantes en medio electrónico.
el cuestionario inicial y en el
momento de exploración.
La

profesora

realiza

heteroevaluación
coevaluación
estudiantes.

la Los estudiantes deben participar Sesión virtual
y activamente de la sesión de Formato

con

los evaluación y cumplir con sus heteroevaluación
responsabilidades

coevaluación

y
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________

GUÍA DE TRABAJO No. 1
Descripción de la actividad: A continuación, se presenta una guía de trabajo, la cual
contiene una serie de preguntas abiertas que debes desarrollar de acuerdo a lo que conoces
sobre el tema conservación de especies (cardenal guajiro). Lee atentamente cada enunciado,
y luego usa tus conocimientos para responder sobre el espacio dado.

1. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 1.1. y 1.2.

En un operativo realizado en el mercado
nuevo de Riohacha se rescataron cinco
aves

cardenal

guajiro

que

estaban

enjaulados y en venta.
El señor José, dueño del negocio de
tráfico de especies, expresó:
“Quiero vender mis cardenales a buen
precio, porque mantengo a mi familia y
porque estas aves no tienen importancia
para nadie sino para quién las compra y
las mantiene en su casa”.
Sin embargo, al señor José se le colocó una multa de gran suma de dinero y se le prohibió
que continuara su negocio de comercialización de especies silvestres.
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1.1. Frente a lo expresado por el señor José: “…porque estas aves no tienen importancia
para nadie sino para quién las compra y las mantiene en su casa” ¿Estás de acuerdo con
él?

SI_______

NO_______. ¿Por qué razones? Enuncia dos.

Razón 1. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Razón 2. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

1.2.
de

Este es el señor José, si tuvieras la oportunidad
conversar

con

él

sobre

su

negocio

de

comercialización y tráfico del cardenal guajiro. ¿Qué
le propondrías para detener la venta de esta ave?
Escribe una propuesta concreta.
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Propuesta: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2. Observa la siguiente imagen:

Realiza un video de MÁXIMO DOS MINUTOS donde narres lo que
crees que representa esta imagen en relación con el ave cardenal
guajiro (Cardinalis phoeniceus) en tu cultura Wayúu. Usa toda tu
creatividad. El video se envía al WhatsApp de la profesora Mitzi.
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2.1. ¿Cuál fue tu sentir al describir la historia anterior?
Me sentí: _________________________________________________________________.
¿Por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

3. En la siguiente imagen se muestran algunos clanes Wayúu con sus respectivos abuelos
ancestrales. La historia cuenta que las distintas familias de esta cultura tienen un origen
totémico representado con uno o varios animales abuelos, con los cuales se identifican y
respetan.
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Adaptado de Delgado (2012). Revista Forma y Función, 25, 2, 161-184

De acuerdo a lo anterior, ¿Por qué crees que la familia Wouliyuu tiene esta relación totémica
con el ave cardenal guajiro?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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3.1. ¿Crees que se debería promover la conservación de los animales abuelos que
representan los clanes Wayúu?

SI_______

NO______ ¿Cómo? Escribe dos propuestas.

Propuesta 1. ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Propuesta 2. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

4. A continuación, observa las dos imágenes:

Enumera cuatro (4) diferencias y cuatro (4) semejanzas entre estas dos aves.

235

Diferencia 1. ______________________________________________________________.
Diferencia 2. ______________________________________________________________.
Diferencia 3. ______________________________________________________________.
Diferencia 4. ______________________________________________________________.
Semejanza 1. _____________________________________________________________.
Semejanza 2. _____________________________________________________________.
Semejanza 3. _____________________________________________________________.
Semejanza 4. _____________________________________________________________.
4.1. ¿Por qué crees que existen esas diferencias en las dos aves anteriores?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

4.2. ¿Crees que las dos imágenes corresponden al ave cardenal guajiro (Cardinalis
phoeniceus)?
SI ______

NO_______

¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

5. ¿Qué tan seguro o segura estás de las respuestas que escribiste en este taller?
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Muy seguro(a) _________ .

Poco seguro(a)__________ Nada seguro(a)_________

¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

5.1. ¿Qué dificultades encontraste al resolver este taller?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

¡Gracias por participar!
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ________________________________________________
Fecha: _______________________

GUÍA DE TRABAJO No. 2

Descripción de la actividad: A continuación, se presenta una guía de trabajo, la cual
contiene una serie de preguntas abiertas que debes desarrollar de acuerdo a lo que conoces
sobre el tema conservación de especies (cardenal guajiro). Lee atentamente cada enunciado,
y luego usa tus conocimientos para responder sobre el espacio dado.

1. Te propongo tomar lápiz y papel, da un paseo por tu comunidad y observa por media hora
durante 5 días, si ves al ave cardenal guajiro. Construye en una tabla los resultados que
viste, por ejemplo, la hora y fecha en que iniciaste la observación, la distancia que
recorriste, el número de aves que hallaste, cómo actuaban esas aves, cómo describes el
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ecosistema donde estabas, cómo se llama la
comunidad, y otros datos que consideres
importantes.

Recuerda que esta actividad la realizarás
durante 5 días, es decir media hora por cada día
tendrás una tabla con resultados distintos. ¡Vamos a encontrar a iisho!

1.1. Después de ver al cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus), ¿Por qué crees que está en
ese lugar y no en otros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________.
1.2. ¿Qué debemos hacer para que el Cardinalis phoeniceus siga estando acá?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.
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1.3. ¿Fue fácil o difícil observar al ave Cardinalis phoeniceus en tu comunidad o cerca de
esta?
Fue fácil _______

Fue dífícil ________

¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

1.4. ¿Qué tan seguro o segura te sientes con la tabla de resultados que construiste?

Muy seguro(a) _______

Poco seguro(a)_______ Nada seguro(a)_________

Enuncia dos razones.

Razón 1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.

Razón 2. ______________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.
2. Con el propósito de fortalecer la conservación del ave cardenal guajiro (Cardinalis
phoeniceus), CORPOGUAJIRA viene implementando estrategias y medidas para la
protección de esta ave en nuestro departamento, especialmente en Riohacha, Manaure y
Maicao.
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Adaptado de CORPOGUAJIRA, 2016

Frente a lo anterior, ¿Cuál crees que sería la estrategia o medida que tendría mayor impacto
en la conservación del cardenal guajiro? Enuncia dos razones.
La estrategia o medida ______________________________________________________.
¿Por qué?
Razón 1. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Razón 2. __________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

2.1. Si te dieran la oportunidad de trabajar con CORPOGUAJIRA en una estrategia o medida
de conservación del cardenal guajiro, ¿Cuál crees que funcionaría mejor en tu comunidad
y por qué? Da dos razones.

La estrategia o medida ______________________________________________________.
¿Por qué?
Razón 1. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Razón 2. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

2.2. Sobre la anterior estrategia o medida de conservación que elegiste ¿Qué acciones
concretas desarrollarías en tu comunidad para proteger al cardenal guajiro? Enuncia dos
acciones.

Acción 1 __________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Acción 2 __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.3. ¿Cuál estrategia o medida crees que NO daría buenos resultados en la conservación del
cardenal guajiro en tu comunidad y por qué? Da dos razones.

La estrategia o medida ______________________________________________________.
¿Por qué?
Razón 1. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Razón 2. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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2.4. ¿Consideras que alguna o algunas de las estrategias y medidas de conservación que
realiza CORPOGUAJIRA para proteger al cardenal guajiro están en contra de las
creencias ancestrales de la cultura Wayúu?

SI ______

NO_______

¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

3. Después de resolver este taller ¿En qué aspectos crees que debes mejorar y por qué?
Menciona dos.
Debo mejorar en_________________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Debo mejorar en_________________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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3.1. ¿Cómo te sentiste frente a este taller?
Me sentí ______________________________________________________________.
¿Por qué? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¡Gracias por responder!

Compromisos: Antes de comenzar el momento de introducción de nuevos conceptos,
realiza la siguiente actividad que te será de gran utilidad para resolver las guías de
trabajo planteadas para este momento.

● Leer y analizar el artículo de investigación provisto por la profesora.
● Investigar sobre la V heurística ¿Qué es, como se hace y para qué sirve?

HETEROEVALUACIÓN DE LA FASE DE EXPLORACIÓN
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)

PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Nombre del estudiante: ________________________________________________
Fecha: _______________________

Instrucciones: A partir de las actividades de las guías de trabajo del momento de
exploración, realiza de manera individual una V heurística y plantea una pregunta alrededor
de la conservación del cardenal guajiro.
Luego susténtalo frente a tus compañeros y profesora a través de la sesión virtual indicada.
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COEVALUACIÓN DE LA FASE DE EXPLORACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Nombre del estudiante: ________________________________________________
Fecha: _______________________

Instrucciones: Apreciada o apreciado estudiante, diligencia el siguiente formato de
coevaluación de manera responsable y coherente según el trabajo realizado por el compañero
que la profesora te indique. Marca con una X la opción que a tu juicio representa la labor del
compañero asignado. No dejes ningún espacio sin responder.
Nombre del compañero(a): __________________________________________________
Lo
No
Lo

logró

log

a

lo
ASPECTO

OBSERVACIONES
log

ró

medi
ró
as

Se evidencia una pregunta coherente con la
temática de conservación de especies (cardenal
guajiro).
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Se identifica principios, leyes o teoría
importantes en relación a la

pregunta

problema.
Se evidencian conceptos clave relevantes y
acordes a la pregunta problema y sus
respectivas definiciones.
Se manifestaron aspectos que se conocen
actualmente sobre el tema que permiten dar
una respuesta a la pregunta problema.
Se evidencias aspectos que se requieren para
mejorar la capacidad y son acordes a la
temática y pregunta problema.
Se valora para qué sirve lo aprendido en la vida
cotidiana.
El compañero(a) expresó maneras coherentes
de cómo demostrar confianza en sus propias
capacidades.
El compañero o compañera sustentó de manera
apropiada su trabajo.
Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
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FASE 2. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
Objetivo

Sesión de introducción de nuevos conocimientos: Al
finalizar esta sesión, los estudiantes del grado undécimo
estarán en capacidad de construir conocimientos, a partir de
sus ideas previas y procesos de motivación, para aprender
en profundidad sobre la conservación del cardenal guajiro.

Indicadores de desempeño

Indaga en la búsqueda información en artículos científicos

y evaluación

para corroborar datos desconocidos a fin de afianzar sus
capacidades

Reconoce y se implica de manera personal en la situación
actual de conservación del cardenal guajiro, y en las
actividades antrópicas que ocasionan su extinción en la
región.

Emplea su esfuerzo en la realización de las actividades a
través de su compromiso en el planteamiento de estrategias
de conservación del cardenal guajiro en su comunidad.

Sintetiza en una V Heurística el planteamiento de la lectura
propuesta en relación con la conservación de especies y la
motivación, para comunicar a sus demás compañeros.
Acciones del docente

Acciones del estudiante

Recursos
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Se presenta y propone el Indagar, leer e investigar a partir de la Tablets, video
objetivo de la clase a través lectura propuesta en relación con la beam, guías de
de una imagen relacionada historia del avistamiento de aves y cómo trabajo
con el avistamiento de aves y este aporta a la conservación de las impresa, lápiz,
se explica cómo se dio mismas.

borrador.

origen a esta actividad que
promueve la conservación Socializar con los compañeros sobre sus
de especies.

sugerencias, dudas y otros aspectos que
le surjan de su investigación.

Se organiza y orienta las Participar activamente de las actividades Todo
actividades

de

lo

campo, de campo realizadas, tomar apuntes de necesario para

encaminada

a

componentes

de

los datos relevantes otorgados por los guías. las salidas de
la

campo.

motivación intrínseca y el Ahondar en cifras e información dada
aprendizaje profundo de la mediante

sus

investigaciones

en

conservación del cardenal artículos científicos.
guajiro.
Comparar los saberes cosmogónicos con
los científicos en relación con la
conservación del cardenal guajiro, a fin
de complementar la investigación.
Se explica a los estudiantes Participar en los espacios de trabajo Cartulina
pautas para la construcción colaborativo,

donde

se

ponga

en

en octavos, lápiz,

251

de una V heurística en la cual evidencia diferencias perspectivas sobre regla
sintetizaran posteriormente el diseño del organizador gráfico.

y

borrador.

sus conocimientos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________
GUÍA DE TRABAJO No. 3

Instrucciones: En la carpeta “cardenal guajiro” de las tablets, se ha guardado un artículo
científico sobre conservación de especies. Lee y analiza este documento para realizar las
actividades de esta guía de trabajo.

Descripción de la actividad: A continuación, se presenta una guía de trabajo, la cual
contiene unas preguntas orientadoras que debes tener en cuenta para la construcción de una
V heurística, en la que debes plasmar el análisis que realizaste sobre el articulo científico.
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Preguntas orientadoras para la construcción de la V heurística (Mejía, 2009).

1. ¿Cuál es la cuestión o tema del articulo científico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________.

2. ¿Cuáles son los conceptos claves?
Concepto clave 1: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Concepto clave 2: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Concepto clave 3: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

3. ¿Cuál es el método utilizado para responder a la cuestión o tema?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________.

4. ¿Cuáles son las afirmaciones de conocimiento (Lo que se aprendió durante la
investigación)?
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Afirmación de conocimiento 1. ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Afirmación de conocimiento 2. _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Afirmación de conocimiento 3. ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las afirmaciones de valor (Para qué sirvió la investigación)?

Afirmación de valor 1. ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Afirmación de valor 2. _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

254

Afirmación de valor 3. _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

6. Construye una V heurística con base a la siguiente imagen y siguiendo tus respuestas
anteriores.

Compromiso: Leer del Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo, 2016) las páginas
383-386 y extraer los datos más relevantes relacionados con el Cardinalis phoeniceus.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________

GUÍA DE TRABAJO No. 4

Descripción de la actividad: Durante esta actividad se realizará una visita al Santuario de
Fauna y Flora Los Flamencos en compañía de un experto en aviturismo de La Guajira y
conocedor de relatos Wayúu sobre el cardenal guajiro. José Luis Ipuana, un habitante Wayúu
del corregimiento de Camarones, que ha dedicado su vida a observar las aves del bosque seco
tropical de nuestro departamento, nos contará historias mitológicas y ancestrales del cardenal
guajiro y su estado actual de conservación. Observa el ave y responde la guía de trabajo de
forma individual.

Preguntas:
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1. De los mitos o historias ancestrales Wayúu sobre el cardenal guajiro que narró José Luis,
elige uno que te llamó la atención y represéntalo a través de un dibujo.

Mito o historia sobre el cardenal guajiro

1.1. ¿Qué fue lo que más captó tu atención de la anterior historia o mito que dibujaste sobre
el cardenal guajiro?
De la historia o mito me llamó la atención…
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

1.2. ¿Qué sentimientos experimentaste cuando escuchaste el mito o historia sobre el cardenal
guajiro?
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Me sentí: ___________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

2. De acuerdo a lo que observaste en la actividad de avistamiento, dibuja al cardenal guajiro

y señala sus partes.
2.1.¿Te sientes a gusto con el dibujo que realizaste anteriormente? Marca con una “x”.
SI _______

NO________

¿Por qué razones? Enuncia dos.
Razón 1. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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Razón 2. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

2.2. Explica a qué factores se debe que el cardenal guajiro tenga un color rojo brillante.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

2.3.Explica por qué el cardenal guajiro se caracteriza por tener una cresta en su cabeza.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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3. Durante el avistamiento, rellena la siguiente ficha de registro de observación del cardenal
guajiro.
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3.1. ¿Qué tan seguro o segura estás de los datos que escribiste en la ficha anterior?
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Muy seguro(a) _________ .

Poco seguro(a)__________ Nada seguro(a)_________

¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

3.2.En el siguiente mapa de La Guajira, señala con color rojo el lugar o la ruta donde
realizaste el avistamiento del ave cardenal guajiro.

3.3. Identifica cinco características del ecosistema dónde realizaste el avistamiento.
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Característica 1: ________________________________________________________
Característica 2: ________________________________________________________
Característica 3: ________________________________________________________
Característica 4: ________________________________________________________
Característica 5: ________________________________________________________
3.4. ¿Cuáles son las fuentes de alimentación del cardenal guajiro en ese sitio?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

3.5. ¿Es posible observar al cardenal guajiro hacia el sur del departamento donde vives?
SI_____ NO_______
¿Dónde?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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4. ¿Es posible que desde el avistamiento se proteja de la extinción al cardenal guajiro?
SI_______

NO_________

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

4.1. ¿Consideras útil enseñar avistamiento de esta y otras especies en la comunidad donde
vives?
SI______

NO______

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo lo enseñarías? ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. ¿Cómo describes tu capacidad sobre el tema de conservación de especies, después de
participar en la actividad de avistamiento ¿Por qué?

Bien____ Regular____ Mal_____

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

5.1. ¿Cómo te sentiste antes y después de realizar la actividad de avistamiento?

Antes me sentí: ________________________________________________________.
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Después me sentí: _______________________________________________________.
¿Por qué? ______________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

5.2. ¿Qué dificultades tuviste para desarrollar este taller?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________

GUÍA DE TRABAJO No. 5

Descripción de la actividad: Durante esta actividad se realizará una reunión virtual con un
experto en conservación de aves de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(CORPOGUAJIRA), el señor German Sánchez, quien ha trabajado durante muchos años en
un programa de conservación del cardenal guajiro y el monitoreo de aves migratorias en
humedales del departamento. Escucha y participa muy atentamente en las actividades que se
proponen y responde las preguntas de esta guía de trabajo.

Preguntas:
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1. ¿Recuerdas al mapa de la guía de trabajo anterior?, ahora señala con color rojo todos los
lugares donde habita o suele estar el cardenal guajiro en nuestro departamento y escribe
sus nombres, si lo tienen determinado.

1.1. ¿Qué tipo de ecosistema predomina en los lugares que señalaste en el mapa anterior?
Describe tres.

Nombre del lugar #1: ____________________________________________________.
Tipo de ecosistema______________________________________________________

Nombre del lugar #2: ____________________________________________________.
Tipo de ecosistema______________________________________________________
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Nombre del lugar #3: ____________________________________________________.
Tipo de ecosistema______________________________________________________

1.2. ¿En qué otros lugares de Colombia o del mundo es posible observar al Cardinalis
phoeniceus?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

1.3. ¿Qué significa que el cardenal guajiro sea una especie endémica de La Guajira?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2. ¿Cuál o cuáles de los lugares señalados en el mapa son catalogados áreas naturales
protegidas o de conservación para el Cardanilis phoeniceus? ¿Por qué?
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El lugar o lugares: _______________________________________________________
______________________________________________________________________.
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

2.1. Describe en un diagrama los pasos o el proceso que se debe realizar para que una zona
sea catalogada área natural protegida o de conservación para el Cardanilis phoeniceus.

2.2. ¿Consideras que no contar con más áreas protegidas puede afectar negativamente la
conservación del cardenal guajiro? SI______ NO______ ¿Por qué?

270

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2.3. ¿Cuál o cuáles de los lugares señalados en el mapa NO son catalogados áreas naturales
protegidas o de conservación para el Cardanilis phoeniceus? ¿Por qué? Enuncia dos
razones.
El lugar o lugares: _______________________________________________________
______________________________________________________________________.
¿Por qué?
Razón 1________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Razón 2________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3. Tu has elegido o elegida para dirigir un proyecto de investigación de la Universidad de
La Guajira en alianza con CORPOGUAJIRA, sobre la conservación del ave cardenal
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guajiro. ¿Cuál podría ser la pregunta problema para tu investigación y cómo se resolvería
en el proyecto?

Problema: ¿_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________?
Acciones para resolver:
Acción 1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Acción 2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Acción 3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3.1. ¿Consideras que lo planteado en la pregunta anterior aporta a la conservación del
cardenal guajiro?
SI _____ NO_____ ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3.2. ¿Cómo te sentirías si tu proyecto de investigación no permite resolver la pregunta
planteada?

Bien______ Regular______ Mal______
¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

4. ¿Qué tan seguro o segura te sientes con las respuestas que colocaste en este taller?

Muy seguro(a) _______

Poco seguro(a)_______ Nada seguro(a)_________

Enuncia dos razones.

Razón 1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.
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Razón 2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.

4.1. ¿Qué dificultades tuviste para realizar este taller y cómo lo solucionaste?

Dificultad 1. ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¿Cómo lo solucioné? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Dificultad 2. ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
¿Cómo lo solucioné? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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4.2. ¿Qué sentimientos experimentaste antes y después de realizar las actividades propuesta
en este taller?

Antes me sentí _________________________________________________________.
¿Por qué? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Después me sentí ________________________________________________________.
¿Por qué? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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FASE 3. SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN
Objetivo

Sesión síntesis: Al finalizar esta sesión, los estudiantes
del grado undécimo estarán en capacidad de estructurar
los conocimientos construidos en una V heurística para
comunicar su aprendizaje profundo sobre conservación
del cardenal guajiro, mediado por la motivación.

Indicadores de desempeño y

Identifica aspectos motivacionales que lo llevaron a

evaluación

construir su aprendizaje sobre conservación del cardenal
guajiro, a través de un informe escrito que le permita
autoevaluarse.

Sintetizar en una V Heurística los conocimientos
construidos o afianzados sobre conservación del
cardenal guajiro, para comunicar a sus demás
compañeros sus aspectos motivacionales para el
aprendizaje profundo.
Acciones del docente

Acciones del estudiante

Recursos

Se explicita los objetivos de la Planificar la construcción de su Fotocopias,
clase a partir de las actividades informe a fin de realizar un buen lápices,
programas en las dos guías de trabajo en clase.

borrador,

trabajo de la fase de síntesis, se

tajalápiz.

les

hace

referencia

en la Socializar con los compañeros sobre

construcción de un informe sus sugerencias, dudas y otros
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motivacional que de cuenta de aspectos
cómo

construyeron

le

surjan

de

su

su investigación.

conocimiento
conservación

que

sobre
de

especies

(cardenal guajiro).
En la siguiente sesión se explica Planificar la construcción de la V Cartulina,
la

consolidación

de

los heurística a fin de realizar un buen lápices, colores,

conocimientos construidos en trabajo en clase.

borrador,

la V heurística apoyándose en

lapicero,

sus aspectos motivacionales y Participar en los espacios de trabajo tajalápiz, regla.
otros

aportes

investiguen

teóricos
en

indexadas en la web.

que colaborativo, donde se ponga en

revisas evidencia diferencias perspectivas
sobre el diseño del organizador
gráfico.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________

GUÍA DE TRABAJO No. 6

Descripción de la actividad: A partir del uso de conocimientos y los datos construidos o
afianzados en el momento de introducción de conceptos, realizar un informe escrito de forma
individual que evidencia la comprensión de conservación de especies, específicamente sobre
el Cardenalis phoeniceus. Para esto, también se debe tener en cuenta los aspectos
motivacionales que permitieron comprender el tema. Al finalizar la realización del informe
escrito exponer al grupo en la sesión de clases indicada.
En el siguiente espacio, realizar el informe de los aspectos motivacionales que te llevaron a
comprender sobre la conservación de especies y cómo lo has aprendido.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________

GUÍA DE TRABAJO No. 7
Descripción de la actividad: A continuación, se presenta un ejercicio de síntesis donde se
debe dar cuenta de la estructuración de los conocimientos construidos durante el desarrollo
de las guías de trabaja y actividades prácticas realizadas. Debes realizar la actividad en la
cartulina que se te entregó, y posteriormente socializar al grupo en la sesión de clases
indicada.
A partir de todos los conocimientos construidos y toda la información consultada y registrada
en las guías de trabajo, realiza de manera individual una V heurística y plantea una pregunta
alrededor de la conservación del cardenal guajiro.
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FASE 4. APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA
Objetivo

Al finalizar esta sesión, los estudiantes del grado
undécimo estarán en capacidad de aplicar desde la
motivación,

su

aprendizaje

profundo

sobre

conservación de especies para resolver nuevas
situaciones de su contexto.
Indicadores de desempeño y

Utiliza el conocimiento construido sobre conservación

evaluación

del cardenal guajiro para desde la motivación,
promover la protección de la especie en su comunidad.

Socializa a la comunidad etnoeducativa su estrategia
diseñada para promover la conservación del cardenal
guajiro, e invita con motivación a otros a sumarse a su
iniciativa.
Acciones del docente

Acciones del estudiante

Recursos

Se da a conocer el objetivo de la Generar discusión sobre que pueden Fotocopias,
actividad de trabajo a partir de plantear

para

la

promover

la video

beam,

ejemplos visuales que pueden conservación del cardenal guajiro, marcadores.
optar

para

aplicación.

su

diseño

de desde los saberes científicos y
ancestrales wayuu.

Se explica que las propuestas Planificar

estrategias

que

le Cartulinas,

diseñadas deben apoyarse en los permitan construir su estrategia de colores,
conocimientos

construidos conservación

de

la

especie, marcadores,
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(científicos y ancestrales) así apoyados en los conocimientos tijeras, pegante,
como también de cifras y datos construidos sobre el tema.

tablets,

números que den cuenta del

borrador

y

estado de conservación de la Investigar como realizar el diseño regla.
especie en la comunidad.

elegido

para

que

este

logre

presentarse a sus compañeros de
manera exitosa.
Se organiza un espacio de Preparar

su

socialización

con Silletería

socialización con la comunidad anterioridad, dando una explicación micrófono.
etnoeducativa,

teniendo

en de sus conocimientos afianzados en

cuenta el aforo permitido debido la unidad didáctica, el diseño
a la contingencia por la pandemia realizado
Covid-19.

y

motivacionales

los

aspectos

que

transformaron en su aprendizaje.
Se promueve la participación de
los estudiantes en sus diseños
para la conservación del cardenal
guajiro.

se

y

282

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL
PÁJARO, MANAURE (INESARA)
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL CARDENAL GUAJIRO, UNA UNIDAD
DIDÁCTICA ENFOCADA EN LA MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA EL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Docente: Mitzi Joana Barros Guerra
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Fecha: _______________________
GUÍA DE TRABAJO No. 8

Descripción de la actividad: A partir de los conocimientos construidos sobre conservación
del cardenal guajiro durante los momentos de introducción de nuevos conocimientos y
síntesis de esta unidad didáctica, diseña una estrategia o herramienta de conservación de
especies que pueda ser aplicada en tu comunidad y te permita ser un líder en el tema. Para
ello, se debe tener en cuenta la situación actual de conservación del cardenal guajiro, la
importancia de las zonas naturales de protección y los conocimientos ancestrales Wayúu que
hay detrás de esta ave. En el siguiente espacio coloca tu producción y realiza la socialización
en clase.
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Anexo F. Cronograma de intervención de la unidad didáctica e instrumentos de investigación.

Fecha

Actividad/
Instrumento

Número de
estudiantes
evaluados

Tiempo de duración y metodología
Tiempo

Virtual o

Observaciones

presencial

Actividades antes de la intervención
15 febero19 febrero

Aplicación del
cuestionario

Auto

Virtual

Caracterización de la situación real de

suministrado

(Google forms)

estudiantes

10

1 hora

Presencial

10

Jornada de 3 horas

Presencial

10

2 horas

Presencial

10

sociodemográfico
Reunión con padres de
familia y estudiantes

12 de abril

para obtener firma de
consentimiento
informado
Entrega de tablets y
capacitación sobre el

12 de abril

uso de tecnología y
aplicaciones virtuales
(meet, canva, Gmail)
Aplicación del

12 de abril

cuestionario del
momento 1

Caracterización de los desempeños iniciales de
motivación (Aprendizaje profundo)
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14 de abril

Entrevista
semiestructurada

4

1 hora cada

Virtual por meet

Profundizar en las respuestas de los

estudiante

(Individual)

estudiantes en el cuestionario del momento 1

Actividades momento 1 de exploración de ideas previas
Clase para entrega de
14 de abril

instrucciones sobre la

10

1 hora

Virtual por meet

10

1 hora por día

Virtual por meet

10

2 horas

Virtual por meet

1 hora por cada

Virtual por meet

estudiante

(Individual)

10

1 hora

Virtual por meet

10

1 hora por día

10

2 horas

guía de trabajo No. 1
14 abril-

Desarrollo de la guía de

21 abril

trabajo No. 1
Retroalimentación

21 de abril

grupal sobre el trabajo
realizado

22 de abril

Autoevaluación a través
del contrato didáctico

4

Clase para entrega de
26 de abril

instrucciones sobre la
guía de trabajo No. 2

26 abril -

Desarrollo de la guía de

30 abril

trabajo No. 2
Retroalimentación

30 de abril

grupal sobre el trabajo
realizado

Virtual por meet

285

Heteroevaluación
(Sustentación V
heurística)

3 y 4 de

Coevaluación

mayo

(Intercambio de V

10

2 horas

Virtual por meet

1 hora por cada

Virtual por meet

estudiante

(Individual)

heurística)

Instrucción sobre tarea
de investigación
Seguimiento al contrato
4 de mayo

didáctico y

4

autoevaluación

Actividades momento 2 de introducción de nuevos conceptos
Clase para entrega de
26 de julio

instrucciones sobre la

10

1 hora

Presencial

10

1 hora por día

Presencial

10

2 horas

Presencial

guía de trabajo No. 3
26 julio-

Desarrollo de la guía de

28 julio

trabajo No. 3
Retroalimentación

28 de julio

grupal sobre el trabajo
realizado
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Entrega de instrucciones
sobre la guía No. 4
(visita al santuario)
3 de
agosto

Visita al Santuario de
fauna y flora Los

Desarrollo de la guía

agosto

No. 4

agosto

6 de
agosto

grupal sobre el trabajo

10

1 hora por día

Presencial

10

1 hora

Virtual por meet

10

1 hora

Presencial

10

2 horas

Presencial

10

1 hora por día

Presencial

10

1 hora

Virtual por meet

realizado
Clase para entrega de
instrucciones sobre la
guía de trabajo No. 5
Charla experto aves de

agosto

CORPOGUAJIRA

10 agosto

Desarrollo de la guía de

-13 agosto

trabajo No. 5

agosto

Presencial

Retroalimentación

10 de

13 de

Jornada diurna

Flamencos

3 agosto-5

6 de

10

Retroalimentación
grupal sobre el trabajo
realizado
Actividades momento 3 de síntesis y estructuración
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Clase para entrega de
17 de

instrucciones sobre la

agosto

guía de trabajo No. 6 (V

10

1 hora

Presencial

10

1 hora por día

Presencial

10

1 hora

Presencial

10

2 horas

Presencial

heurística)
17 agosto19 agosto

19 de
agosto

Desarrollo de la guía de
trabajo No. 6 (V
heurística)
Retroalimentación
grupal para despejar
dudas

20 de

Aplicación cuestionario

agosto

del momento 2

20 de
agosto

Seguimiento al contrato
didáctico y

4

autoevaluación

20 de

Entrevista

agosto

semiestructurada

4

1 hora cada por
estudiante

Avance en la motivación para el aprendizaje
profundo de los estudiantes.

Presencial

1 hora por cada

Virtual por meet

estudiante

(Contra jornada)

Actividades momento 4 de aplicación y transferencia
Clase para entrega de
23 de

instrucciones sobre la

agosto

guía de trabajo No. 7
(Actividad libre)

10

1 hora

Presencial
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23 agosto-

Desarrollo de la guía de

30 agosto

trabajo No. 7

31 de

Socialización de las

agosto

producciones

01 de

Aplicación cuestionario

octubre

momento 3

01 de
octubre

10

1 hora por día

Presencial

10

2 horas

Presencial

10

2 horas

Presencial

1 hora por cada

Presencial

estudiante

(Contra jornada)

1 hora por cada

Virtual por meet

estudiante

(Jornada diurna)

Seguimiento al contrato
didáctico y

4

autoevaluación

02 de

Entrevista

octubre

semiestructurada

4

Transformación de la motivación para el
aprendizaje profundo de los estudiantes.
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Anexo G. Evidencias de actividades de la intervención didáctica.
9.5.1. Sesiones de trabajo virtual y presencial

290

9.5.2. Actividad de avistamiento de aves en la fase de introducción de nuevos
conocimientos
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9.5.3. Actividad con la entidad CORPOGUAJIRA en la fase de introducción de nuevos
conocimientos
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9.5.4. Organizador gráfico del momento 1 y momento 2 realizados por E3.

Momento 1. (Actividad virtual)
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Momento 2.
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9.5.5. Producciones de los estudiantes en la fase de aplicación y transferencia

