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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, las ciencias biológicas han tenido cambios vertiginosos, y 

debido a que la ciencia y la tecnología avanzan con pasos agigantados, debemos ser 

capaces de sostener el ritmo de estos, dentro de un marco de práctica de valores, que se 

refiere a las virtudes y principios éticos y morales, que toda persona debe ejercer por el 

bien de sí misma, de los demás, de su  familia  y de la sociedad. 

 

La reforma curricular vigente puede desarrollar, optimizar y reforzar aquellos valores 

que no se han perdido aun en nuestra población y que se conocen como valores 

tradicionales. Así en el marco de estos valores y los denominados personales, están los 

cambios que debemos concienciar y propiciar en los educandos y educadores en los 

tiempos actuales, donde la corrupción y la inmoralidad corroen por todas partes y 

pretenden ser normas de conducta. De manera que no se puede hablar de reforma 

curricular si no se corrigen las bases de la conducta humana, y si no se cultivan y 

desarrollan todos aquellos valores que enaltecen y dignifican a todos los ecuatorianos. 

 

A todo  esto se debe agregar los postulados de la educación, impulsados desde la 

UNESCO. Aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender a convivir en 

comunidad. 

 

Es por ello que el desarrollo del presente trabajo investigativo se inicia con la 

participación de las Autoridades, docentes y estudiantes del primero, segundo, y tercer 

años de Bachillerato, del Colegio Universitario "Manuel Cabrera Lozano" (Matriz) de la 

Universidad Nacional de Loja, determinando las limitaciones que no permiten articular 

adecuadamente la teoría con la práctica en el desarrollo de la disciplina de Biología, 

además aspectos sociales, económicos,   estructurales,   organizativos,   entre   otros,   

que   están   relacionados directamente con la problemática de estudio sobre:¿Cómo 

inciden las metodologías utilizadas por los docentes de Biología en relación al logro de 



 

 

 

 

aprendizajes significativos en los alumnos del primer, segundo y tercer años de 

Bachillerato de la especialidad de Químico Biológicos del colegio universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”? 

Las ciencias de la vida como la Biología juegan un papel importante y decisivo al optar 

por una profesión, por lo tanto necesitan ser comprendidas significativamente 

contrastando la teoría con la práctica utilizando como instrumento para el mismo un 

laboratorio debidamente equipado. 

 

Entre las diversas estructuras que forman parte del trabajo investigativo tenemos en el 

capítulo  I  la metodología la misma, en donde se indica el proceso debidamente 

realizado desde el inicio hasta el final.  

 

Seguidamente se puntualiza en el capítulo II la explicación de la 

investigación mediante la interpretación teórica, utilizando la representación de 

tablas, así como la representación gráfica que a su vez ésta información determinó 

la confirmación de las hipótesis.  

 

En el capítulo IV con  relación a las conclusiones del trabajo investigativo hacemos 

constar algunos aspectos negativos incidentes en la metodología utilizada por los 

docentes de la especialidad de Químico-Biológicas, en la asignatura de Biología, los 

cuales no permiten adquirir aprendizajes significativos en los alumnos de los primero, 

segundo y tercer años de Bachillerato; éstos son: la falta de material didáctico para tratar 

todos los temas, la planificación de estrategias solo por el docente y no en área, los 

temas tratados no están en relación con la vida real, los contenidos teóricos no son 

demostrados experimentalmente, falta de participación activa de los estudiantes, falta de 

incentivar la investigación en los estudiantes, entre otros. Frente a éstos aspectos 

negativos hemos creído conveniente estructurar algunas recomendaciones.  



 

 

 

 

En el capítulo V se encuentra el planteamiento de lineamientos propositivos 

encontrados, como alternativa de solución obedece a la inadecuada e inoportuna 

utilización de estrategias metodológicas por parte del docente, cuya situación promueve 

en los educandos no lograr esquematizar aprendizajes significativos. Por lo tanto es 

pertinente plantear lineamientos propositivos ya que nos permitirá cumplir con un 

mandato educativo, el mismo que es lograr en los estudiantes aprendizajes significativos 

y una buena formación académica válida tanto para su vida profesional como personal. 

A continuación en el capítulo VI, se expone el proyecto de investigación debidamente 

revisado y fundamentado que está constituido de a cuerdo a la normativa legal que rige 

en la Universidad Nacional de Loja sobre el Régimen Académico para la concesión de 

grados y títulos en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además como una última puntualización hacemos constar los Anexos donde se 

encuentran las respectivas encuestas que fueron formuladas y planteadas tanto al 

personal docente de la asignatura de Biología como a los estudiantes de los primeros, 

segundos y terceros años de la especialidad de Químico Biológicas del “Colegio 

Universitario Manuel Cabrera Lozano”. Matriz. Por otra parte también hacemos constar 

las planificaciones anuales realizadas por los docentes antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. RESUMEN 

Para el proceso de investigación referido a “METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

BIOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE LOS PRIMERO, SEGUNDO Y 

TERCER AÑOS DE BACHILLERATO DE LA  ESPECIALIDAD DE QUÍMICO-

BIOLÓGICOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

(MATRIZ) DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”, se empleó para la recolección de datos las técnicas de estudio como: 

observación y la encuesta dirigida a los señores profesores y  estudiantes.  

 

Dentro de los objetivos planteados están: Determinar las Metodologías utilizadas por los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología de los estudiantes del 

primero, segundo y tercer año de bachillerato de la especialidad de Químico- Biológicas 

del Colegio Manuel Cabrera Lozano (Matriz) de la Ciudad de Loja. Determinar como 

incide la metodología utilizada por los docentes en el logro de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes del primero, segundo y tercer año de bachillerato en la 

especialidad de Químico-Biológicas del Colegio Manuel Cabrera Lozano (Matriz) para 

los alumnos del primero, segundo y tercer año de Bachillerato en la especialidad de 

Químico-Biológicas. 

 

Además dentro de las Hipótesis tenemos las siguientes:  Metodología utilizada en la 

enseñanza de la Biología por los docentes de la especialidad de Químico – Biológicas 

del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” (Matriz) de la ciudad de Loja, incide en el logro 

de los aprendizajes significativos de los estudiantes del primero, segundo y tercer año de 

Bachillerato en el periodo 2007-2008. El logro de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del primero, segundo y tercer años de Bachillerato del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, está en función de la preparación académica de los 

docentes de la especialidad de Químico Biológicas en el período 2007-2008.  



 

 

 

 

Se investigó un total de 79 alumnos, de lo cual se concluye que la metodología utilizada 

no es lo suficientemente apropiada, ya que únicamente se mantiene una clase expositiva 

y de transmisión verbal, lo cual impide en cierta parte el logro de aprendizajes 

significativos en los educandos. De igual forma la participación de los estudiantes dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje no es de forma voluntaria, puesto que se ven 

obligados a participar sólo en el momento que el profesor lo solicita. 

Los lineamientos propositivos consisten en formular una estrategia metodológica 

referida a Cómo lograr que el estudiante participe, sea crítico y lograr en él mismo 

aprendizajes significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación que es de tipo descriptivo y explicativo, se ha utilizado la 

metodología previsto en el proyecto de investigación correspondiente al presente 

estudio, debidamente aprobado, por lo que informamos que se trabajo con el método 

científico, a través de sus procedimientos de análisis y síntesis, inducción y deducción, 

operacionalización y presentación de la información, interpretación de resultados y 

socialización del trabajo investigativo. 

 

En el procedimiento del método científico se ejército, la inducción y la deducción como 

las direcciones del pensamiento humano que permitieron la explicación en torno al 

problema motivo de la presente investigación. 

 

El método científico comprende algunas fases, las mismas que en la presente 

investigación se las caracteriza de la siguiente manera: 

 

a. Identificación de un problema  educativo y social que merezca ser investigado por ser 

una necesidad sentida, lo cual luego de varias actividades de sondeo, se logró determinar 

cómo problemática de investigación sobre: :¿Cómo inciden las metodologías utilizadas 

por los docentes de Biología en relación al logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos del primer, segundo y tercer años de Bachillerato de la especialidad de 

Químico Biológicos del colegio universitario “Manuel Cabrera Lozano”? 

Seguidamente, luego de problematizar suficientemente entorno a este problema, se 

realizó el planteamiento de objetivos tanto generales como específicos, para que orienten 

el proceso investigativo, además permitió la identificación de las variables que debían 

ser estudiadas. 



 

 

 

 

b. Formulación de hipótesis como tentativas de solución al problema investigado, 

generadas a partir de los objetivos, que se sustentan en el marco teórico, desarrollado en 

base a lecturas y teorizaciones; y , además con respaldo en una buena base empírica 

formada por la amplia información proporcionada por los estudiantes de los primero, 

segundo y tercer año de bachillerato. 

 

c. Comprobación de la hipótesis mediante procesos de análisis y síntesis, inducción y 

deducción, es decir mediante la utilización del método general analítico-sintético, cuya 

utilización permitió el descubrimiento de los anexos generales que estuvieron presentes 

en las partes y aspectos del objeto de investigación, por medio de su descomposición y 

reconstitución, partiendo de los elementos que lo integran; y, el método inductivo- 

deductivo que permitió la generalización lógica de los datos empíricos recuperados en el 

trabajo de campo, en lo que hemos denominado conclusiones, lo que a su vez posibilitó 

la elaboración de importantes recomendaciones, con lo que el método científico entra en 

la fase de retorno a la realidad para tratar de transformarla, en este caso mejorar los 

aprendizajes significativos en la asignatura de Biología en los alumnos del Bachillerato 

de la Especialidad de Químico-Biológicas. 

 

En lo que respecta a algunas técnicas de investigación indicamos que se recurrió a la 

investigación bibliográfica, con sus instrumentos básicos como son la lectura científica, 

el subrayado y la elaboración de fichas. 

 

Para la recopilación de la información, se procedió  a utilizar la técnica de la encuesta, 

con su instrumento básico como lo fue un formulario estructurado, la misma que fue 

entregada a un número total de 5 maestros y 79 estudiantes-, cuyo ejemplar se adjunta al 

presente informe en la sección anexos.  Debemos indicar que se explicó previamente a 

los estudiantes, el procedimiento a seguir es la resolución del cuestionario planteado. 

Para el procesamiento de la información, se utilizo la técnica estadística ya presentando 



 

 

 

 

la información recopilada y tabulada, en cuadro estadísticos, ya analizando sus 

resultados, mediante la estadística descriptiva.  

En si nuestro trabajo investigativo nos ha permitido establecer varios aspectos negativos 

tales como: la no utilización del laboratorio para los temas tratados, la falta de material 

didáctico para tratar todos los temas, la planificación de estrategias solo por el docente y 

no en área, los temas tratados no están en relación con la vida real, los contenidos 

teóricos no son demostrados experimentalmente, falta de participación activa de los 

estudiantes, falta de incentivar la investigación en los estudiantes, entre otros. Los 

mismos que no permiten el aprendizaje significativo en la asignatura de Biología de los 

estudiantes de la especialidad de químico biológicas del Colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” (Matriz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados que se presentan a continuación provienen del proceso de tabulación 

obtenidos mediante la encuesta aplicada al total de profesores que imparten sus clases de 

Biología, en el primer, segundo, y tercer año de Bachillerato en la especialidad de 

Químico-Biológicas del Colegio Universitario "Manuel Cabrera Lozano" (Matriz).  

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES. 

1. La metodología empleada por Usted, qué tipo de aprendizaje le permite alcanzar al 

alumno: 

Cuadro N° 1  

X F % 

Establecer diferencias 3 30 

Establecer semejanzas 2 20 

Establecer comparaciones 2 20 

Manipular materiales de laboratorio 3 30 

Otras 0 00 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a profesores  

Elaboración: Los autores 

 

 

En lo que respecta a esta pregunta se observa que el 30% de los encuestados manifiestan 

que la metodología empleada ha servido para establecer diferencias y otro porcentaje 

igual permite utilizar materiales de laboratorio, mientras que establecer semejanzas y 

establecer comparaciones con un 20%. Entendiéndose que la metodología es un 

30% 

20% 20% 

30% 

0% 
Estab. Dif.

Estab. Semej.

Estab. Comp.

Util. Mat. Lab.

Otras



 

 

 

 

conjunto de procedimientos didácticos expresados por sus métodos y técnicas de 

enseñanza tendientes a llevar a un buen término la acción didáctica, la misma que esté 

orientada al logro de objetivos y destrezas que le permitirán al estudiante establecer 

diferencias y hacer uso correcto de los materiales de laboratorio.  

2. Utiliza el laboratorio para afianzar los conocimientos teóricos de los alumnos 

adquiridos en el aula. 

Cuadro N
o
 2 

x f % 

Para todos temas 0 00 

Cuando el tema lo amerita 5 100 

Nunca  0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 

 

 

De los datos obtenidos un 100% determinan que el docente utiliza el laboratorio 

únicamente cuando el tema lo amerita.  

La conclusión es que el maestro en sus clases de Biología no esta trabajando 

adecuadamente, puesto que no existe una total vinculación entre el contenido teórico y la 

ejecución práctica (laboratorio). 
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Por lo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje son todos los cambios y 

manifestaciones que el profesor y los alumnos experimentan en un determinado sitio de 

trabajo de estudio (aula - laboratorio) con la única finalidad de adquirir aprendizajes 

significativos y a su vez se requiere de un docente capaz de concebir su rol como 

orientador del proceso de aprendizaje. 

3. Dentro del proceso de enseñanza que Usted realiza en el aula, indique qué métodos 

utiliza para lograr los objetivos propuestos. 

Cuadro N
o 
3 

x f % 

Inductivo 4 26.67 

Deductivo 4 26.67 

Analógico o Comparativo 1 6.66 

Simbólico o Verbalístico 0  

Método Intuitivo 0  

Método Pasivo (tradicional) 0  

Método Activo 2 13.33 

Método Conductista 0  

Método Constructivista 0  

Método experimental 4 26.67 

Otros 0  

TOTAL 15 100.00 
Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 
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De los datos tabulados se desprende que el docente para el proceso enseñanza –

aprendizaje,  utiliza el método inductivo y deductivo en un porcentaje del 26.67% y con 

un porcentaje igual el método experimental, mientras que con un 13.33% se establece 

que utilizan el método activo. Generalizando podemos decir que el método más utilizado 

es el método inductivo, deductivo y experimental. 

Los métodos se constituyen en recursos necesarios de la enseñanza, es decir son los 

vehículos que orientar el aprendizaje del alumno. En el proceso enseñanza aprendizaje 

de la Biología el docente debe hacer uso de métodos innovadores capaces de lograr 

aprendizajes significativos, es decir que estén orientados a desarrollar destrezas en los 

alumnos, tales como: la manipulación de objetos, la memoria comprensiva, la búsqueda 

y solución de problemas. 

4. Su metodología logra Aprendizajes Significativos. 

Cuadro N
o
 4 

x f % 

SI 5 100.00 

NO 0 00.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 

 

El resultado presentado en el cuadro anterior nos indica que el 100% de los maestros han 

logrado aprendizajes significativos con su metodología aplicada, por lo que como 

conclusión  afirmamos que la metodología utilizada por los maestros es correcta. 
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0 
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El aprendizaje significativo es un proceso constructivista  interno que desarrolla la 

memoria comprensiva que es la base para adquirir nuevos aprendizajes, el desarrollo de 

la memoria comprensiva permite que los alumnos adquieran seguridad, confianza en lo 

que conocen y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que saben con que viven en 

cada nueva situación de aprendizaje. 

5. En la enseñanza de Biología dispone de material didáctico para cada una de las 

temáticas. 

Cuadro N
o
 5 

x f % 

Para todos los temas 1 20 

Solo para ciertos temas 4 80 

Para ningún tema 0  

TOTAL 5 100 
Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 

 

Los datos indican que el 80% de los maestros manifiestan que existe material didáctico 

solo para ciertos o determinados temas y el 20% argumenta que existe el material para 

todos los temas. 

Frente a lo expuesto, podemos decir que existe material didáctico solo para ciertos temas 

de biología. En este caso los profesores del Área en coordinación con los señores 

estudiantes deberán poner mayor énfasis a la elaboración del material didáctico para el 

desarrollo de los diferentes temas de estudio., en miras a lograr una mayor comprensión 

de los mismos. 
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En el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología el docente debe hacer uso del 

material didáctico pertinente; el mismo que permite en los alumnos el desarrollo de 

destrezas intelectuales tales como: memoria comprensiva, reflexión, razonamiento, 

crítica y creatividad. 

6. Marque con una X la (s) estrategias que Usted utiliza para impartir sus clases de 

Biología. 

Cuadro N
o
 6. 

x f % 

Dictado 0 0.0 

Exposiciones 4 30.77 

Resúmenes 2 15.38 

Módulos 2 15.38 

Proyecciones 3 23.09 

Dramatizaciones 0 0.0 

Otros. Indique cuáles: 

- De observación (prácticas en el 

laboratorio) 

- Prácticas con material de reciclaje 

 

1 

 

1 

 

7.69 

 

7.69 

TOTAL  13 100 

Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 

 

Preguntando sobre las estrategias de enseñanza que el maestro utiliza para dictar las 

clases de Biología se ha obtenido los siguientes datos, exposiciones 30.77%, resúmenes 

15.38%, módulos 15.38%, Proyecciones 23.09% y otros 15.38%. 
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Como conclusión se establece que la estrategia más utilizada en el proceso de la 

enseñanza de Biología  es la exposición y la proyección; es decir el uso de audio 

visuales, mientras que los resumes y los módulos en menor porcentaje.  

Realizando la critica respectiva podemos indicar que si existe un cambio de las 

estrategias tradicionales tales como el dictado que se ha excluido, lo que falta de 

potencializar y utilizar con mayor frecuencia son las dramatizaciones aspecto que ayuda 

a mejorar la capacidad oral y ayuda a vencer la timidez de enfrentarse al público.  

7. Quién planifica las estrategias de enseñanza de la asignatura de Biología. 

Cuadro N
o 
 7 

x f % 

Los miembros de área 1 20 

El profesor 4 80 

Sigue los lineamientos del magisterio 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 
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Consultado sobre quien realiza la planificación de las estrategias para la enseñanza de 

Biología en el aula de estudio, se ha obtenido los siguientes resultados: Un 80% 

manifiesta que  la planificación la realiza el profesor  y un 20% los miembros del Área. 

La planificación curricular es la forma de organizar, de hacer tácticas, planes o proyectos 

para llevar a cabo una determinada acción en miras a lograr un mejor estilo de estudio. 

 

En términos generales podemos deducir que sería factible que la planificación sea 

realizada conjuntamente en Área con la finalidad de que  todos aporten con experiencias 

que personalmente les ha funcionado.  

8. Ha logrado aprendizajes significativos con sus alumnos. 

Cuadro N
o
 8 

x f % 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: encuesta a profesores 

Elaboración: Los autores 

 

Los valores tabulados indican claramente que el docente luego de aplicar la estrategia 

planificada, en un 100% manifiestan que sus alumnos han logrado adquirir aprendizajes 

significativos. 
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Un aprendizaje significativo es logrado cuando el alumno razona, critica, pieza, analiza, 

reflexiona y  descubre sobre lo estudiado y  lo que es más importante da posibles 

alternativas de solución y resuelve problemas o forma parte de ellos sean estos 

académicos o sociales, propios o de la comunidad. 

Por último se pregunta a los encuestados lo siguiente:  

9. De acuerdo a su experiencia profesional cuáles deberían ser las actividades que el 

docente debe realizar en el aula para lograr aprendizajes significativos con sus alumnos. 

 Seguir los  cuatro pasos fundamentales del proceso didáctico. 

 Primeramente lograr conquistar la amistad del alumno y lograr conocerlo 

individual y de esta manera conocer sus destrezas y lograr un mejor 

rendimiento en el aula. 

 Desde la actividad. 

 Demostrar el interés por la asignatura así como también la importancia para 

ponerla en práctica, para si y proyectarse a su comunidad con hechos reales y 

no solo teóricos.   

 La planificación de las actividades para desarrollar destrezas, las mismas que 

están sustentadas por diversos procedimientos para orientar los procesos 

individuales y grupales. Este proceso metodológico se requiere: 

1.- Conformar grupos de estudio individual y grupal 

2.- Realizar la lectura de los contenidos  

3.- Planificar observaciones directas  

4.- Presentar y sustentar trabajos 



 

 

 

 

5.- Elaborar informes, cuestionarios, esquemas, etc. 

6.- Explicación del tema de clase, entre otros 

7.- Fijaciones parciales, etc. 

8.- Utilización del material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

Del mismo modo, a través del formulario de la encuesta aplicada a los estudiantes de los 

primeros, segundos y tercer años de Bachillerato del Colegio Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” (Matriz), se logró obtener los siguientes resultados: 

1. Su profesor de Biología relaciona el tema tratado con aspectos de la vida real. 

Cuadro N
o
 9 

x f % 

SI 19 24,05 

NO 0  

EN PARTE 60 75,95 

TOTAL  79 100 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

En lo que respecta a esta pregunta se encuentra que el 24,05% de los encuestados 

declaran que su profesor de Biología si relaciona el tema tratado con aspectos de la vida 

diaria, mientras que un 75,95% manifiestan que en parte. 

Como conclusión podemos decir que un mínimo porcentaje de estudiantes dicen que su 

profesor de biología relaciona el tema con aspectos de la vida diaria, lo ideal sería que el 

100% de los maestros lo hagan a fin de lograr aprendizajes significativos permanentes 

en los alumnos. 

75,95% 

24,05% 

0 EN PARTE

NO

SI



 

 

 

 

Piaget indica que existen dos formas diferentes de actividad, el proceso de entrada de la 

información (adaptación) y el proceso de estructuración (organización). En este sentido 

los individuos no sólo responden al ambiente sino que actúan sobre él. La inteligencia se 

desarrolla a través de la asimilación de la realidad y de la acomodación a esa realidad. 

2. Su conocimiento en Biología es suficiente para resolver problemas en su vida diaria. 

Cuadro N
o
 10 

x f % 

SI 26 32,91 

NO 3 3,80 

EN PARTE 50 63,29 

TOTAL  79 100 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Los valores tabulados para esta pregunta referente a los aprendizajes obtenidos, se 

establece los siguientes valores: el 32% dicen  que su conocimiento si les ha servido para 

resolver problemas de la vida diaria, el 63,29% manifiestan que en parte y 3.80% 

responden negativamente. 

En esta pregunta es necesario realizar la siguiente reflexión; con estos resultados se 

puede evidenciar que los estudiantes en la asignatura de Biología no han obtenido los 

aprendizajes significativos permanentes ya que la mayoría de ellos solo aplican en parte, 

32,91% 

3,80% 

63,29% 
SI

NO

EN PARTE



 

 

 

 

o se puede entender también que los contenidos no son relevantes en la sociedad, 

también se puede intuir que, los maestros no están aplicando correctamente las 

estrategias o la metodología es insuficiente. 

Bruner manifiesta que el objeto de la enseñanza es resolver problemas de la vida real, 

descubrirlos y resolverlos por si mismo para adquirir información que sea útil par la 

solución de problemas, permitiendo que el individuo construya y organice racionalmente 

los diferentes problemas. 

3. Los contenidos teóricos recibidos en Biología son demostrados experimentalmente 

en el laboratorio. 

Cuadro N
0
 11 

x f % 

SIEMPRE 04 5 

A VECES 72 91 

NUNCA 03 4 

TOTAL  79 100 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Los resultados obtenidos indican los siguientes valores: el 91% manifiestan que a veces 

se demuestran los temas estudiados en el laboratorio, un 5% dicen que siempre y un 4% 

mencionan que nunca. 
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En términos generales se puede señalar que no se demuestran los temas tratados en 

forma experimental, aspecto negativo ya que esto no permite afianzar, ni reforzar los 

conocimientos teóricos por lo que no se puede llegar a adquirir aprendizajes 

significativos.  

El laboratorio de estudio se constituye en un medio ideal porque es el lugar que le 

permite al alumno afianzar sus conocimientos captados en clase, así mismo se constituye 

en un taller en el cual el alumno pone en práctica sus habilidades y destrezas. 

4. Participa Usted activamente en el proceso de aprendizaje. 

Cuadro N
o
 12 

x f % 

En todas las clases 24 30,38 

Solo las que me interesan 22 27,85 

Cuando me preguntan 33 41,77 

Nunca 0  

TOTAL 79 100 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

En lo que respecta a esta pregunta sobre la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de  aprendizaje, se ha obtenido los siguientes resultados: el 30,38  lo hacen en 

30,38% 

27,85% 

41,77% 
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NUNCA



 

 

 

 

todas las clases el 27,85% solo en las clases que le interesan y el 41,77% solo cuando le 

preguntan. 

En lo que concierne a esta interrogante podemos deducir que los estudiantes en su 

mayoría no participan voluntariamente en el aula sino que lo hacen en forma obligada, 

por lo que se considera oportuno que el profesor motive a los alumnos para que su 

participación sea activa en un cien por ciento. 

Otra sugerencia seria que los temas tratados sean más dinámicos, por lo que el maestro 

tiene que planificar estrategias de aprendizajes grupales o individuales a fin de que el 

estudiante participe activamente. 

Piaget atribuye que el educador debe estructurar un ambiente propicio para ofrecer una 

rica fuente de estimulación al alumno permitiéndole desenvolverse en su propio ritmo, 

guiado por sus propios intereses y de un modo suficientemente libre. 

5. A demás de los documentos que utiliza su profesor, por iniciativa suya revisa otros 

documentos. 

Cuadro N
o 
13 

 

x f % 

En todos los temas 16 20,25 

Solo en los que me interesan  44 55,70 

No revisa 19 24,05 

TOTAL  79 100 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: Los autores 



 

 

 

 

 

Preguntando sobre si revisan documentos diferente al que su maestro le ha dado en el 

aula, los datos obtenidos son los siguientes: el 20,25% de los encuestados manifiestan 

que en todos los temas tratados, el 55,70% solo en los que le interesan y el 24,05% no lo 

hace. 

Como conclusión se afirma que los estudiantes de esta especialidad no han desarrollado 

el hábito de la investigación ni de lectura, por lo que se cree necesario que se trabaje 

sobre estos aspectos. También se puede especular que el tema tratado en el aula no ha 

sido explicado con claridad y la importancia del caso que éste debe tener. 

El objetivo final del aprendizaje es el descubrimiento mediante la ejercitación en la 

solución de problemas y el esfuerzo de descubrir, cuanto más se practica más se puede 

generalizar. 

Finalmente para conocer algunas de las sugerencias por parte de los estudiantes, se 

pregunta lo siguiente:  

6. Qué acciones cree usted que su docente de Biología debe cambiar para mejorar los 

aprendizajes y obtener mejores conocimientos. 

 Que exista una mayor investigación por parte del docente sobre el tema que 

se va a desarrollar                   

 10 
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 Que el profesor emplee material didáctico en las clases para entender el 

tema                        

 7 

 Que se realicen más trabajos prácticos en el laboratorio  

 20 

 Que en los contenidos de Biología se incorporen temas de educación 

sexual                        

 2 

 Que los contenidos no sean extensos ni mucho menos desactualizados 

 4 

  Que las clases sean más activas, más dinámicas y más participativas 

 8 

 Que se envíen trabajos de investigación como deberes   

 6 

  No contestan         

 22 
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CAPITULO III  

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos estadísticos, recopilados a 

través de la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes, se presenta el análisis crítico 

que permite la confirmación de las supuestas hipótesis planteadas en el proceso de 

investigación. 

PRIMERA HIPÓTESIS 

La Metodología utilizada en la enseñanza de la Biología por los docentes de la 

especialidad de Químico – Biológicas del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” (Matriz) 

de la ciudad de Loja, incide en el logro de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del primero, segundo y tercer año de Bachillerato en el periodo 2007-2008. 

Contraste: 

Aseveración que se demuestra de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 

planteada a los señores profesores que imparten la Asignatura de Biología en los 

primero, segundo y tercer años de Bachillerato en la especialidad de Químico Biológicas 

los mismos que en el proceso enseñanza – aprendizaje utilizan en un 26.67% únicamente 

el método inductivo, deductivo y experimental y tan solo un 13.33% utilizan métodos 

activos; considerando que éstos son escasos lo cual limita el logro de aprendizajes 

significativos. Los métodos se constituyen en recursos necesarios de la enseñanza, es 

decir son los vehículos que orientar el aprendizaje del alumno. 

En lo concerniente a técnicas o estrategias de enseñanza – aprendizaje el 30.77% utiliza 

las exposiciones, los resúmenes el 15.38%, los módulos el 15.38%, las proyecciones 

23.09% y otras técnicas el 15.38%. Cabe indicar que falta potencializar y utilizar con 

mayor frecuencia técnicas de aprendizaje activo así como también las dramatizaciones 

aspecto que ayuda a mejorar la capacidad oral y ayuda a vencer la timidez de enfrentarse 

al público.  

Es por ello que la participación de los alumnos encuestados dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje en un 41,77% indican que no se da de forma voluntaria, puesto 



 

 

 

 

que se ven obligados a participar únicamente cuando el profesor lo solicita, esto  indica 

que no hay un verdadero inter - aprendizaje entre maestro y alumno; también se 

comprueba que los alumnos en un 55,70% no demuestran el suficiente interés por 

revisar otros documentos ya que únicamente lo hacen en los temas que le interesan por 

lo tanto, no han desarrollado hábitos de lectura, ni mucho menos de investigación, 

limitando así su capacidad intelectual. 

En consecuencia de acuerdo a los datos empíricos con los porcentajes de las encuestas se 

acepta la primera hipótesis. 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

El logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes de los primero, segundo y 

tercer años de Bachillerato del Colegio Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, 

esta en función a la preparación académica de los docentes de la especialidad de 

Químico Biológicas en el período 2007-2008. 

En relación al logro de aprendizajes significativos, en función a la preparación 

académica de los docentes, el 100% de ellos indican que  hacen uso del laboratorio 

únicamente cuando el tema lo amerita; así mismo el 91% de los alumnos encuestados 

señalan que los contenidos teóricos recibidos en biología a veces son demostrados 

experimentalmente en el laboratorio, con ello se demuestra que no existe una estrecha 

relación entre contenido y práctica, limitando así la capacidad intelectual y creativa de 

los alumnos. 

En cuanto a los temas de estudio un 75.95% de estudiantes sostienen que su profesor de 

biología en parte relaciona el tema con aspectos de la vida real; a demás el 63.29% 

indican que su conocimiento en Biología no es lo suficientemente apropiado para 

resolver problemas en su vida diaria, de lo cual se afirma que los docentes de este 

establecimiento educativo, no están en función con los aspectos que se presentan en la 

vida diaria, por lo que el alumno  no cuenta con la suficiente capacidad para resolver 



 

 

 

 

problemas que se producen en su entorno social. La inteligencia se desarrolla a través de 

la asimilación de la realidad y de la acomodación a esa realidad (Piaget) 

En lo concerniente al empleo de material didáctico, el 80% de los profesores 

encuestados manifiestan que disponen de material didáctico únicamente para ciertos 

temas; existiendo de éste modo un limitado uso de los medios didácticos, lo cual no 

genera en los estudiantes aprendizajes estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los métodos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología por 

parte de los maestros, son escasos lo cual limita el logro de aprendizajes 

significativos. Los métodos se constituyen en recursos necesarios de la enseñanza, 

es decir son los vehículos que orientar el aprendizaje del alumno. Situación que se 

evidencia en las encuestas aplicadas a este sector educativo. 

 

 Las técnicas de enseñanza - aprendizaje aplicado por los docentes se basan 

exclusivamente en proyecciones y exposiciones lo cual no permite desarrollar, ni 

descubrir en los estudiantes sus habilidades y destrezas. Las técnicas de aprendizaje 

son procedimientos, conjuntos de reglas, pasos, operaciones o habilidades que un 

alumno (aprendiz) emplea en forma consciente, secuenciada, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas, acontecimiento que se evidencia como producto de la 

encuesta planteada a los docentes. 

 

 Los docentes que imparten sus conocimientos en la Asignatura de Biología acuden 

con menor frecuencia al laboratorio, es decir asisten únicamente cuando el tema de 

estudio  amerita de una práctica. El laboratorio de estudio es un lugar dotado de los 

medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter 

científico,  técnico o didáctico el mismo que se constituye en el sitio propicio para 

demostrar, afianzar y reforzar el conocimiento en forma experimental. Esto  indica 

que en los contenidos que se dictan en la asignatura de Biología no existe una 

estrecha relación entre teoría y práctica, situación que se ha evidenciado en las 

encuestas aplicadas a maestros y alumnos. 

 

 La participación de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje no 

es de forma voluntaria, puesto que se ven obligados a participar sólo en el momento 



 

 

 

 

que el profesor lo solicita, esto  indica que no hay un verdadero inter - aprendizaje 

entre maestro y alumno. La participación activa del estudiante dentro del aula de 

estudio está en función a las estrategias que se utilice para despertar el interés en el 

alumno, éstas pueden ser: un collage, un crucigrama, una sopa de letras, diseño de 

maquetas, entre otras. Hechos que se han logrado detectar como resultado de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

 Los estudiantes en su mayoría no han desarrollado hábitos de lectura, ni mucho 

menos de investigación, limitando así su capacidad intelectual. Las técnicas de 

aprendizaje activo, como: la lectura, el subrayado, el análisis, la síntesis y la 

interpretación son elementos fundamentales que ayudan a enriquecer el vocabulario 

y el intelecto del alumno. Por otra parte a través de la investigación el alumno 

descubre, indaga y compara sus nuevos conocimientos con los ya asimilados en 

clase. Estas situaciones se han logrado detectar en los estudiantes de la especialidad 

de Químico – Biológicas en la asignatura de Biología. 

 

 Los contenidos de estudio de la asignatura de Biología, impartidos por los docentes, 

no están en función con los aspectos que se presentan en la vida diaria, por lo que el 

alumno no ésta en la capacidad de resolver problemas que se ocasionan en su 

entorno social. Piaget indica que existen dos formas diferentes de actividad, el 

proceso de entrada de la información (adaptación) y el proceso de estructuración 

(organización). En este sentido los individuos no sólo responden al ambiente sino 

que actúan sobre él. La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la 

realidad y de la acomodación a esa realidad. Po otra parte Bruner manifiesta que el 

objeto de la enseñanza es resolver problemas de la vida real, descubrirlos y 

resolverlos por si mismo para adquirir información que sea útil para la solución de 

problemas, permitiendo que el individuo construya y organice racionalmente los 

diferentes problemas. Situación que ha sido comprobada en la encuesta aplicada a 

estudiantes. 



 

 

 

 

 

 Los profesores del Área de Ciencias Naturales en la asignatura de Biología, no 

preparan el suficiente material didáctico para la ejecución de sus diferentes 

temáticas; lo cual no genera en los estudiantes aprendizajes sólidos. Los medios 

didácticos son importantes recursos que tienen como objetivos: apoyar la exposición 

verbal del profesor, consolidar el aprendizaje, activar la participación de los 

alumnos, motivar al alumno hacia el aprendizaje significativo permitiéndole 

desarrollar sus destrezas; existiendo de éste modo un limitado uso de los medios 

didácticos, situación que ha sido comprobada a través de la aplicación de la 

encuesta formulada a profesores. 

 

 En el Área de Ciencias Naturales no se planifican estrategias de estudio  puesto que 

el profesor responsable de cada asignatura es quien lo realiza, esto nos lleva a 

pensar que existe una falta de comunicación y de organización entre los integrantes 

del Área. La planificación curricular es la forma de organizar, de hacer tácticas, 

planes o proyectos para llevar a cabo una determinada acción en miras a lograr un 

mejor estilo de estudio. Situación que se evidencia a través de la encuesta aplicada a 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Es de vital importancia que los docentes de Biología durante el proceso enseñanza - 

aprendizaje, se apoyen en  métodos capaces de lograr aprendizajes significativos, es 

decir que estén orientados a desarrollar destrezas en los alumnos, tales como: la 

manipulación de objetos, la memoria comprensiva, la búsqueda y solución de 

problemas, situación que es posible realizarse en el proceso - enseñanza aprendizaje 

de la Biología 

 

 Es necesario que los docentes que imparten sus conocimientos en la asignatura de 

Biología incluyan en sus planes de estudio  técnicas de aprendizaje tales como: 

exhibiciones, representaciones creativas (dramatizaciones), observaciones, 

entrevistas y diálogos que le permitirá al alumno mejorar su capacidad oral, creativa 

y a vencer la timidez de enfrentarse al público; el uso de organizadores gráficos 

(mapa conceptual, cuadros sinópticos, mesa de la idea central, rueda de atributos, 

entre otros) son los medios ideales que le facilitarán al alumno a sintetizar, 

argumentar, demostrar e interpretar  un determinado tema; planteamiento que es 

posible realizarse puesto que en el proceso enseñanza - aprendizaje existen muchas 

estrategias de estudio. 

 

 Es preciso que los docentes que imparten los conocimientos de Biología demuestren 

el contenido científico en forma experimental (prácticas), acudiendo con mayor 

continuidad al laboratorio ya que mediante la observación y la manipulación de 

instrumentos le permitirán al estudiante demostrar, reforzar y desarrollar sus 

habilidades que en conjunto conllevan a mejorar el logro de aprendizajes 

significativos; situación que es posible ejecutarse porque el establecimiento cuenta 

con un laboratorio de Biología. 

 El desarrollo de las diferentes temáticas de estudio impartidas por los docentes en la 

asignatura de Biología en relación a la planificación de estrategias de aprendizaje 



 

 

 

 

grupal e individual deber ser más emotivas, es decir inquietantes que le permitan al 

alumno descubrir, encontrar, observar e interpretar un determinado tema, para así 

conseguir que se mantenga activo y despertar en él su curiosidad e interés por 

intervenir durante  sus jornadas de trabajo.  

 

 Que los maestros responsables de la Asignatura promuevan en los estudiantes la 

cultura de la investigación y el hábito de la lectura a fin de mejorar su 

intelectualidad para  reflexionar, razonar, indagar, comprender, argumentar su 

propio criterio y enriquecer su vocabulario para afianzar sus conocimientos 

adquiridos. 

 

 Los contenidos planificados en la asignatura de Biología deber ser actualizados, es 

decir, acordes con la realidad en la que se desenvuelve el educando, a fin de que el 

estudiante descubra las situaciones – problema que se presentan en su entorno para 

que a la vez esté en la capacidad de proponer y construir alternativas de solución. 

 

 Es pertinente que los docentes de la especialidad de Químico-Biológicas de  la 

asignatura de biología en coordinación con los estudiantes elaboren el suficiente 

material didáctico para cada tema de estudio a fin de que al alumno le permita tener 

una mejor visión, motivación y comprensión  del contenido científico. 

 Las estrategias de estudio deben ser planificadas conjuntamente entre todos los 

integrantes del Área de Ciencias Naturales, con el propósito de que todos aporten 

con sus conocimientos y experiencias que personalmente les hayan funcionado en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

1. TÍTULO 

MATRIZ DE PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN 

RELACIÓN A LA METODOLOGÍA Y LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS DEL 

COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

2. INTRODUCCIÓN. 

El proceso investigativo realizado para la presente tesis ha permitido establecer varios 

aspectos negativos tales como: la no utilización del laboratorio para los temas tratados, 

la falta de material didáctico para tratar todos los temas, la planificación de estrategias 

solo por el docente y no en área, los temas tratados no están en relación con la vida real, 

los contenidos teóricos no son demostrados experimentalmente, falta de participación 

activa de los estudiantes, falta de incentivar la investigación en los estudiantes, entre 

otros. Los mismos que no permiten el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Biología de los estudiantes de la especialidad de químico biológicas del Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” (Matriz). 

Todo proceso investigativo conlleva como resultado conclusiones tales como “La 

metodología utilizada no es lo suficientemente apropiada, ya que únicamente se mantiene una 

clase expositiva y de transmisión verbal, lo cual impide en cierta parte el logro de 

aprendizajes significativos en los educandos, Los docentes no relacionan en su totalidad la teoría 

con la práctica, Los métodos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología 

por parte de los maestros, siguen siendo los mismos de siempre, es decir, utilizan 

únicamente el inductivo, deductivo y experimental, La participación de los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje no es de forma voluntaria, puesto que se ven obligados a 

participar sólo en el momento que el profesor lo solicita, Los estudiantes en su mayoría no han 



 

 

 

 

desarrollado hábitos de lectura, ni mucho menos de investigación, Las estrategias de estudio no 

son planificadas por el Área de Ciencias Naturales, puesto que el profesor responsable de la 

materia es quien lo hace.” y recomendaciones tales como “Brindar espacios a los docentes 

de Biología para que asistan a cursos o seminarios talleres, con el objeto de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje y así lograr aprendizajes significativos en los alumnos, Mejorar 

las prácticas metodológicas del proceso de enseñanza aprendizaje, dando énfasis a los 

procesos del aprendizaje, Los docentes deben provocar situaciones - problema para 

desequilibrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, puesto que en su afán de 

equilibrarlas (acomodación) se produce la construcción o reconstrucción del conocimiento 

y/o le permite reforzar los conocimientos, Es necesario que los docentes que imparten los 

conocimientos de Biología demuestren el contenido científico en forma experimental 

(prácticas), haciendo uso del laboratorio, Es de vital importancia que los docentes hagan uso 

de métodos activos e innovadores tales como: el Analógico o Comparativo, el Simbólico o 

Verbalístico, el Heurístico, entre otros, lo cual le permitirá al alumno, descubrir y afianzar sus 

conocimientos, Que los temas que se vayan a abordar sean actualizados, estén acordes con la 

realidad y sean dinámicos, es decir que logren despertar interés en el alumno por aprender, Es 

importante que los maestros desarrollen en los alumnos ciertas técnicas de aprendizaje tales 

como: la lectura, el subrayado, el análisis, la síntesis, Tener presente que las estrategias 

metodológicas son de gran utilidad que permiten tanto a estudiantes y docentes estructurar y 

elaborar la información de manera significativa y consolida un aprendizaje activo y efectivo, Las 

estrategias de estudio deben ser planificadas conjuntamente entre todos los miembros o 

integrantes del Área de Ciencias Naturales, con el fin de que todos aporten con sus 

conocimientos y experiencias que personalmente les hayan funcionado, Que los maestros 

responsables de la asignatura promuevan en los estudiantes la cultura de la investigación a fin de 

mejorar su intelectualidad y el afianzamiento de los conocimientos adquiridos.”. Estas 

conclusiones y recomendaciones indicadas reflejan la realidad del tema en estudio, para 

lo cual es necesario proponer lineamientos alternativos que permitan mejorar el aspecto 

investigado. 

 



 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El planteamiento de lineamientos propositivos sugeridos con relación al tema: 

Metodología que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

biología y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes 

de los primero, segundo y tercer año de bachillerato de la  especialidad de Químico-

Biológicos del Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” (matriz) de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2007-2008. Lineamientos Propositivos. Obedece a la 

inadecuada e inoportuna utilización de estrategias metodológicas por parte del 

docente, cuya situación promueve en los educandos no lograr esquematizar 

aprendizajes significativos. 

 

Por lo tanto es pertinente plantear el  presente lineamiento propositivo ya que nos 

permitirá cumplir con un precepto educativo, el mismo que es lograr en los 

estudiantes aprendizajes significativos y una buena formación académica válida 

tanto para su vida profesional como personal. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proponer lineamientos alternativos con la finalidad de contribuir metodológica y 

técnicamente para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos, 

mejorando significativamente la práctica educativa en este centro educativo.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la enseñanza, de tal forma que sea más dinámica, participativa, crítica 

y creativa. 



 

 

 

 

 Presentar sugerencias metodológicas y técnicas que permitirán lograr en los 

estudiantes de la especialidad de Químico Biológicas  en la asignatura de 

Biología aprendizajes significativos. 

 

 Entregar las sugerencias metodológicas y técnicas a las autoridades del Colegio 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, a fin de que el 

consejo Técnico o Consejo Directivo lo analice y de creer conveniente poner en 

práctica en el próximo año lectivo. 

 

5. METODOLOGÍA 

Para el presente lineamiento propositivo se utilizará el método experimental, así 

como también los métodos analítico-sintético, los primeros nos permitirán 

establecer una relación del contenido teórico-práctico en tanto que el segundo 

facilitará la orientación del conocimiento entendiéndolo como tal para luego llegar a 

formular sus propias conclusiones y de esta forma poder emitir criterios propios 

desde los diferentes puntos de vista.   

Se entiende por método experimental aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por 

la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera 

los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que 

certifiquen su validez sin embargo consideramos oportuno tener en cuenta los 

siguientes procesos: 

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad.  

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones 

o experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas.  

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas 

establecidas por el método científico.  

4. Probar la hipótesis por experimentación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n


 

 

 

 

5. Demostración de la hipótesis.  

6. Tesis o teoría científica (conclusiones).  

Dentro de las técnicas se utilizará la bibliografía de diferentes autores, para la 

recolección de la información, como también la observación y manipulación de 

instrumentos de trabajo. 

6.  EVALUACION – ACREDITACIÓN 

La evaluación estará presente en todo el desarrollo del proceso académico, tiene 

como principio fundamental identificar y explicarse los aciertos y limitaciones que se 

presenten en los diferentes momentos del proceso de aprendizaje.  La identificación y 

explicación nos permitirá mejorar cualitativamente las condiciones del trabajo 

académico y, por tanto concretar los propósitos previstos, explícitos e implícitos en el 

presente lineamiento. 

En la acreditación se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación individual y grupal  25% 

 Cumplimiento de tareas   25% 

 Actividades de Laboratorio  25% 

 Pruebas escritas y orales   25% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica


 

 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Títulos de la Unidad: Unidad 1: DEFINICIÓN,  METODO Y CLASIFICACIÓN DE LA BIOLOGÍA. 

Unidad II: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Primer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Primero 

1.5. Tiempo de duración: 72 periodos. 

1.6. Docente: NN 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Interpretar los sucesos producidos en la historia de la Biología para entender el progreso de la ciencia. 

2.2. Estudiar la conceptualización de la Biología desde su etimología para comprender el significado de su estudio 



 

 

 

 

2.3. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces. 

2.4. Asimilar que todos los seres vivos de la naturaleza estamos constituidos de materia y energía y el grado de sus manifestaciones obedece 

al nivel de organización. 

2.5. Analizar la evolución en los seres vivos, para tener un conocimiento más amplio sobre  sus características y  diversas teorías. 

2.6. Elaborar material didáctico para facilitar la comprensión del conocimiento 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Percibe los acontecimientos suscitados en la historia de la Biología. 

3.2. Emplea adecuadamente los conocimientos y procesos de estudio e investigación científica para la comprensión y análisis sobre la 

importancia del estudio de la Biología. 

3.3. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica. 

3.4. Reconoce que todos los cuerpos existentes en su medio están formados por materia 

3.5. Reflexiona acerca del origen y perfeccionamiento de las especies 

3.6. Construye material didáctico y lo utiliza como una herramienta de apoyo para interpretar el tema  

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

UNIDAD 1: DEFINICIÓN, MÉTODO Y CLASIFICACIÓN DE LA BIOLOGÍA 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

 Analizar. 

 Interpretar 

 Exponer 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Esquematizar. 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Escuchar. 

 Respetar. 

 

HISTORIA DE LA BIOLOGÍA 

 Acontecimientos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura comentada sobre la historia 

de la Biología 

 Emitir criterios fundamentados 

acerca de la importancia del estudio 

de la Biología. 

 

 

PROCEDIMENTALES: 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilizar la técnica de la mesa de la 

idea central. 

 Organización en una plenaria, para 

socializar y afianzar  el 

conocimiento. 

ACTITUDINALES: 

 Escucha con atención e interés la 

lectura que se practica en el aula. 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 

 

 Participación en la 

plenaria en forma 

individual y grupal 

 Orden secuencial del 

organizador gráfico 

 Comportamiento del 

alumno en el aula 

 

 

 Texto de Biología para 

Primero de Bachillerato. 

 Pizarrón, tiza líquida y 

borrador.  

 Papelógrafos y 

marcadores. 

 

COGNITIVAS 

 Analizar 

 

DEFINICIÓN DE BIOLOGÍA 

 

 

COGNITIVAS 

 Emitir criterios basados en el 

 

 Aporte Oral de los 

alumnos sobre el tema 

 

 Documento de apoyo. 

 Cartulina 



 

 

 

 

 Sintetizar 

 Explicar 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Elaborar 

 Exponer 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Valorar. 

 Respetar 

 

 

significado del estudio de la 

Biología. 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los 

seres vivos. 

 Organización en una plenaria, para 

socializar y afianzar  el 

conocimiento. 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés las 

ilustraciones proyectadas. 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 

en mención 

 Orden y clasificación de 

las ilustraciones 

 Participación en la 

plenaria en forma 

individual y grupal 

 Comportamiento del 

alumno en el aula 

 Recortes 

 Marcadores. 

 Revistas. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Cinta maski 

 

COGNITIVAS 

 Observar 

 Analizar 

 Comentar 

 Diferenciar 

 Exponer 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Esquematizar 

 Dibujar 

 

 

PROPIEDADES Y 

ORGANIZACIÓN DE LAVIDA 

 Organización, 

 Metabolismo 

 Irritabilidad 

 Crecimiento 

 Reproducción 

 Adaptación 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Proyección de un video sobre la 

importancia  de la reproducción de 

las especies  vivas 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Elaboración de mapas conceptuales 

en láminas de acetato 

 Realizar una representación gráfica 

 

 Aporte oral de los 

alumnos sobre la 

proyección del video 

 Exposición verbal de 

cada grupo de trabajo 

 Orden secuencial del 

esquema 

 Habilidad para dibujar 

 Comportamiento del 

alumno en el aula 

 Lección escrita del 

contenido 

 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Texto de Biología para 

Primero de Bachillerato. 

 Retroproyector 

 Láminas de acetato 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Lápiz 

 Borrador 



 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Atender 

 Respetar 

sobre las propiedades de la vida 

ACTITUDINALES 
 Observa con atención e interés el 

video proyectado. 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 

 

COGNITIVAS 

 Comprender- 

Enunciar 

 Demostrar 

 Observar 

 Describir 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Dibujar 

 Manipular 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Reflexionar 

 Valorar 

 

MÉTODO CIENTÍFICO Y LA 

BIOLOGÍA 

 Hipótesis 

 Experimentación 

 Comprobación 

 Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Formulación de cuestionarios 

 Aplicación del Método Científico en 

la Biología y su comprobación a 

través de una práctica. 

Anexo: No 1  

TEMA: ¿Es verdad que en la sangre 

humana hay células rojas?  

 

PROCEDIMENTALES 

 Demostración gráfica de la muestra 

enfocada en el microscopio 

 Utilización de materiales y 

sustancias de laboratorio. 

 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada. 

 Valora a la sangre como un 

reservorio principal para la vida 

 

 Aporte oral y escrito de 

los alumnos 

 Desarrollo de 

Cuestionarios 

 Habilidad para dibujar 

 Manipulación correcta 

de materiales y 

sustancias empleadas en 

la práctica 

 Elaboración de informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el laboratorio 

 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel bond 

  Materiales y Sustancias 

de Laboratorio 

 Sangre Humana 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 

 Analizar 

 Diferenciar 

 Exponer 

 Argumentar 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Esquematizar. 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Valorar 

 

CLASIFICACIÓN O DIVISIÓN 

DE LA BIOLOGÍA 

 Ciencias Bioestáticas 

 Ciencias Biodinámicas 

 Ciencias Biofísicas y 

Bioquímicas 

 Ciencias Biogenéticas 

 Ciencias Biotáxicas 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Interpretación del contenido 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Elaboración de una rueda de 

atributos para indicar la división de 

la Biología 

 
 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el 

conocimiento. 

ACTITUDINALES 

 Valora las opiniones vertidas por sus 

compañeros de clase 

 

 

 Aporte oral y escrito de 

los alumnos 

 Resolución de 

cuestionarios 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Orden secuencial y 

explicación del tema en 

el organizador gráfico 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Prueba de Unidad 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel escrito 

 Pizarrón 

 Papelógrafos y 

marcadores. 

 Pizarrón, tiza líquida y 

borrador.  



 

 

 

 

UNIDAD 2: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

DESTREZAS CONTENIDOS 

SECUENCIALES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

 Observar 

 Razonar 

 Interpretar 

 Debatir 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Dibujar 

 Manipular 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Reflexionar 

 

MATERIA 

 Constitución de la materia 

 Fenómenos físicos y 

químicos de la materia 

ENERGÍA 

 Transformación de la 

energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación y análisis de la materia y 

energía 

 Demostración de los fenómenos físicos 

y químicos de la materia mediante la 

experimentación. 

Anexo: 2 

TEMA: Transformación de la materia 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Demostración gráfica de los 

fenómenos que ocurren en la materia y 

argumentación lógica, creativa para 

explicar que ocurre con la energía 

 Utilización de materiales y sustancias 

de laboratorio. 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento. 

 

ACTITUDINALES 
 Escucha con atención e interés las 

lecturas comentadas que se practica en 

el aula 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Habilidad para dibujar 

 Manipulación correcta de 

materiales y sustancias 

empleadas en la práctica 

 Elaboración de informes 

 Participación en la 

plenaria en forma  grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel bond 

 Materiales y 

Sustancias de 

Laboratorio 

 Papelógrafos y 

marcadores. 



 

 

 

 

 Sensibilizarse 

 Comprometerse 

 Valorar  

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada 

 Demuestra actitudes positivas a nivel 

personal y con sus compañeros y 

compañeras 

 Valora los alimentos como una fuente 

de materia energética para el ser vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Analizar 

 Sintetizar 

 Razonar 

 Diferenciar 

 Exponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Elaborar 

 Realizar 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

 Nivel Químico 

 Nivel Celular 

 Nivel de Tejidos 

 Nivel de órganos 

 Nivel de Aparatos 

 Nivel de Sistemas 

 Nivel de Organismo 

 Nivel de Población  

 Nivel de Comunidad y 

Ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 Resumen del tema 

 Interpretación del contenido 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los 

seres vivos. 

 Elaboración de una pirámide básica

 

 Aporte oral y escrito de 

los alumnos 

 Resolución de 

cuestionarios  

 Orden y clasificación de 

las ilustraciones 

 Orden y secuencia lógica 

del organizador gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Cinta maski 

 Papelógrafos y 

marcadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Reflexionar  
 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento. 

ACTITUDINALES 

 Observa e interpreta con atención el 

collage expuesto. 

 

COGNITIVAS 

 Observar 

 Explorar 

 Razonar 

 Diferenciar 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Realizar 

SOCIOAFECTIVAS 

 Respetar 

 Reflexionar 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS. 

 Reino Procariota 

 Reino Protista 

 Reino Fungi 

 Reino Vegetal 

 Reino Animal 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Proyección de un video sobre la 

división de los seres vivos en la 

naturaleza 

 Visitar y observar un jardín, un 

bosque, un parque, o una reserva 

ecológica. 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Elaboración de un mapa conceptual 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés el video 

proyectado. 

 Expresa libremente mensajes sobre su 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Empleo de instrumentos 

para la recolección de la 

información en la 

excursión. 

 Presentación de un 

informe en redacción 

sobre el resultado de la 

exploración 

 Prueba de Unidad 

 

 

 

 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Equipo de exploración 

(cámara, filmadora, 

radio grabadora, 

libreta de apuntes)  

 Texto de Biología 

para Primero de 

Bachillerato. 

 Papelógrafos y 

marcadores. 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Títulos de la Unidad: Unidad  3: CITOLOGÍA 

Unidad 4: PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES DEL SER HUMANO 

Unidad 5: PRINCIPALES ENFERMEDADES BACTERIANAS DEL SER HUMANO 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Primer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Segundo 

1.5. Tiempo de duración: 55 periodos. 

1.6. Docente: NN  

 

 

 Comprometerse exploración. 

 Demuestra actitudes positivas a nivel 

personal y con sus compañeros y 

compañeras 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Desarrollar en los educandos aptitudes fundadas en el profundo respeto por la vida, tendientes a la protección y mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

2.2. Analizar la estructura, composición y forma de la célula para luego estudiar su funcionamiento. 

2.3. Determinar la estructura y funcionamiento de los virus para conocer las enfermedades que éstos causan en el ser humano 

2.4. Estudiar las bacterias para poder establecer cuales son los beneficios y perjuicios que le causan al hombre. 

2.5. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

2.6. Emplear material audiovisual para reforzar el tema de estudio 

 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Cultiva valores positivos por el respeto y conservación de su biodiversidad 

3.2. Interpreta la parte morfológica de la célula 

3.3. Identifica las enfermedades causadas por los virus  

3.4. Identifica las causas y efectos que producen las bacterias en el ser humano 

3.5. Reflexiona acerca de los beneficio que presentan las bacterias dentro y fuera del organismo humano 

3.6. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica. 

3.7. Utiliza adecuadamente el material audiovisual 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

UNIDAD 3: CITOLOGÍA 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

 Asimilar 

 Manifestar 

 Formular 

 Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Inventar 

 Manipular 

 

 

 

 

LA CÉLULA 

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA 

 Membrana 

 Citoplasma 

 Núcleo 

 Organelos 

 

 

 

  

 

COGNITIVAS 

 Interpretación del contenido 

 Discutir con los compañeros 

sobre la importancia que presenta 

la célula en los organismos vivos 

 Formulación de cuestionarios 

 Observación de células a través 

del microscopio 

Anexo: No 3 

Tema: Observación de la estructura 

celular en la lámina de corcho 

 

PROCEDIMENTALES 

 Elaboración de crucigramas 

 Demostración gráfica de la 

estructura de la célula 

 Utilización de materiales y 

sustancias de laboratorio. 

 

 Aporte oral y escrito de 

los alumnos 

 Desarrollo de 

Cuestionarios 

 Desarrollo de 

crucigramas 

 Habilidad para dibujar 

 Manipulación correcta 

de materiales y 

sustancias empleadas 

en la práctica 

 Elaboración de 

informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el 

laboratorio 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 pinturas 

 Materiales y 

Sustancias de 

Laboratorio 

 Marcadores 

  Pizarrón 

  Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Valorar 

ACTITUDINALES 

 Valora la importancia de la vida a 

nivel de las células y su relación 

con la vida de los organismos 

 

COGNITIVAS 

 Razonar 

 Indagar 

 Comentar 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Utilizar 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 reflexionar 

 Respetar 

 

TEORÍA CELULAR 

 Enunciados. 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Observación de láminas e 

ilustraciones 

 Interpretación del contenido 

 Discutir con los compañeros los 

enunciados de la teoría celular 

PROCEDIMENTALES 

 Manejar técnicas de aprendizaje 

activo 

 Como la lectura y el subrayado 

 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés las 

imágenes proyectadas 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 

 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Síntesis del contenido 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el 

laboratorio 

 

 Maquetas 

 Documento de 

apoyo. 

 Lápiz 

 Diccionario 

 Hojas de papel 

ministro 

 Marcadores 

  Pizarrón 

 Borrador 



 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Interpretar 

 Razonar 

 Debatir 

 Diferenciar 

 Observar 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Manipular 

 Dibujar 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Respetar 

 

CLASES DE CÉLULAS 

 Eucarióticas 

 Procarióticas 

 

 

 

 

 

 Observación de láminas e 

ilustraciones 

 Análisis y síntesis del contenido 

del tema 

 Discutir con los compañeros 

acerca de las clases de células 

existentes 

 Identificación de células 

eucariotas a través del 

microscopio 

- Anexo: 4  

Tema: Observación de células 

eucarióticas 

 

PROCEDIMENTALES 

 Utilización de materiales y 

sustancias de laboratorio 

 Demostración gráfica de la 

muestra enfocada 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención la 

ilustración expuesta 

 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Resumen del contenido 

 Manipulación correcta 

de materiales y 

sustancias empleadas 

en la práctica 

 Habilidad para dibujar  

 Elaboración de 

informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el 

laboratorio 

 

 Maquetas 

 Documento de apoyo 

 Materiales y 

Sustancias de 

Laboratorio 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador 

 Marcadores 

  Pizarrón 

 

 

COGNITIVAS 

 Comprender 

 Argumentar 

 Formular 

 

ESTUDIO DE LOS VIRUS 

 Estructura y Duplicación  

 Clasificación 

 

 

 Interpretación del contenido 

 Emitir criterios fundamentados 

acerca del estudio de los virus 

 Formulación de cuestionarios 

 

 Participación en la 

plenaria en forma 

individual y grupal 

 Desarrollo de 

 

 Documento de apoyo 

 Papel ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores. 



 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Esquematizar. 

 Construir 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Reflexionar 

 Respetar 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Elaborar un mapa conceptual 

 Construcción de una maqueta 

sobre la reproducción de los virus 

 Organización de una plenaria, 

para socializar y afianzar  el 

conocimiento 

 

 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada. 

 Respeta las opiniones vertidas de 

sus compañeros 

cuestionarios 

 Orden secuencial del 

organizador gráfico 

 Habilidad para 

representar el diseño  

 Comportamiento del 

alumno en el aula 

 Lección escrita 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 

 

COGNITIVAS 

 Asimilar 

 Comentar 

 Formular 

 Exponer 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Esquematizar 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS BACTERIAS 

 Estructura de las bacterias 

 Formas Bacterianas 

 División: Autótrofas 

o Heterótrofas 

 Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Proyección de un video sobre las 

bacterias 

 Formulación de cuestionarios 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilizar una rueda de atributos 

para representar la clasificación 

de las bacterias 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Documento de apoyo 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel 

ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

  Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Atender 

 Respetar 

 
 Organización de una plenaria, 

para socializar y afianzar  el 

conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Escucha con atención e interés el 

video proyectado. 

 Respeta las opiniones vertidas de 

sus compañeros 

 Prueba de Unidad 

UNIDAD 4: PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES DEL SER HUMANO 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Asimilar 

- Comentar 

- Formular 

- Explicar 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

 

- SARAMPIÓN 

- VARICELA 

- POLIOMIELITIS 

- SIDA 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros sobre 

las manifestaciones que presentan 

cada una de las enfermedades virales 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y clasificación 

de las ilustraciones 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 



 

 

 

 

 

 

- Elaborar 

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Reflexionar 

- Respetar 

- Concienciar 

 Construcción de un collage sobre las 

enfermedades virales 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 
 Observa con atención e interés las 

ilustraciones proyectadas. 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 Toma una actitud positiva frente a 

los problemas que causan los virus 

en el cuerpo humano  

 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Lección escrita 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Cinta maski 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: PRINCIPALES ENFERMEDADES BACTERIANAS DEL SER HUMANO 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Presenciar 

- Relacionar 

- Definir 

- Formular 

- Disertar 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

- Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Valorar 

 

- TUBERCULOSIS 

- DIFTERIA 

- CÓLERA 

- TÉTANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia de las principales 

enfermedades bacterianas por parte de 

un especialista de la salud. 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros sobre las 

manifestaciones que presentan cada una 

de las enfermedades bacterianas 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Utilizar un mapa conceptual para indicar 

las principales enfermedades bacterianas 

 
 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Escucha con interés la conferencia que 

se da en el aula.  

 

 Intervención en la 

conferencia 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Lección escrita 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 

 

 

 Médico 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 6: FISIOLOGIA CELULAR 

 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Primer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Tercer 

1.5. Tiempo de duración: 55 periodos. 

1.6. Docente: NN 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Interpretar los mecanismos fisiológicos de la célula para valorar su importancia en cada ser vivo. 

2.2. Comprender como se encuentran organizados los seres bióticos y abióticos para poder diferenciarlos 

2.3. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Analiza los mecanismos  fisiológicos de la célula. 

3.2. Establece diferencias entre los seres bióticos y abióticos. 



 

 

 

 

3.3. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica. 

UNIDAD 6: FISIOLOGIA CELULAR 

 CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Asimilar 

- Comentar 

- Formular 

- Exponer 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

- Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

 

FISIOLOGIA DE LA CÉLULA 

- Función de Nutrición 

- Función de Reproducción 

- Función de Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Debatir el tema de estudio sobre la 

fisiología celular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Formulación de cuestionarios 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Utilizar un ciclo radial para 

representar las funciones de la célula 

 
 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Respeta las opiniones de los 

integrantes de cada equipo de 

trabajo. 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Lección escrita 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Diferenciar 

- Describir 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Elaborar 

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Apreciar 

- Respetar 

 

 

RESPIRACIÓN  

- Respiración  aerobia 

- Respiración  anaerobia 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Relatar un comentario sobre el 

proceso de la respiración aerobia y 

anaerobia 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los 

tipos de respiración 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Aprecia y valora  el significado de 

respiración aerobia y anaerobia por 

medio de un collage 

 Respeta las opiniones de los 

integrantes de cada equipo de 

trabajo. 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y clasificación 

de las ilustraciones 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Lección escrita 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta maski 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Comprobar 

- Exponer 

- Diferenciar 

- Observar 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 

CICLO DE LA DIVISIÓN 

CELULAR 

- La Mitosis 

- La meiosis 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Demostración de la división celular 

por mitosis a través del microscopio 

Anexo: 5 
TEMA: La mitosis en las células 

vegetales. 

 

PROCEDIMENTALES 

 Utilización de materiales y reactivos 

 

 Resumen del 

contenido 

 Manipulación correcta 

de materiales y 

reactivos empleadas en 

la práctica 

 Habilidad para dibujar  

 Elaboración de 

informes 

 

 Documento de apoyo 

 Materiales y Reactivos de 

Laboratorio 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador 

 Pizarrón 



 

 

 

 

- Manipular 

- Dibujar 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Reflexionar 

- Respetar 

 

 

 

 

de laboratorio 

 Demostración gráfica de la muestra 

enfocada 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada. 

 Respeta el criterio  de cada uno de 

sus compañeros y compañeras. 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el 

laboratorio 

 

 Tiza líquida 

 

 

COGNITIVAS 

- Analizar 

- Argumentar 

- Formular 

- Exponer 

- Diferenciar 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo. 

 Construir 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

 

GAMETOGÉNESIS 

-Espermatogénesis en los testículos 

- Ovogénesis en los ovarios 

- Estudio del óvulo 

- Estudio de los testículos 

 

 

 

 Lectura comentada sobre los gametos 

masculinos y femeninos 

 Emitir criterios fundamentados sobre 

el proceso de la ovogénesis y 

espermatogénesis 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de una maqueta sobre 

el estudio de la gametogénesis 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Observa con  atención e interés  el 

material  didáctico expuesto  en  el  

aula. 

 

 Lectura comprensiva 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Secuencia en el diseño 

de la gametogénesis. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección oral 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Conocer 

- Exponer 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Esquematizar 

 Graficar 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Especular 

- Respetar 

 

 

LA FECUNDACIÓN 

- Fecundación en la especie humana 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros la 

importancia de la fecundación en la 

especie humana 

 Proyección de un video sobre 

Reproducción 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilizar la técnica de la ecuación para 

representar el proceso de la 

fecundación 

 
 Dibujar el proceso de la fecundación 

humana 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Escucha con atención e interés el 

video proyectado. 

 Respeta las opiniones vertidas de sus 

compañeros 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Comentario del video 

observado 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Prueba de Unidad 

 

 Documento de apoyo 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

  Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 1: ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DE LA MATERIA. 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Segundo Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Primero 

1.5. Tiempo de duración: 75 periodos. 

1.6. Docente: NN 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Analizar  la estructura física y Química de la Materia para entender nuestro entorno 

2.2. Estudiar la composición química del agua, para comprender su utilidad 

2.3. Asimilar conocimientos acerca del estudio de las Biomoléculas para determinar las útiles funciones que cumplen en el 

cuerpo humano 

2.4. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

2.5. Elaborar material didáctico para facilitar la comprensión del conocimiento 

3. COMPETENCIA. 



 

 

 

 

3.1. Conoce la estructura física y química de la materia. 

3.2. Valora al agua como el líquido vital para la vida 

3.3. Comprueba el papel fundamental que desempeñan las Biomoléculas en nuestro cuerpo  

3.4.  Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica 

3.5. Construye material didáctico y lo utiliza como una herramienta de apoyo para interpretar el tema 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA FÍSICA Y QUÍMICA DE LA MATERIA 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Asimilar 

- Argumentar 

- Reconocer 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Esquematizar 

 Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS BIOGENESICOS 

- Clasificación: Primarios 

                         Secundarios 

                         Oligoelementos 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros la importancia 

delos bioelementos 

 Utilización de la tabla Periódica  

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilización de un diagrama gerárquico para la 

clasificación de los biolementos 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral del 

alumno 

 Orden y secuencia 

lógica del 

organizador gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Documento de 

apoyo 

 Tabla periódica de 

los elementos 

químicos 

 Papelógrafos y 

marcadores 

  Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- reflexionar 

- Valorar 

 
 

 Organización de una plenaria, para socializar  

y afianzar  el conocimiento 

 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la temática 

abordada 

 Valora la importancia que presentan los 

bioelementos en el organismo humano 

 

COGNITIVAS 

- Informar 

- Observar 

- Argumentar 

- Formular 

- Exponer 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Esquematizar 

 Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

 

 

El AGUA 

- Importancia 

- Composición 

- Cambios de estado del agua 

 

SALES MINERALES 

- clases 

 

 

 

 

 Lectura comentada sobre los beneficios del 

agua 

 Proyección de un video sobre la 

contaminación del agua 

 Formulación de cuestionarios  

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilización de un ciclo radial para 

rerpresentar cambios de estado del agua 

 

 

 Comentario de la 

lectura 

 Comentario del video 

proyectado 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del 

organizador gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Artículos de 

revistas 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel 

ministro 

 Documento de 

apoyo 

 Papelógrafos y 

marcadores 

  Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Concientizar 

- Reflexionar 

 

 Organización de una plenaria, para socializar  

y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Toma conciencia sobre el valor natural que 

presenta el agua. 

 Expresa libremente mensajes acerca de la 

conservación y el buen estado del agua 

 

 

COGNITIVAS 

- Exhibir 

- Identificar  

- Observar 

- Diferenciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Manipular 

- Graficar 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Concienciar 

 

BIOMOLÉCULAS 

- Hidratos de Carbono 

- Lípidos 

- Proteínas 

- Enzimas 

- Vitaminas 

- Ácidos Nucleídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición de alimentos útiles para la 

nutrición del hombre 

 Identificación de Biomoléculas: 

Anexo No 6 

TEMA: Presentación de proteínas en los 

alimentos 

Anexo No 7 

TEMA: Reconocimiento de los Carbohidratos. 

Anexo No 8 

TEMA: Presencia de grasa en la orina 

Anexo No 9 

TEMA: Identificación de la vitamina C 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Utilización de materiales y reactivos de 

laboratorio 

 Demostración gráfica de la muestra enfocada 

ACTITUDINALES 

 Consume alimentos útiles para su organismo 

 

 Clasificación y 

selección de 

alimentos en relación 

a sus beneficios 

 Manipular 

correctamente los 

materiales y 

reactivos de la 

práctica, 

ayudándonos de las 

técnicas y normas 

para el buen uso del 

laboratorio 

 Representación 

gráfica de las 

prácticas observadas 

en el laboratorio 

 Presentación de 

informes 

 Actitud e Interés para 

 

 Alimentos en 

general 

 Materiales y 

Reactivos de 

Laboratorio 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 



 

 

 

 

- Valorar  Valora los alimentos como una fuente 

nutritiva para el buen funcionamiento su 

organismo 

 

trabajar en el 

laboratorio 

 Prueba escrita 

 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Argumentar 

- Investigar 

- Descubrir 

- Exponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES-  

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

- Graficar 

 

 

ESTUDIO DEL ATP 

- Importancia 

- Composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros la sinopsis del 

tema 

 Formulación de cuestionarios 

 Reconoce algunos términos mencionados en 

el tema  

 

A D U T F M I U L S A F 

S U N X F I W U Z U L O 

Y B C X H T Y T R N J T 

K C L O R O P L A S T O 

I Z Q P U C E R T X I S 

A S X Y O O P B F V J I 

X B U H E N E R G I A N 

Z E O F H D U E S L D T 

R E S P I R A C I O N E 

A C X G T I C A Z R T S 

J S I T G A B H V F Ñ I 

X Ñ A E G S H R U Y A S 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilización de un ciclo radial para representar 

la formación del ATP 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral del 

alumno 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del 

organizador gráfico. 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Copias seros 

 Papelógrafos y 

marcadores 

  Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 2: HISTOLOGIA ANIMAL 

Unidad 3: HISTOLOGÍA VEGETAL 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Segundo Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Segundo 

1.5. Tiempo de duración: 55 periodos. 

1.6. Docente: NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

 
 Organización de una plenaria, para socializar  

y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

Respeta el criterio vertido entre compañeros 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Determinarla estructura morfológica de los tejidos para poder diferenciar las clases de células que lo constituyen a cada uno 

de ellos 

2.2. Establecer diferencias entre la constitución de un tejido animal y un tejido vegetal, para distinguir sus funciones 

2.3. Dar a conocer la clasificación de los tejidos tanto animales como vegetales con el fin de poder clasificarlos. 

2.4. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

2.5. Elaborar material didáctico para facilitar la comprensión del conocimiento 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Comprueba la estructura y funcionamiento de los tejidos. 

3.2. Compara la función que cumple un tejido animal con las funciones de los tejidos vegetales 

3.3. Domina los conocimientos adquiridos referentes a la clasificación de los tejidos animales y vegetales 

3.4. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica. 

3.5. Construye material didáctico y lo utiliza como una herramienta de apoyo para interpretar el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

UNIDAD 2: HISTOLOGIA  ANIMAL 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Argumentar 

- Investigar 

- Observar 

- Diferenciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Elaborar 

- Manipular 

- Graficar 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDO ANIMAL 

 Definición 

 Clasificación:  

 Tejidos epiteliales 

 Tejidos conjuntivos 

 Tejido Muscular 

 Tejido Nervioso 

 Estructura 

 Función 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Relatar un comentario sobre la 

clasificación de los tejidos animales 

 Formulación de cuestionarios 

 Identificación de tejidos animales 

Anexo Nº 10 

TEMA: Observación del tejido Epitelial 

Anexo Nº 11 

TEMA: Observación del tejido cartilaginoso 

Anexo Nº 12 

TEMA: Observación del tejido óseo esponjoso 

Anexo Nº 13 

TEMA: Observación del tejido óseo compacto 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los tipos 

de tejidos animales 

 Utilización de materiales y reactivos de 

laboratorio 

 Demostración gráfica de la muestra 

enfocada 

 Organización de una plenaria, para 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y clasificación 

de las ilustraciones 

 Manipular 

correctamente los 

materiales y reactivos 

de la práctica, 

ayudándonos de las 

técnicas y normas para 

el buen uso del 

laboratorio 

 Representación gráfica 

de las prácticas 

observadas en el 

laboratorio 

 Presentación de 

informes 

 Actitud e Interés para 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta maski 

 Materiales y 

Reactivos de 

Laboratorio 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador de lápiz 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Apreciar 

- Reflexionar 

- Respetar 

 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Aprecia y valora  la constitución de un 

tejido por medio de un collage 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática abordada 

 Respeta las opiniones de los integrantes de 

cada equipo de trabajo 

trabajar en el 

laboratorio 

 Prueba escrita 

UNIDAD 3: HISTOLOGIA  VEGETAL 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Argumentar 

- Investigar 

- Observar 

- Diferenciar 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Elaborar 

- Manipular 

- Graficar 

 

TEJIDO VEGETAL 

-Definición 

-Clasificación: - Epidérmicos 

                          - Crecimiento 

                          - Elaboración 

                          - Conducción 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Relatar un comentario sobre la 

clasificación de los tejidos vegetales 

 Formulación de cuestionarios 

 Identificación de tejidos vegetales 

Anexo Nº 14 
TEMA: Observación del tejido Epidérmico 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los 

tipos de tejidos vegetales 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y clasificación 

de las ilustraciones 

 Manipular 

correctamente los 

materiales y reactivos 

de la práctica, 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta maski 

 Materiales y 

Reactivos de 



 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 4: FUNDAMENTO DE ECOLOGIA 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Segundo Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Tercero 

1.5. Tiempo de duración: 55 periodos. 

1.6. Docente: NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

-Avivenciar valores 

como la integración 

 Utilización de materiales y reactivos de 

laboratorio 

 Demostración gráfica de la muestra 

enfocada 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés las 

ilustraciones presentadas 

 Comparte sus opiniones en equipo 

ayudándonos de las 

técnicas y normas para 

el buen uso del 

laboratorio 

 Representación gráfica 

de la muestra enfocada 

en el microscopio 

 Presentación de 

informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en equipo 

 Prueba de Unidad 

Laboratorio 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador de lápiz 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Profundizar los conocimientos sobre ecología y ecosistema para valorar el y respetar nuestro medio ambiente. 

2.2. Percibir los principales componentes de un ecosistema con la finalidad de descubrir los beneficios que nos prestan cada uno 

de ellos. 

2.3. Elaborar material didáctico para afianzar el conocimiento de los alumnos 

2.4. Utilizar marial audiovisual para proyectar videos documentales referentes al medio Ambiente 

 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Comprende el significado de ecología, Hábitat, Nicho ecológico, Población, Comunidad, Ecosistema y Biosfera.  

3.2. Toma conciencia de que el ser humano es el principal responsable en preservar y conservar el ecosistema 

3.3. Utiliza material didáctico en sus jornadas de trabajo 

3.4. Emplea material audio visual para comprender el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

UNIDAD 4: FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Observar 

- Explorar 

- Investigar 

- Indagar 

-Exponer 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

-Atender 

 

ECOLOGÍA 

HABITAT 

N ICHO ECOLOGICO 

POBLACIÓN 

COMUNIDAD 

ECOSISTEMA 

BIOSFERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

 Proyección de un video sobre los 

componentes del ecosistema 

 Visitar y observar un jardín, un 

bosque, un parque, o una reserva 

ecológica. 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Utilizacion de un ciclo radial para 

representar los componentes del 

ecosistema 

 
 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés el 

video proyectado. 

 

 Comentario acerca del 

contenido del video 

 Empleo de 

instrumentos para la 

recolección de la 

información en la 

excursión. 

 Presentación de un 

informe en redacción 

sobre el resultado de la 

exploración 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Prueba de Unidad 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Equipo de exploración 

(cámara, filmadora, 

radio grabadora, libreta 

de apuntes)  

 Hojas de papel ministro 

 Texto de Biología para 

Primero de Bachillerato 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

- Reflexionar 

- Cooperar 

- Avivenciar valores 

 Expresa libremente mensajes sobre 

su exploración. 

 Demuestra actitudes positivas como 

la cooperación con sus compañeros y 

compañeras 

 Practica valores como la: 

responsabilidad, honradez y respeto 

por el ecosistema 



 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Argumentar 

- Investigar 

- Exponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

 

 

FACTORES CLIMATICOS               

- Luz 

-Temperatura 

-Humedad 

-Viento 

- Presión 

FACTOR EDÁFICO 

- Textura 

- Estructura  

- Erosión 

- PH 

FACTORES BIOTICOS 

- Relación de competencia 

-Mutualismo 

-Comensalismo 

-Parasitismo 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros la 

sinopsis del tema 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupo de aprendizaje 

 Utilización de un cuadro sinóptico 

empleando láminas de acetato 

 

ACTITUDINALES 

 Respeta las opiniones de sus 

compañeros en la jornada de trabajo 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel ministro 

 Retroproyector 

 Láminas de acetato 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

-Interpretar 

- Argumentar 

- Explicar 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Elaborar 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Reflexionar 

- Respetar 

 

CADENAS ALIMENTICIAS 

- Productividad 

- Utilización 

-Transformación 

-Descomposición 

-Excreción 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Discutir con los compañeros la sinopsis del 

tema 

 Formulación de cuestionarios 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre las cadenas 

alimenticias 

 Organización de una plenaria, para socializar 

y afianzar  el conocimiento 

 

ACTITUDINALES 

 Observa e interpreta con atención el collage 

expuesto 

 Respeta las opiniones de sus compañeros 

durante la jornada de trabajo 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Clasificación y 

secuencia de las 

ilustraciones 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 Documento de apoyo 

 Hojas de papel ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta maski 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 



 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 1: EMBRIOLOGÍA 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Tercer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Primero 

1.5. Tiempo de duración: 74 periodos. 

1.6. Docente: NN 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Determinar las características esenciales de la embriología para conocer el proceso de la formación de los seres vivos. 

2.2. Cimentar el conocimiento científico de la fisio-anatomía de los gametos animales y vegetales para poder establecer las diferencias que 

presentan cada uno de ellos.  

2.3. Explicar acerca de la fecundación y  la reproducción con el fin de interpretar el proceso que sigue cada uno de estos 

2.4. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

2.5. Elaborar material didáctico para facilitar la comprensión del conocimiento 

 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Analiza las características principales de la embriología. 



 

 

 

 

3.2. Adopta conocimientos sobre la estructura y funcionamientos de los gametos.  

3.3. Toma conciencia sobre la importancia que tiene la fecundación y la reproducción en los seres vivos. 

3.4. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica 

3.5. Utiliza material didáctico durante sus jornadas de trabajo 

 

 
MATRIZ DE PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

 
UNIDAD 1: EMBRIOLOGÍA 

DESTREZAS CONTENIDOS SECUENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Observar 

- Comentar 

- Investigar 

- Exponer 

- Diferenciar 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Construir 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

REPRODUCCIÓN ANIMAL 

- Testículos  

- Ovarios 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección de un video sobre la 

reproducción 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de una maqueta sobre la 

estructura anatómica de los testículos y 

ovarios 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Habilidad del diseño  

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección oral 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel 

ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 



 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Atender 

- Reflexionar 

- Valorar 

 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención el mensaje 

señalado en el video 

 Expresa libremente mensajes sobre su 

exploración. 

 Demuestra actitudes positivas como la 

cooperación con sus compañeros y 

compañeras 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Instruir 

- Diferenciar 

- Investigar 

- Visualizar 

- Exponer 

 

PSICOMOTRICES 

 Trabajar en grupo 

 Esquematizar 

 Intervenir en una 

plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATO REPRODUCTOR  

- Masculino 

- Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Síntesis del contenido 

 Lectura sobre el cuidado e higiene del 

aparato reproductor 

 Descripción sobre los caracteres 

sexuales primarios en el hombre y en la 

mujer 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Elaborar un organizador gráfico para la 

descripción  del aparato reproductor 

 

 
 

 Organización de una plenaria, para 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia 

lógica del organizador 

gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento de 

apoyo 

 Artículos de 

revistas 

 Hojas de papel 

ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATO 
REPRODUCTO

R 

MASCULINA FEMENINO 



 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Cultivar 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Toma decisiones y emprende acciones 

positivas con el buen cuidado de su 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Opinar 

- Diferenciar 

- Observar 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Manipular 

- Graficar 

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Reflexionar 

- Avivenciar valores 

como la igualdad 

 

GAMETOGÉNESIS 

- Espermatogénesis  

- Ovogénesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y síntesis del documento 

 Discute con sus compañeros el 

significado del tema  

 Reconocer la forma de un  

espermatozoide a través del 

microscopio  

Anexo: Nº15 

TEMA: Observación de espermatozoides en 

los mamíferos 

 

POCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Utilización de materiales y reactivos de 

laboratorio 

 Demostración gráfica de la muestra 

enfocada 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención e interés las 

ilustraciones presentadas 

 Coopera con aportes al grupo 

 

  Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Manipular 

correctamente los 

materiales y reactivos de 

la práctica, ayudándose 

de las técnicas y normas 

para el buen uso del 

laboratorio 

 Representación gráfica 

de la muestra enfocada 

en el microscopio 

 Presentación de 

informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en equipo 

 Lección escrita 

 

 Documento de 

apoyo 

 Materiales y 

Reactivos de 

Laboratorio 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador de 

lápiz 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Percibir 

- Comentar 

- Investigar 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar 

- Construir 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Escuchar 

- Reflexionar 

 

FECUNDACION HUMANA 

- Consideraciones sobre la 

fecundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia dictada por un Especialista 

de la salud acerca del embarazo 

 Emitir criterios al final de la conferencia 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Construcción de una maqueta sobre la 

estructura anatómica de los testículos y 

ovarios 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Escucha con interés la conferencia que 

se da en el aula. 

 valora la vida de un ser. 

 

 Participación individual 

durante la conferencia. 

 Resolución de 

cuestionarios 

 Habilidad del diseño  

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección oral 

 

 

 

 

  Médico 

 Hojas de papel 

ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

COGNITIVAS 

Observar 

Interpretar 

Formular 

Exponer 

Diferenciar 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

EN LA ESPECIE HUMANA 

-Segmentación 

-Mórula 

-Blástula 

-Gástrula 

-Embrión 

 

 

 

 

 

 Observación de ilustraciones sobre el 

desarrollo embrionario, proyectadas a 

través del infocus  

 Comenta las observaciones con sus 

compañeros 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

 

 

 Aporte oral 

 Resolución de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia lógica 

del organizador gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

 CPU 

 Monitor 

 Teclado  

 Mouse 

 Infocus 

 Hojas de papel 

ministro 

 Documento de 

apoyo 

 Papelógrafos y 



 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Esquematizar  

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

Reflexionar 

Respetar 

 

 

 PROCEDIMENTALES 

 Formar grupo de aprendizaje 

 Utilización de un cuadro sinóptico 

  
 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada 

 Respeta las opiniones vertidas por parte 

de sus compañeras y compañero 

 Lección oral 

 

marcadores 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

 

COGNITIVAS 

- Percibir 

- Comentar 

- Investigar 

 

 

PSICOMOTRICES 

Trabajar en grupo 

Esquematizar 

Intervenir en una 

plenaria 

 

-FECUNDACION VEGETAL 

-REPRODUCCION VEGETAL 

-Gametos 

Masculino: Anterozoide 

Femenino: Oósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y síntesis del documento 

 Discute con sus compañeros el 

significado del tema  

 Formulación de cuestionarios 

 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Utilización de un organigrama 

(ecuación) para comprender la 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Participación individual  

 Resolución de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia lógica 

del organizador gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

Atender 

Respetar 

 

 interacción y de los gametos  

 
 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención las imágenes 

proyectadas. 

 Respeta las opiniones de sus 

compañeros durante la jornada de 

trabajo 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS 

Observar 

Interpretar 

Formular 

Exponer 

Diferenciar 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

VEGETAL 

FASES:  

 Incremento de la actividad 

celular 

 División celular 

 Diferenciación celular 

 Diferenciación supracelular y 

formación del embrión 

 Rompimiento de la latencia 

 Germinación 

 

 

 

 Presentación de material 

natural(plantas) 

 Comenta las observaciones con sus 

compañeros 

 Formulación de cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

Formar grupos de aprendizaje 

Utilización de esquema (proceso curvo 

 

 Selección del material 

natural 

 Participación individual 

 Resolución de 

cuestionarios 

 Orden y secuencia lógica 

del organizador gráfico 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección oral 

 

 Plantas 

 Hojas de papel 

ministro 

 Documento de 

apoyo 

 Papelógrafos y 

marcadores 

 Pizarrón  

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

- Esquematizar  

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS           

Reflexionar 

Respetar 

 

 

 

 

 

 

 

vertical) para representar la secuencia de las 

fases del desarrollo embrionario vegetal 

 
 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada 

 Observa con interés el material natural 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DEL 
DESARROL

LO 
EMBRION

ARIO 



 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 2: FUNFAMENTOS BIOQUÍMICOS DE LA GENÉTICA 

Unidad 3: LA HERENCIA 

1.2. Asignatura: Biología. 

1.3. Curso: Tercer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Segundo 

1.5. Tiempo de duración: 74 periodos. 

1.6. Docente: NN 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Analizar los mecanismos básicos de la transmisión de los caracteres hereditarios para comprender la evolución y variabilidad de las 

especies. 

2.2. Comprender los fenómenos de la herencia a través del conocimiento de la estructura y funcionamiento de los cromosomas 

2.3. Interpretar los tipos de herencia existentes, para comparar posibles parentescos entre progenitores y descendientes 

2.4. Diferenciar las mutaciones genéticas 

2.5. Elaborar material didáctico para facilitar la comprensión del conocimiento 

 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Estudia los mecanismos de la transmisión de los caracteres hereditarios. 



 

 

 

 

3.2. Interpreta la formación de un cromosoma 

3.3. Distingue los tipos de herencia.  

3.4. Diferencia a cada una de las mutaciones genéticas. 

3.5. Utiliza material didáctico durante sus jornadas de trabajo 

 

MATRIZ DE PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS DE LA GENÉTICA 

 

 

DESTREZAS CONTENIDOS 

SECUENCIALES 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Observar 

- Comentar 

- Investigar 

- Exponer 

- Diferenciar 

 

 

PSICOMOTRICES 

- Trabajar en grupo 

- Diseñar 

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Respetar 

 

EL ADN 

- Estructura química del ADN 

- Los cromosomas y el ADN 

- Duplicación del ADN 

 

 

 

  

 

 Presentación de un video con 

respecto al tema “El poder de los 

Cromosomas” 

 Discutir con los compañeros el 

contenido del video 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje 

 Construir una maqueta ilustrando la 

estructura de un cromosoma  

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Demuestra interés y respeto ante el 

material didáctico expuesto 

 

 Comentario acerca del 

contenido del video 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Habilidad del diseño  

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Prueba de Unidad 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel 

ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: LA HERENCIA 

DESTREZAS CONTENIDOS 

SECUENCIALES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Comparar 

- Investigar 

- Exponer 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

Trabajar en grupo 

Elaborar 

Intervenir en una plenaria 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

Reflexionar 

Respetar 

 

TIPOS DE HERENCIA 

- Herencia inmediata 

- Herencia fisionada 

- Herencia en mosaico 

- Herencia preponderante 

- Herencia fijada 

- Herencia homócrona 

 

 

 

 

 

 Análisis y síntesis del documento 

 Exploración de ideas por medio de un 

interrogatorio para comparar posibles 

parentescos entre los progenitores y 

descendientes  

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formar grupos de aprendizaje. 

 Construcción de un collage sobre los 

rasgos parentescos entre padres e 

hijos 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento  

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada 

 Respeta la identidad racional y 

cultural de sus compañeros 

 

 Resumen escrito del 

contenido 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Clasificación y 

secuencia de las 

ilustraciones 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección escrita 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 

ministro 

 Cartulina 

 Recortes 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta maski 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

COGNITIVAS 

- Interpretar 

- Desarrollar 

- Comparar 

  

LEYES DE MENDEL 

-Ley de la uniformidad 

-Ley de la disyunción 

-Ley de independencia de los 

 

 Análisis y síntesis del contenido 

 Ejercicios de razonamiento 

interpretando cada una de las leyes de 

 

 Resumen del 

contenido 

 Desarrollo de 

 

 Documento de 

apoyo 

 Hojas de papel 



 

 

 

 

- Formular 

- Exponer 

 

 

 

PSICOMITRICES 

- Trabajar en grupo 

- Elaborar 

- Intervenir en una 

plenaria 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

- Reflexionar 

- Respetar 

 

caracteres 

 

 

 

Mendel 

 Contrastación de los ejercicios por 

parejas 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 Formación de grupos de aprendizaje 

 Construcción de maquetas 

representando las leyes de Mendel 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Expresa libremente mensajes de la 

temática analizada 

 Respeta las ideas vertidas por sus 

compañeros 

ejercicios 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Habilidad y secuencia 

del diseño 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 Lección escrita 

ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

 

COGNITIVAS 

 Analizar 

 Interpretar 

 Desarrollar 

 Formular 

 Exponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERENCIA LIGADA AL 

SEXO 

Herencia de la Hemofilia 

 

 

 

 

                       

 

 Lectura comentada acerca de las 

enfermedades hereditarias  como: la 

diabetes 

 Emitir criterios fundamentados acerca 

de las enfermedades hereditarias 

 Ejercicios de razonamiento 

interpretando posibles enfermedades 

hereditarias 

 Contrastación de los ejercicios por 

parejas 

 Formulación de cuestionarios 

PROCEDIMENTALES 

 

 Aporte oral 

 Desarrollo de 

ejercicios 

 Desarrollo de 

cuestionarios 

 Habilidad y secuencia 

del diseño 

 Participación en la 

plenaria en forma  

grupal 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 

 

  Artículos de 

revistas 

 Hojas de papel 

ministro 

 Espuma flex 

 Fomix 

 Plastilina 

 Pegamento 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

PSICOMOTRICES        

- Trabajar en grupo 

- Elaborar 

- Intervenir en una 

plenaria    

            

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

Escuchar 

Respetar 

 

 

 

 Formación de grupos de aprendizaje 

 Construcción de maquetas 

representando la herencia de la 

hemofilia 

 Organización de una plenaria, para 

socializar y afianzar  el conocimiento 

ACTITUDINALES 

 Escucha con atención e interés la 

lectura que se practica en el aula. 

 Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 Prueba de Unidad 

 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ) 

Loja – Ecuador 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Título de la Unidad: Unidad 4: BIOGÉNESIS 

1.2. Asignatura: Biología 

1.3. Curso: Tercer Año de Bachillerato. 

1.4. Trimestre: Tercer 

1.5. Tiempo de duración: 74 periodos. 

1.6. Docente: NN 



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1.  Profundizar los fundamentos básicos acerca del origen de la vida y sus diversas teorías con la finalidad de entender mejor el 

surgimiento de la vida. 

2.2. Determinar la importancia que tiene las diversas teorías sobre la evolución de las especies para comprender el origen de las mismas 

2.3. Manipular correctamente los materiales y sustancias de laboratorio para obtener resultados eficaces 

2.4. Emplear material audiovisual para reforzar el tema de estudio 

 

3. COMPETENCIA. 

3.1. Analiza los fundamentos básicos sobre el origen de la vida 

3.2. Diferencia e interpreta el significado de cada teoría 

3.3. Maneja adecuadamente los materiales y sustancias del laboratorio para vincular la teoría con la práctica. 

3.4. Utiliza adecuadamente el material audiovisual 

 

UNIDAD 4: BIOGÉNESIS 

DESTREZAS CONTENIDOS 

SECUENCIALES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN RECURSOS 

 

COGNITIVAS 

 Interpretar 

 Argumentar 

 Determinar 

 Explicar 

 

ORIGEN DE LA VIDA 

 Experimentos de Luis 

Pasteur 

 Experimentos de Redí 

 

 

 Análisis y síntesis del documento 

 Discutir con los compañeros sobre las 

investigaciones realizadas por Luis Pasteur 

 Demostración de los estudios realizados por 

Luis Pasteur mediante la aplicación práctica 

 

 Resumen del 

contenido 

 Participación 

individual 

 Manipulación 

adecuada de los 

 

 Documento de 

apoyo 

 Materiales y 

Reactivos de 

Laboratorio 

 Hojas de papel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Manipular  

 Graficar 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Respeto  

 Puntualidad 

 Disciplina 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 16 

TEMA: Experimentos de Luis Pasteur 

 

PROCEDIMENTALES 

 Demostración gráfica sobre la práctica 

realizada 

 Manipular correctamente los materiales y 

reactivos de laboratorio ayudándonos de las 

técnicas para en buen uso del laboratorio 

 

ACTITUDINALES 

 Tener en cuenta las indicaciones sobre las 

normas de comportamiento dentro de un 

laboratorio 

 Llegar a tiempo al laboratorio 

 Mantener una adecuada disciplina durante el 

trabajo práctico 

materiales y 

sustancias de 

laboratorio 

 Representación 

grafica de lo 

observado durante la 

práctica. 

 Presentación de 

informes 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el 

laboratorio 

 Lección Oral 

 

bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Borrador de lápiz 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 

COGNITIVAS 

 Observar 

 Argumentar 

 Discutir 

 Explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS 

ESPECIES 

 Teoría de Oparin 

 Teoría de Lamarck 

 Teoría de Charles Darwin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección de un video – foro sobre el origen 

de la vida 

 Discutir con los compañeros el contenido del 

video 

 Formulación de cuestionarios 

 Organizar en el aula un panel con la 

participación de tres o cuatro estudiantes que 

sustenten diferentes teorías sobre el origen de 

la vida. Cada estudiante panelista tendrá un 

tiempo máximo de 10 minutos para realizar la 

exposición, luego los demás formularán 

 

 Aporte oral de los 

alumnos 

 Desarrollo de 

cuestionarios  

 Calidad de la 

participación de los 

panelista 

 claridad de las 

preguntas formuladas 

por los estudiantes 

 Interpretación del 

crucigrama 

 

 Televisor 

 DVD 

 Videos 

 Hojas de papel 

ministro 

 Copias seros 

 Pizarrón 

 Tiza líquida 

 Borrador 

 



 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICES 

 Diseñar 

 Encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVAS 

 Atender 

 Reflexionar  

 Respetar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas a cualquiera de los panelistas 

PROCEDIMENTALES 

 Utilización de un crucigrama para enfocar 

ideas principales abordadas en la presente 

teoría 

 N  H  

   I I 

T D 

 R R 

C O N G L O M E R A D O S 

A    G  G  

R E E 

B N N 

O O O 

N 

O X I G E N O 

 

ACTITUDINALES 

 Observa con atención el contenido del video 

 Expresa libremente mensajes de la temática 

analizada 

 Respeta las ideas vertidas por sus compañeros 

 Actitud e Interés para 

trabajar en el aula 
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PRIMER AÑO DEBACHILLERATO QUÍMICO - BIOLÓGICAS 

UNIDAD 1: DEFINICIÓN, MÉTODO Y CLASIFICACIÓN DE LA 

BIOLOGÍA. 

 

PRÁCTICA Nº 1 

TEMA: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA BIOLOGÍA 

Hipótesis: ¿Es verdad que en la sangre humana hay células rojas? 

OBJETIVOS:  

 Identificar la presencia de glóbulos rojos en la sangre humana, para llegar a 

conocer la morfología que éstas poseen. 

 Conocer las funciones de los glóbulos rojos, para distinguirlos de otras funciones 

que cumplen el resto de células sanguíneas 

DESTREZAS: 

• Conoce que la sangre está constituida por glóbulos rojos 

• Analiza las diferentes clases de células sanguíneas existentes en la sangre 

• Valora a la sangre como un importante reservorio para la vida. 

• Manifiesta espíritu de tolerancia y compañerismo durante el trabajo práctico 

MATERIALES: 

- Microscopio                               

- Una servilleta de papel o papel secante 

- Dos porta objetos                       

- Porta instrumental de plástico o de aluminio 

- Una lanceta estéril                       

- Un sobre con gasa estéril 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Alcohol antiséptico  

- Una gota de sangre humana. 
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PROCEDIMIENTO:  

Realiza exactamente los siguientes pasos: 

• Desinféctate las manos con alcohol antiséptico. 

• Empapa con alcohol la gasa y desinfecta el pulpejo del dedo pulgar o del dedo 

medio de una mano de la compañera o compañero. 

• Deja que se evapore el alcohol. 

• Con el índice y pulgar de tu mano izquierda haz presión en el pulpejo anotado. 

• Con el índice y pulgar de tu mano derecha toma la lanceta por el extremo 

opuesto al de la punta. 

• Introduce a profundidad la punta deja lanceta en el pulpejo con un golpe rápido y 

saca inmediatamente. 

• Observa que sale sangre. Desecha la primera gota absorbiendo con el papel 

secante/pero sin hacer presión. Haz un poco de presión en el pulpejo lesionado y 

obtén una segunda gota que la colocará cerca de un extremo del primer 

portaobjeto. Deja en un lugar adecuado el portaobjeto en mención. 

• Coloca gasa con el alcohol en el pulpejo y pide a tu compañera o compañero que 

haga presión. 

• Toma el segundo portaobjeto con el índice y el pulgar de la mano con la que 

trabajas y colócalo en dirección oblicua. 

• Haz contacto el extremo inferior del portaobjeto oblicuo con la gota de sangre. 

• Extiende la sangre rápidamente a lo largo del primer portaobjeto por una sola vez 

para obtener la película final. Haz hecho un frotis. 

• Deja secar el frotis a la temperatura ambiental. 

• Lleva el portaobjeto con el frotis a la platina del microscopio; pon el lente de 

menor poder y selecciona un campo microscópico para una buena observación. 

• Pasa al lente de mayor aumento y mira pacientemente. 
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GRÁFICO: 

 

 

CONCLUSIONES: 

- Los glóbulos rojos tienen forma de discos bicóncavos que se miden en micras. 

- Los glóbulos rojos presentes en el cuerpo humano son células que se encuentran en la 

sangre y que éstas a su vez transportan el oxigeno por todo el organismo 

RECOMENDACIONES: 

- Al momento de introducir la lanceta en el pulpejo del dedo del individuo hacerlo 

con cuidado ya que puede lastimarlo. 

- Es muy importante utilizar los materiales de laboratorio con cuidado. 

 

CUESTIONARIO: 

¿Con que otro nombre también se los conoce a los glóbulos rojos? 

¿Grafique como se observan los glóbulos rojos vistos al microscopio? 

¿Qué función cumplen los glóbulos rojos? 

¿Cuántos glóbulos rojos por ml
3
 de sangre existen en el ser humano? 
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¿Cuál es su tiempo de vida? 

 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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UNIDAD 2: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

PRÁCTICA Nº 2 

TEMA: Transformación de la materia 

OBJETIVOS: 

 Construir una definición propia  del significado de química,  para interpretar de 

mejor manera la importancia del estudio de esta ciencia. 

 Comprender que la Biología es una ciencia experimental que se relaciona 

profundamente con el campo de la química para percibir los cambios que 

experimenta la materia viva e inerte 

 Diferenciar los fenómenos físicos y químicos de la materia para comprender esos 

cambios morfológicos de cada especie. 

DESTREZAS: 

• Capta conocimientos. 

• Observa con claridad las reacciones producidas en el procedimiento 

• Diferencia los cambios producidos entre un fenómeno físico y un fenómeno 

químico. 

• Manipula adecuadamente los reactivos y materiales de laboratorio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Promueve una participación crítica y reflexiva. 

• Asume un compromiso personal para cuidar y preservar el medio ambiente. 

• Responsable con las normas de laboratorio  

MATERIALES: 

- Tubo de ensayo. 

- Limadura de Fe, C. 

- Trozo de Azufre. 

- Mármol, 

- Mechero bunsen. 
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SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- HC1. 

- H2O. 

- Azúcar. 

- Almidón. 

- Yodo. 

PROCEDIMENTO: 

- Colocar en un tubo de ensayo un poco de limadura de hiero y añadir ácido 

clorhídrico, calentar suavemente. Observar el desprendimiento   de un gas. El 

líquido habrá tomado color verde, llamado verde nilo (cloruro ferroso). 

- Colocar en un tubo de ensayo, limadura de cobre, añadir ácido nítrico, notar la 

formación de vapores llamados vapores rutilantes, el líquido toma un color verde 

(nitrato cúprico).  

- Calentar con una pinza   un trocito de azufre   en la   llama. Notar que al 

encender produce un gas de olor fuerte que arde con llama azul (anhídrido 

sulfuroso SO2). 

- El hielo es menos denso que el agua líquida, notar el fenómeno echando un trozo 

de hielo  en el agua (flota). 

- Introducir en una probeta trocitos de mármol, verter ácido clorhídrico, notar la    

efervescencia y la producción de un gas que apaga los cuerpos en combustión 

CO2. 

- En un tubo de ensayo introducir trozos de azúcar y luego ácido sulfúrico, el 

azúcar se pone negro ¿qué ha pasado? El ácido sulfúrico muy ávido de agua ha 

tomado el hidrógeno y el oxígeno dejando el carbón de color negro. 

- Colocar en un tubo de ensayo     un   poco de engrudo, una vez enfriado agregar 

unas gotas de agua de yodo y agitar, el líquido se pone de color azul. 

- Notar que el color desaparece  y reaparece al enfriarse el líquido. 
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GRÁFICO: 

 

CONCLUSIONES: 

- El calor acelera las reacciones químicas produciendo cambios profundos en la 

constitución de los cuerpos. 

- La combinación entre el Fe con el HCI forma un producto nuevo el cloruro 

ferroso. 
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- La reacción entre el Cobre (Cu) con el Ácido Nítrico (HNO3) forma un 

compuesto diferente, el nitrato de cobre 

- Tanto la reacción del Fe con el Cl., del Cu con el HNO3 y del S en presencia del 

calor se observa desprendimiento de gas. 

- La materia no se crea ni se destruye únicamente se transforma. 

- El H2SO4 en presencia de un compuesto orgánico lo quema. 

- Los fenómenos físicos sufren cambios reversibles en su constitución; mientras que 

los fenómenos químicos experimentan cambios irreversibles. 

RECOMENDACIONES: 

- Calentar suavemente las sustancias. 

- Dirigir la boca del tubo de ensayo a un espacio vacío. 

- Manipular el HCl y el H2SO4 con cuidado. 

CUESTIONARIO 

- Qué productos se pueden obtener a partir de las siguientes reacciones: ácido 

clorhídrico más hierro, ácido nítrico más cobre, azufre más oxígeno. 

- Investigue la composición del mármol. 

- Determine que sucede cuando el ácido sulfúrico cae sobre la piel. 

- Manifieste tres ejemplos donde suceda un fenómeno físico y tres donde suceda un 

fenómeno químico. 

- Identifique y escriba los cambios físicos que ha experimentado su cuerpo. 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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UNIDAD 3: CITOLOGÍA 

PRACTICA N° 3 

TEMA: Observación de la estructura celular en la lámina de corcho.  

OBJETIVO:  

 Reconocer la estructura celular en una lámina de corcho para comprobar la forma 

que ésta tiene, según las observaciones efectuadas por Robert Hoock 

 Conocer los postulados de la teoría celular para valorar y respetar nuestra 

descendencia 

DESTREZAS: 

• Compara éstas observaciones con los trabajos realizados por Robert Hoock 

• Dibuja la estructura celular observada. 

• Manipula adecuadamente las piezas del microscopio 

• Reconoce la importancia de la célula en la vida. 

• Asume compromisos y responsabilidades sobre las recomendaciones  

encontradas en la práctica 

MATERIALES: 

- Microscopio 

- Bisturí o una hoja de afeitar. 

- Porta y cubreobjetos 

- Un corcho de botella. 

- Un gotero. 

SUSTANCIAS: 

- Agua. 

PROCEDIMIENTO: 

 Con la hoja de afeitar haz un corte muy fino en el corcho. Coloca la muestra del 

corcho en el portaobjetos. 

 Añade una gota de agua y tapa con el cubre objetos. 
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 Evita que queden burbujas de aire. 

 Ubica el portaobjetos con la lámina de corcho sobre la platina. 

 Observa con el objetivo de menor aumento y luego con el de mayor aumento. 

 Dibuje cada observación que realice 

GRÁFICO: 

 

CONCLUSIONES: 

- Toda célula presenta tres estructuras membrana, citoplasma y núcleo. 

- Cada célula ésta dispuesta una a continuación de otra en forma de celdillas. 

- La célula es la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Observe detenidamente la muestra para que pueda diferencias la estructura que 

presenta la célula. 

- Iniciar la observación siempre con la lente de menor aumento.  
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CUESTIONARIO: 

- ¿Qué forma tiene la célula que observó en el microscopio? ¿Dibujar la estructura 

observada y ubique las partes que la conforman? 

- ¿Describe las funciones de la célula?  

- ¿Cuál es la función del núcleo? 

- ¿Enumere las funciones que realiza la membrana celular? 

 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA  Nº 4 

TEMA: Observación de células eucariotas.  

OBJETIVOS:  

 Conocer la estructura de una célula eucariota (vegetal) para identificar sus 

organelos que la constituyen  

 Diferenciar la morfología entre una célula eucariota de una célula procariota para 

comprender su evolución o perfeccionamiento 

DESTREZAS: 

• Analiza la estructura que presenta las células eucariotas vegetales. 

• Compara la estructura entre una célula vegetal con la estructura de una célula 

animal 

• Dibuja la estructura observada y sus partes que la conforman. 

• Reconoce la importancia de las células eucariotas en la formación de especies 

MATERIALES: 

- Microscopio  

- Porta y cubreobjetos  

- Pinzas  

- Elodea  

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Agua 

- Lugol 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Obtenga una hoja tierna de la planta de elodea. 

 Coloque sobre el portaobjetos. 

 Agregue una gota de agua. 

 Cubra la preparación y observe la presencia de cloroplastos. 
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GRÁFICO: 

      

 

CONCLUSIONES: 

- Las células eucariotas, son estructuras que forman a las plantas y a los animales. 

- Las células eucariotas tienen un núcleo bien diferenciado y además organoides 

capaces de cumplir una función específica en cada organismo vivo.  

- Los cloroplastos, contienen clorofila captan la energía luminosa para realizar la 

fotosíntesis. 

- Las células eucariotas de origen vegetal presentan una pared celular que protege 

a su membrana 

- Las células procariotas no poseen núcleo 

 

RECOMENDACIONES: 

- Utiliza hojas tiernas de elodea para observar mejor los cloroplastos. 

- Inicia la observación siempre con la lente de menor aumento luego la de mayor 

aumento. 

 

CUESTIONARIO: 

¿Qué forma tienen las células que observó? 
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¿Dibuje los cloroplastos que observó? 

¿Defina que son los cloroplastos y qué función desempeñan en los vegetales? 

¿Cuáles fueron las primeras células en aparecer sobre la faz de la tierra? 

¿Por qué tipo de organismos vivos están representadas las células procariotas? 

 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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UNIDAD 6: FISIOLOGÍA CELULAR 

PRÁCTICA Nº 5 

TEMA: La  mitosis.  

OBJETIVOS: 

  Demostrar las fases de la Mitosis en la célula vegetal de la cebolla para 

reconocer su proceso de división. 

 

 Diferenciar cada una de las fases de la Mitosis para compararla con la división 

meiótica.  

DESTREZAS: 

• Expone en forma ordenada el proceso de división celular por mitosis 

• Observa con atención la división celular a través del  microscopio 

• Dibuja las fases de la mitosis 

• Efectúa correctamente cada paso de la práctica 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Dos porta y cubreobjetos. 

- Dos lunas de reloj. 

- Un Gillette. 

- Papel higiénico. 

- Una cebolla. 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Acido Clorhídrico (HCl) 10% 

- Orceína Acética. 
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PROCEDIMIENTO 

 

- Primeramente se procede a germinar la cebolla por un periodo de tres días sobre 

un contenido de agua con la finalidad de que sus raíces se alarguen. 

 

- Una vez transcurrido este periodo de germinación, cortamos la terminación de la 

raíz (raicillas) de la cebolla por un largo de 2 a 3cm; luego las colocamos sobre 

una luna de reloj que contenga Acido Clorhídrico (HC1), dejamos en reposo por 

un lapso de 5 minutos. A continuación sacamos las raíces y las colocamos sobre 

otra luna de reloj que contenga agua, con el único fin de lavar el fijador o Acido 

Clorhídrico (HCl). 

 

- Finalmente colocamos las raíces lavadas en el porta objetos y coloreamos por 5 

minutos con orceína acética., seguidamente, rodeamos la placa con papel 

higiénico aplastándola suavemente con el dedo pulgar, con la finalidad de que el 

tejido se aplane y en sí lograr una mejor visualización a través del microscopio. 
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GRÁFICO. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- La Orceína Acética permite observar claramente las fases de la Mitosis. 

- El Acido Clorhídrico (HCl), sirve como fijador y  suaviza las raíces para su 

mejor observación. 

RECOMENDACIONES: 

- Poner a germinar la cebolla durante tres días. 
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- No aplastar fuerte el papel higiénico sobre la placa, ya que esta se puede quebrar. 

CUESTIONARIO 

• Defina: ¿Qué es la mitosis? 

• ¿Cuáles son las fases de la mitosis? 

• ¿En qué se diferencia la célula progenitora de las células hijas resultantes de la 

mitosis? 

• ¿En qué fase de la mitosis se dividen los cromosomas? 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA FÍSICA Y QUÍMICA DE LA MATERIA 

 

PRACTICA Nº 6 

TEMA: Presencia de proteínas en los alimentos 

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de proteínas en los principales alimentos, para saber cual 

de ellos son los más nutritivos en el consumo humano. 

 Conocer las funciones de las proteínas para demostrar cuales son los beneficios 

que éstas desempeñan en el ser humano. 

DESTREZAS: 

• Conoce la riqueza proteica que contienen los alimentos 

• Identifica a las proteínas por el color que éstas toman en la reacción 

• Utiliza adecuadamente los reactivos empleados en la práctica 

• Promueve a los demás a consumir una mejor dieta alimenticia 

MATERIALES:  

- Tubo de ensayo 

- Pinza para tubos de ensayo 

- Una gradilla 

- Mechero Bunsen 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Ácido nítrico diluido  

- Hidróxido de amonio  

- Clara de huevo. 

PROCEDIMIENTO: 

 En el tubo de ensayo ponemos clara de huevo con ácido nítrico 
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 Calentamos el tubo de ensayo en el mechero Bunsen 

 Se hace un enjuague de la solución con agua del grifo 

 Se adiciona unas gotas de hidróxido de amonio . 

 La clara de huevo se hace roja por la presencia de proteínas. 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- La presencia de proteínas en los alimentos se lo reconoce por el color que éstas 

toman al hacer contacto con ciertos reactivos como los utilizados en la práctica 

- Las proteínas.- Son compuestos alimenticios que contienen carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Incluyéndose también en algunos casos azufre y fósforo, 

hierro, etc. 
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- Los alimentos.-  Son sustancias sólidas o líquidas que ingiere el organismo para 

reparar las pérdidas materiales y energéticas, debido a las actividades que realiza. 

RECOMENDACIÓN: 

- Colocar la cantidad necesaria de cada reactivo para que la practica sea eficiente. 

CUESTIONARIO: 

• ¿Cómo se encuentran constituidas las proteínas químicamente? 

• Haga un listado sobre los alimentos de origen animal y vegetal que contengan 

proteínas: 

• ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales que conforman las proteínas? 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA Nº 7. 

TEMA   : Reconocimiento de los carbohidratos.  

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de azúcares y almidones en las frutas para su consumo 

diario y en sí proporcionar a nuestro cuerpo un alto grado de energía. 

DESTREZAS: 

• Argumenta criterios acerca de la importancia que presentan los carbohidratos en 

nuestro cuerpo 

• Deduce que el consumo de frutas proporciona energía a nuestro 

• Demuestra atención en el desarrollo de la práctica 

• Advierte que el exceso de azúcar en el organismo puede causar ciertas 

alteraciones 

 

MATERIALES:  

- Una gradilla. 

- 3 tubos de ensayo. 

- 2 pipetas. 

- 1 pinza para tubos de ensayo. 

- 1 lámpara de alcohol.  

- 1 estilete.  

- Fósforos. 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Reactivo de fehling A. 

- Reactivo de fehling B. 

- Manzana, pera y bananos. 

 

PROCEDIMIENTO 
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- Primeramente, procedemos a mezclar los reactivos de Fehling A y Fehling B,  a 

continuación colocamos cierta cantidad de esta mezcla en tres tubos de ensayo; 

luego le añadimos en el primero de ellos una pequeña porción de fruta de 

manzana así mismo en el segundo le añadimos la pera y en el tercero el banano, 

agregando además agua en cada uno de los tubos de ensayo.  

- Seguidamente con la ayuda de una pinza procedemos a calentar la mezcla de 

cada tubo sobre una lámpara de alcohol presenciándose así un color café oscuro 

o ladrillo que es la propiedad característica de los azúcares. 

GRÁFICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

- Los carbohidratos, azúcares o glúcidos, nombres todos ellos con los que se 

denomina a estas sustancias, están formados por Carbono, Hidrógeno y 

Oxigeno su fórmula es (CH20) Los carbohidratos se encuentran en 
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abundancia en las membranas celulares de los vegetales en forma de 

celulosa además se almacenan en las células vegetales como almidones o 

azucares. Están constituidos por unidades básicas llamadas monosacáridos. 

- La práctica realizada ha permitido identificar los azúcares por su única 

coloración que presentan frente a los reactivos de Fehling A y B. 

RECOMENDACIONES: 

- Para reconocer la presencia de carbohidratos en los alimentos, es necesario 

utilizar los reactivos fehling A y fehling B 

- Es preciso mezclar en partes iguales los reactivos fehling A y fehling B para 

su mejor uso. 

- Se debe extraer finos cortes de muestra de cada fruta para que la reacción 

sea rápida. 

CUESTIONARIO 

- ¿Con qué otras denominaciones se los conoce a los carbohidratos? 

- ¿Cómo se hallan constituidos los carbohidratos químicamente? 

- ¿Qué función cumplen los monosacáridos en nuestro cuerpo? 

- ¿Cuál es el principal azúcar representante de los monosacáridos? 

- ¿Qué tipo de azúcares forman parte de los disacáridos 

- ¿Cuáles son los principales compuestos energéticos de los polisacáridos? 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos 
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PRÁCTICA Nº 8. 

TEMA   : Las Grasas  

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de grasa en la orina para conocer la cantidad que se expulsa en 

cada micción.  

DESTREZAS: 

• Concibe a las grasas como una de las moléculas orgánicas fundamentales para 

nuestro cuerpo. 

• Efectúa correctamente cada paso de la práctica 

• Analiza y describe el resultado de su observación 

• Escucha con atención las explicaciones vertidas por su profesor 

MATERIALES:  

-  tubos de ensayo. 

- Luna de reloj 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Orina 

- Éter 

PROCEDIMIENTO 

- Ponga en el tubo de ensayo partes iguales de orina y éter  

- Agite la mezcla taponando el tubo de ensayo 

- Desaparece el color turbio debido a la presencia de grasa  

- Deposite parte de la mezcla sobre una luna de reloj 

- Espere que se produzca evaporación de la mezcla 

- Observara un depósito de grasa sobre la luna de reloj 
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GRÁFICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- Orina.- Es un líquido excrementicio que recogen los riñones para luego 

expulsarlo y purificar el organismo 

- Éter.- Se llama éter sulfúrico o etano-oxi-etano. Es de olor agradable y se 

utiliza principalmente como disolvente de grasas 

- Grasa.- Es una sustancia orgánica insoluble en el agua y soluble en 

solventes orgánicos como el éter, alcohol etílico, benceno y cloroformo. 

RECOMENDACIÓN: 

- Para realizar esta práctica es muy conveniente utilizar solventes capaces de 

disolver grasas; éstos pueden ser: éter, benceno, cloroformo. 

CUESTIONARIO 

- ¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen a las grasas? 

- ¿Por qué es necesaria la grasa en nuestro organismo? 

- ¿Cuál es la fórmula química de la Glicerina? 

- ¿Qué utilidad presenta el éter en el laboratorio? 
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ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA Nº 9 

TEMA: Identificación de la vitamina C. 

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de vitamina C en el jugo de limón, para luego establecer 

estas experiencias empleando otras frutas cítricas. 

DESTREZAS: 

• Conoce los beneficios que presenta la vitamina C en la salud del hombre 

• Expone ejemplos de frutas cítricas  

• Remplaza el cítrico utilizado en esta práctica por otras frutas cítricas 

• Advierte las posibles alteraciones que se pueden presentar en nuestro cuerpo por 

la deficiencia de vitamina C 

MATERIALES:  

 Probeta 

 Gotero  

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Jugo de limón agrio   

 Indicador llamado indofenol  

PROCEDIMIENTO: 

En la probeta ponemos una pequeña muestra de indofenol y luego añadimos con un 

gotero jugo de limón. Notándose rápidamente, que el color azul del indofenol se aclara 

por la presencia de vitamina C en el limón. Esta experiencia puede repetirla con: 

naranja, tomate, fresa, maracuyá, pina, guayaba, papaya, col, espinaca, pepino, etc. 
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     Indicador indofenol

    

Indicador indofenol 

 

GRÁFICO: 

 

Gotero con jugo de  

           Limón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- El indofenol es un derivado aminado de colorantes que se caracteriza por ser de 

color azul, el cual se aclara debido a la presencia de vitamina C 

- La Vitamina C se llama también ácido ascórbico, es muy soluble en el agua y  

tiene sabor ácido.  

- Es muy sensible al calor, ya que se destruye haciendo hervir los alimentos. 

- Funciones de la vitamina C: 

 Estimula el metabolismo orgánico  

 Da energía y vitalidad. 

 Interviene en la formación de la sangre y tejido óseo.  

 Aumenta la resistencia del organismo a las infecciones. 

 Favorece la absorción del hierro en el tubo digestivo. 
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 Estimula el crecimiento de los niños. 

 Muy indispensable en los individuos de actividad física muy intensa. 

                                 HO - C     =      C – OH 

 

                                    O= C           CH – CHOH – CH2OH 

 

                                                     

    O 

                                      Acido ascórbico o vitamina C  

 

RECOMENDACIÓN: 

- Recoja algunas muestras cítricas ya sea de naranja, tomate, fresa, maracuyá, 

pina, guayaba, papaya, col, espinaca, pepino, etc. para poder realizar dicha 

práctica. 

CUESTIONARIO: 

¿Defina a la vitamina C? 

¿Cuál es la fórmula de la vitamina C? 

¿Qué funciones desempeña la vitamina C en el organismo humano? 

¿Qué alteraciones provoca la deficiencia de vitamina C en el cuerpo? 

 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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UNIDAD 2: HISTOLOGÍA ANIMAL 

 

PRÁCTICA Nº 10 

 

TEMA: Observación del tejido epitelial.  

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia del Tejido Epitelial por medio de la frotis bucal para 

conocer la estructura anatómica que éste posee. 

DESTREZAS: 

• Identifica la estructura del tejido epitelial 

• Describe las clases de tejido epitelial existentes 

• Dibuja la estructura del tejido epitelial visto en el microscopio 

• Manipula correctamente las piezas del microscopio 

• Demuestra atención en el desarrollo de la práctica 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Porta y cubre objetos. 

- Lámpara de alcohol. 

- Palillo de dientes. 

 

REACTIVOS: 

- Reactivo de Lugol. 

PROCEDIMIENTO: 

- Primeramente, con la ayuda de un palillo de dientes extraemos una determinada 

cantidad de frotis bucal de la mejilla interna. 

- Seguidamente colocamos la muestra extraída en un porta objetos, luego le 

añadimos una gota de Reactivo de Lugol y por consiguiente, cubrimos la muestra 
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y mediante una lámpara de alcohol, la sometemos a fuego con la finalidad de que 

la muestra quede fija en la placa para obtener una mayor observación. 

Finalmente la llevamos al microscopio para ser estudiada. 

 

 

GRÁFICO: 

 Tejido epitelial 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- El Tejido Epitelial está formado por células de forma poliédrica unidas entre sí 

por muy poca sustancia intercelular. 

Clases: 

a) DE REVESTIMIENTO.- Sus células son planas o prismáticas, dispuestas en una o 

varias capas. 

Tiene función protectora: Forma la epidermis que recubre nuestro cuerpo, y tapiza las 

cavidades internas (órganos, vasos sanguíneos). 

b) GLANDULAR.- Sus células elaboran sustancias que luego expulsan o segregan al 

exterior. Pueden ser de dos tipos: 

-EXOCRINAS                              Vierten el producto al exterior. 
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Ejemplo: Glándulas sudoríparas, sebáceas. 

             - ENDOCRINAS                          Vierten el producto a la sangre.  

Ejemplo: Todas la glándulas que producen 

hormonas el tiroides, la hipófisis, las 

glándulas sexuales.  

 

RECOMENDACIÓN: 

- Es importante manejar con cuidado los materiales de laboratorio. 

CUESTIONARIO: 

Dibuje las formas celulares del tejido epitelial 

¿Qué función cumple el tejido epitelial de revestimiento? 

 

ACREDITACIÓN: 

- Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

- Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

- Realización de la práctica    4 puntos 

- Resultado de la práctica    3 puntos 

- Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

- Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA  Nº 11. 

TEMA: Tejido cartilaginoso  

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de condrocitos en el cartílago de un ave para conocer su 

estructura morfológica. 

DESTREZAS: 

• Identifica la estructura del tejido cartilaginoso 

• Dibuja la estructura del tejido cartilaginoso visto en el microscopio 

• Manipula correctamente las piezas del microscopio 

• Utiliza adecuadamente los reactivos y materiales de laboratorio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Promueve una participación crítica y reflexiva. 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Porta y cubre objetos. 

- Un agitador. 

- Una gillette. 

- Cartílago de pollo. 

REACTIVOS: 

- Reactivo de Lugol. 

PROCEDIMIENTO: 

- Primeramente con la ayuda de una gillette, extraemos una fina tela de cartílago de un 

hueso de ave y una vez extraído dicha muestra, la colocamos sobre un porta objetos, y 

posteriormente le con un agitador, le añadimos en la muestra una gota del Reactivo de 

Lugol; a continuación cubrimos con un porta objetos y finalmente la transportamos al 

Microscopio. 
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GRÁFICO: Tejido cartilaginoso  

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- El tejido cartilaginoso tiene una matriz sólida que aísla y limita en lagunas a los 

condrocitos o células del cartílago. 

- Constituye una parte importante del endoesqueleto de los vertebrados. 

- La sustancia intercelular se presenta dura, con proteínas y sales minerales 

- Generalmente se la localiza en la nariz, oreja y articulaciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Ubicar adecuadamente el hueso del ave para extraer una fina lamina de cartílago. 

- Inicia la observación siempre con la lente de menor aumento. 

CUESTIONARIO: 

- ¿Cómo se presenta la sustancia intercelular del tejido cartilaginoso? 

- ¿Dónde lo podemos localizar al tejido cartilaginoso? 

- Qué funciones cumple el tejido cartilaginoso en los vertebrados 
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ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA Nº 12 

 

TEMA: Observación del Tejido Óseo Esponjoso. 

OBJETIVO:  

 Determinar la presencia de osteocitos en el hueso de ave para conocer su 

organización y diferenciarlo de otras células óseas. 

DESTREZAS: 

• Examina la estructura del tejido óseo esponjoso 

• Dibuja la estructura del tejido óseo esponjoso proyectado en el microscopio 

• Manipula correctamente las piezas del microscopio 

• Utiliza con precaución los reactivos y materiales de laboratorio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Valora los conocimientos acerca del estudio de los huesos 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Porta y cubre objetos. 

- gillette. 

- Hueso de ave. 

REACTIVOS: 

- Reactivo de Lugol. 

PROCEDIMIENTO: 

- Previamente tomamos un hueso de ave, y con la ayuda de una gillette, realizamos un 

corte transversal en la parte superior o epífisis del hueso y extraemos una fina capa; a 

continuación la colocamos sobre un porta objetos, agregamos en la muestra una gota de 

Reactivo de Lugol y finalmente cubrimos la muestra y la transportamos al microscopio. 
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GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- El tejido óseo está integrado por múltiples células de aspecto ramificado, los 

osteocitos, confinados en lagunas óseas por la matriz del hueso, la cual es sólida 

y está constituida por osteína, una proteína impregnada de sales de fosfato calcio.  

- Los osteocitos rodean en círculos concéntricos a los conductos de Havers o 

canales por donde penetran los nervios y vasos hasta el hueso. 

- Las sustancias nutritivas llegan hasta las células óseas desde los conductos de 

Havers mediante los denominados conductos calcóforos, donde se hallan las 

prolongaciones citoplasmáticas celulares. La consistencia y resistencia de este 

tejido hacen de él el elemento fundamental en la constitución del esqueleto de los 

vertebrados. 

- -El Tejido Óseo Esponjoso se encuentra en el interior de los huesos cortos, en 

los huesos planos y en las epífisis o extremos de los huesos largos, bajo el tejido 

compacto; parece esponja, en cuyo interior está la médula roja. 

- -Médula Roja.-Se localiza en el tejido esponjoso de los huesos largos. Su 

función es formar células sanguíneas. 
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- -Medula Amarilla.- Se encuentra en la parte hueca de los huesos largos, en el 

interior de la Diáfisis. Es una sustancia muy rica en grasa.  

RECOMENDACIÓN: 

- Extraer cuidadosamente la muestra del hueso de ave para su respectiva observación. 

 

ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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PRÁCTICA Nº 13 

TEMA: Observación del tejido óseo compacto. 

OBJETIVO:  

 Identificar en qué parte del hueso se encuentra localizado el tejido óseo 

compacto para diferenciarlo del tejido óseo esponjoso. 

DESTREZAS: 

• Identifica la estructura del tejido óseo compacto 

• Dibuja la estructura del tejido óseo compacto proyectado en el microscopio 

• Manipula correctamente las piezas del microscopio 

• Utiliza con precaución los reactivos y materiales de laboratorio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Manifiesta espíritu de colaboración y compañerismo en el laboratorio 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Porta y cubre objetos. 

- Una gillette. 

- Un agitador 

- Un hueso de ave. 

REACTIVOS: 

- Reactivo de Lugol. 

PROCEDIMIENTO: 

Con la ayuda de una gillette, realizamos un corte longitudinal en la parte central o 

diáfisis del hueso. 

Una vez hecho el corte procedemos a extraer de él una fina capa; luego colocamos la 

muestra extraída sobre él porta objetos, agregándole además una gota de reactivo de 

Lugol y finalmente la cubrimos y llevamos al microscopio para su debido análisis. 
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GRÁFICO: 

  

 Células óseas (osteocitos) 

 

 

CONCLUSIONES: 

- El tejido óseo compacto se localiza debajo del periostio; está formado por osteína 

y sustancias minerales ricas en calcio. 

- El periostio es una membrana delgada que recubre al hueso.  Contiene muchos 

vasos sanguíneos, pero sobretodo contiene capacidad de producir materia ósea, 

lo que permite que el hueso crezca en grosor y en longitud. Si se fractura un 

hueso, el periostio se encarga de soldarlo, es decir, produce sustancia ósea para 

unir las partes rotas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al realizar un corte transversal en el hueso, hacerlo con cuidado ya que se 

pueden lastimar los dedos. 

CUESTIONARIO: 

- ¿Dónde se localiza el tejido óseo compacto? 

- ¿Qué es el periostio? 
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ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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UNIDAD 3: HISTOLOGÍA VEGETAL 

PRÁCTICA Nº 14 

TEMA: Tejido epidérmico. 

OBJETIVO:  

 Observar el tejido epidérmico en una hoja de bulbo de cebolla paiteña para conocer 

la constitución de sus células. 

DESTREZAS: 

• Identifica la estructura del tejido epidérmico. 

• Describe las partes que conforman el tejido epidérmico y su respectiva función. 

• Manipula correctamente las piezas del laboratorio 

• Utiliza con precaución los materiales y reactivos empleados en la práctica 

• Presta la debida atención durante el trabajo en el laboratorio. 

MATERIALES: 

- Microscopio  

- Porta y cubreobjetos Gotero 

- Hoja de afeitar 

- Una cebolla paiteña 

SUSTANCIAS O 

REACTIVOS: 

- Agua 

- Lugol 

PROCEDIMIENTO: 

• Cortar el bulbo de la cebolla en cuatro partes. 

• Coger uno de los trozos de bulbo de cebolla y extraer con la pinza una lámina lo 

más fina posible. 

• Coloque la muestra sobre el portaobjetos agregar una gota de agua y cubrir la 

muestra para observar en el microscopio. 

• Prepare otra muestra siguiendo el procedimiento anterior y añadir una gota de 
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Lugol, tapar la muestra y proceder a observar 

GRÁFICO. 

 

CONCLUSIONES:  

- El tejido epidérmico es un conjunto de células aplanadas o poliédricas sin 

clorofila. 

- Las células epidérmicas forman capas para cubrir los diferentes órganos de la 

planta.  

RECOMENDACIONES: 

- Extraer con cuidado la lámina para tomarla como muestra. 

- Agregar una cantidad adecuada de Lugol a la muestra. 

- Evitar la formación de burbujas en la placa, la misma que impide la correcta 

observación. 

ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO QUÍMICO - BIOLÓGICAS 

UNIDAD 1: EMBRIOLOGÍA 

 

PRÁCTICA Nº 15    

TEMA: Observación de espermatozoides.  

OBJETIVO:  

  Determinar la estructura de los espermatozoides en los 

mamíferos, para reconocer la forma que presentan éstas 

células sexuales masculinas. 

DESTREZAS: 

• Identifica la función de los espermatozoides en la reproducción sexual. 

• Diferencia la estructura microscópica de los espermatozoides.  

• Dibuja la estructura del espermatozoide proyectado en el microscopio 

• Manipula correctamente las piezas del microscopio 

• Utiliza con precaución los reactivos y materiales de laboratorio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Reconoce la importancia de la función de reproducción humana.  

• Manifiesta espíritu de colaboración y compañerismo en el laboratorio 

 

MATERIALES: 

- Microscopio. 

- Porta y cubreobjetos. 

- Animal adulto: (cuy, conejo, gato). 

- Vidrio de reloj. 

SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Suero fisiológico  

 - Azul de metileno  
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- Aguja de disección 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Realice la disección del animal. 

- En la región abdominal o en el escroto reconozca dos testículos ovalados y 

blanquecinos. 

-Reconozca los dos conductos deferentes, que parten de los testículos, dos 

vesículas seminales, hinchadas y arqueadas. 

- Levante uno de los testículos y corte el conducto deferente, ponga el líquido 

blanquecino - lechoso que contiene sobre el portaobjetos. 

- Añada una gota de suero fisiológico o azul de metileno al 1 %, cubra y observe. 

- Reconozca la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide. 

GRÁFICO:  
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CONCLUSIONES: 

- Los espermatozoides son gametos masculinos, de forma, tamaño y otras 

características muy variables en las diferentes especies. 

- Los espermatozoides constan de tres partes externas como son: cabeza, cuello y 

cola o flagelo. 

RECOMENDACIONES: 

- Ubicar adecuadamente los testículos para extraer los espermatozoides.  

- En caso de no tener una buena visualización con el azul de metileno, es necesario 

remplazarlo por el suero fisiológico. 

CUESTIONARIO: 

¿En donde se producen los microgametos masculinos? 

¿Cuáles son las partes de la célula sexual masculina? 

¿Qué función cumple el flagelo? 

Dibujar las formas de algunos espermatozoides de diferentes especies (rana, ratón, gato) 

 

ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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UNIDAD 3: BIOGÉNESIS 

 

PRÁCTICA Nº 16 

TEMA: Experimento de Pasteur.  

OBJETIVO:  

 Comprobar la teoría de la generación espontanea de los microorganismos para 

comprender de cerca los postulados emitidos en la hipótesis de Pasteur. 

DESTREZAS: 

• Analiza y aclara sus dudas respecto a la teoría dela generación 

• Gráfica lo que observó en el experimento 

• Manipula con precaución los frascos de vidrio 

• Comenta el conocimiento aprendido 

• Manifiesta espíritu de colaboración y compañerismo en el laboratorio 

MATERIALES:  

- Frasco con cuello recto y  

- frasco con cuello en S. 

SUSTANCIAS:  

- azúcar 

- levadura (que es el caldo nutritivo) 

- agua 

 

PROCEDIMIENTO:  

Se coloca el caldo de cultivo en el frasco con cuello S, y se hace hervir, con el propósito 

de que mueran las bacterias que existan en el caldo (las bacterias mueren cuando se las 

sometan a altas temperaturas).  
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A continuación se coloca otro poco de caldo nutritivo en el frasco de cuello recto y se lo 

deja al medio ambiente. 

 

Observación: Pasteur observo que el contenido nutritivo del frasco con Cuello S no se 

había contaminado, es decir no habían penetrado bacterias. Observar la sección B del 

gráfico. 

Pero al observar el caldo del frasco con cuello recto encontró que había contaminación y 

que se llenaba rápidamente con bacterias. Observar la sección A del gráfico.  

Continuó con el experimento rompió el cuello S y observó que el caldo se contaminaba 

con bacterias. Observar la sección C del gráfico. 

 

GRÁFICO 

 

CONCLUSIÓN:  

- Se concluye que no hay generación espontanea de microorganismos y que toda 

célula viene de otra que es la célula madre. 
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RECOMENDACIÓN 

- Utilizar frascos de vidrio para el procedimiento 

 

ACREDITACIÓN: 

 Dominio del conocimiento teórico   4 puntos 

 Dominio del conocimiento práctico   6 puntos 

 Realización de la práctica    4 puntos 

 Resultado de la práctica    3 puntos 

 Informe de la práctica    3 puntos 

                  __________ 

 Total       20 puntos. 
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CAPITULO VI 

PROYECTO APROBADO 
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1. TEMA 

 

METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

DE BIOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE BACHILLERATO 

DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO-BIOLÓGICOS DEL 

COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

(MATRIZ)DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

La educación es el motor del desarrollo, el medio por el cual un país forma y prepara a 

sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para defender la paz, 

para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual. 

“Además se señala que la educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 

permite la apropiación de la tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la 

ciencia, la valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales 

y el desarrollo de la creatividad “ 

De lo manifestado se deduce que en la escuela aprendemos a leer, nuestro primer y 

principal vínculo  es con el pasado, con la sabiduría, con la poesía y también con nuestro 

mundo interior. Y es por el leguaje que nos expresamos, que comunicamos nuestras 

opiniones, nuestras necesidades y nuestros sueños. 

De ahí partimos con la noción que el sistema educativo de nuestro país presenta 

falencias derivadas de una serie de aspectos de diversa índole, en lo que coinciden las 

propias autoridades educativas, el magisterio nacional a través de su organización la 

UNE, varios analistas de la educación y la ciudadanía en general. Pero esas falencias 

tienen responsables, que hay que ubicarlos adecuadamente. 

Consciente de estas verdades, el Gobierno Nacional ha impulsado desde 1992 el diseño 

y ahora la puesta  en marcha de la reforma curricular. Dicho  proceso ha sido liderado 

por el Ministerio de Educación y ha recibido el aporte de personas e instituciones 

ecuatorianas del más alto nivel de las distintas regiones y provincias. 

 “Sin embargo la oligarquía pretende ubicar la responsabilidad en los propios maestros, 

en la UNE, en los padres de familia y hasta en los mismos estudiantes; pero la verdad es 

que las fallas de la educación parten desde la misma estructura del Ministerio de 

Educación, de las políticas educativas que en la mayoría de los casos se las aplica en 
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forma coyuntural, de la inestabilidad en el cargo de las autoridades educativas desde el 

Ministro, Directores Provinciales y jefes departamentales, ocasionando inestabilidad en 

el seguimiento, evaluación y control del funcionamiento administrativo y académico de 

las instituciones educativas a su cargo, etc.” 

No obstante la educación como la base fundamental del desarrollo de toda nación y el  

eje del pensamiento de los pueblos, esta influenciada por intereses ideológicos, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Por lo tanto es importante examinar cuál ha sido la 

posición de la educación frente a las estructuras ideológicas vigentes según la cual  la 

educación es considerada como un aparato ideológico político del estado debido a la 

crisis actual generada por la globalización neoliberal- capitalista imponiéndonos leyes 

ajenas a nuestro entorno natural y social desencadenándose a su vez el analfabetismo 

puro y funcional.  

La calidad de  la educación esta dada por una sociedad a sus hijos dependerá del carácter 

de esa sociedad. El contenido de la educación dependerá inevitablemente del nivel de 

desarrollo tecnológico de una determinada sociedad. 

De igual forma el aspecto axiológico-social del ser humano es afectado por el problema 

ideológico-político imponiéndose una serie de modas y novedades ajenas a las de 

nuestros pueblos destruyendo  lo más sagrado e importante para  las personas. 

El Ecuador, es uno de los países que presenta los problemas multilaterales en todo 

aspecto  afectando directamente a la clase baja, no permitiéndole estudiar,  ya que el  

Estado según la Constitución Política de la República del Ecuador entre sus principios y 

finalidades que en su parte pertinente del Art. 66 expresa “ la educación es un derecho 

irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión publica inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos”. 
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Es decir el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de  todas 

las personas sin exclusión social de ninguna índole, esto incluye raza, sexo, religión, 

posición económica, credo etc. 

A si mismo en los últimos 30 años el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador en  

los diferentes gobiernos que han ejercido el poder impulsaron varias reformas (18) 

curricular proponiendo nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, cuyos cambios estaban orientados al mejoramiento de la calidad de la 

educación en las áreas de la metodología, evaluación para mejorar aprendizaje 

significativo dicente, en base a las destrezas.  Sin embargo no han contribuido cumplir 

con los verdaderos objetivos de la educación, debido a que los diferentes gobiernos a la 

educación no la han hecho política de estado sino de gobierno. 

Los gobiernos de turno empeñados en mantener su posición oligárquica y mantener su 

hegemonía económica han mantenido a nuestro país en el subdesarrollo, relegando la 

educación a un segundo plano, del 30% que la constitución dispone para la educación, 

estos grupos asignaron entre el 5 y 7 % hasta el 2006, limitándose la capacitación y 

tecnificación de los docentes, es por ello, la sociedad ecuatoriana se encuentra inmersa 

en este fenómeno, llegando ha ser uno de los graves  problemas la dependencia de las 

grandes potencias y la falta de nuestra propia identidad. 

A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su 

capacidad para transmitir conocimientos, la enseñanza “entendida como una profesión” 

no aparece hasta tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigüedad 

hicieron avances sustánciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la 

organización social, solo personas especialmente designadas asumían la responsabilidad 

de educar a los jóvenes. 

Por lo tanto la educación es el proceso por el cual una persona desarrolla sus 

capacidades intelectuales, físicas y morales, para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado e integrarse a él. 
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La educación no solo es un derecho humano y una responsabilidad social sino una 

condición básica que cualquier país requiere para desarrollarse y de esta manera reducir 

las desigualdades sociales que tanto nos separan. 

Asimismo el estado visualiza la educación  como  el mecanismo de trasmitir 

conocimientos a todos los afortunados en asistir a un centro educativo, llámese Jardines-

Pre-Kínder, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad, sea pública o privada, sin 

hacer un esfuerzo en reconocer los factores que rodean a la población estudiantil, o por 

lo menos la misma historia de la educación y cuáles han sido sus influencias en la época 

actual.  

Con respecto a la crisis política su profundidad se traduce en inestabilidad, que no solo 

se extiende a todos los niveles, sino que ha afectado con particular fuerza a los gobiernos 

nacionales. Desde la década de los 90 se dio una serie de sucesiones presidenciales y que 

cada uno de estos gobiernos empleó sus políticas de conveniencia a favor de grandes 

grupos económicos.  

Las consecuencias de esta desatención al sector social conlleva a múltiples problemas 

sociales como la inadecuada alimentación, disminución de la calidad profesional, la 

delincuencia, la prostitución, asesinatos, el alcoholismo, drogadicción, pobreza y 

analfabetismo, por esta razón  muchos niños se ven obligados a trabajar para estudiar o 

para mantener a su familia, dichos trabajos los realizan como betuneros, vendedores de 

periódicos, frutas, limpieza de carros entre otros. 

La inequidad en la capacitación educativa se refleja también en la calidad del 

profesorado urbano y rural, problema muy  grave si se  considera que el 79% de las 

escuelas fiscales son rurales,  y más de 90% del presupuesto para educación se va en 

remuneraciones, lo que implica que no queden fondos para mejoras de libros de texto, 

material de clase y mantenimiento del centro. 
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La inequidad también se visualiza en la falta de equipamiento del sector rural, el cual 

presenta una deficiente infraestructura escolar, es decir se encuentran  en mal estado, es 

tres veces mayor que en las áreas urbanas y el 47% de las escuelas tienen un solo 

profesor para todos los grados y existe 3.445 planteles educativos en ruina. En la Sierra 

y en la Amazonía, la reparación de los planteles del Estado, prontos a caerse, requiere de 

300 millones de dólares. 

En nuestro medio existen brechas sociales, en un  lado están los blancos y en otro muy  

distante se ubican los mestizos, cholos, los indios y los negros. De esta manera es 

imposible construir sentimientos de solidaridad, confianza, reconocimiento social y 

valores cívicos entre la gente donde la discriminación racial está presente y  8.5 millones 

de personas de un total de 13 millones son pobres. 

Sumándose a ello la baja remuneración a los maestros. Nominación de docentes sin 

perfiles básicos. Falta de partidas docentes. Capacitación  deficiente.   Falta de un 

sistema de seguimiento y control de la labor de los docentes. Régimen de trabajo que no 

responde a la realidad de las comunidades indígenas en las zonas rurales. 

El estado a través del “sistema educativo” pretende obtener comportamientos equívocos 

e incorrectos por que en la gran mayoría no se está formando profesionales 

participativos, críticos, pensantes,  sino que son un tipo de profesionales pasivos  a la 

realidad vulnerable que cada vez cobra más fuerza y vigor. Por otra parte se forma 

personas competitivas, que únicamente pretenden obtener beneficios económicos 

propios sin importar la situación física e intelectual de sus semejantes, evidenciándose la 

carencia de valores sociales. 

A consecuencia de la problemática educativa como indicadores académicos, Tenemos el 

acceso y permanencia en la escuela,  donde  9 de cada 10 niños menores de 6 años no 

tiene acceso a un servicio de educación preescolar y/o cuidado diario, 1 de cada 3 niños 

no llega a completar los 6 años de educación primaria  1 de cada 5 niños y niñas 
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abandonan la escuela en cuarto grado.  9 de cada 10 niños del sector rural no asisten a 

educación secundaria. El  20% de la población más pobre están fuera de la escuela. 

Además dentro de su currículum no están  encuadrados los actores de la educación como 

son los profesores, alumnos, padres de familia y comunidad como agentes 

protagonizadores sobre los cuales se determinen propuestas de cambios en base a sus 

capacidades y necesidades sociales propias de la educación contribuyendo 

significativamente al desarrollo y engrandecimiento de la educación. En nuestro país 

tenemos tres niveles de educación conocidos como nivel Básico, nivel secundario y  

superior. 

En las diversas instituciones educativas en la actualidad se ha observado que existe un 

gran numero de deserción estudiantil, repitencia escolar éxodo de padres de familia al 

exterior, donde en la mayoría de los casos los responsables son la institución y los 

padres de familia. 

En la Región Sur conformado por Loja, el Oro y Zamora Chinchipe los recursos 

económicos entregados por el gobierno son mínimos ya que no alcanzan para solventar 

los gastos elementales de salud, vivienda y educación, ya que éstas constituyen los 

factores primordiales e indispensables para que  una comunidad desarrolle. Es cierto  

que otra causa de crisis es el antagonismo o polaridad que históricamente se ha venido 

dando entre la costa (Guayaquil), la sierra (Quito), y el resto de provincias del país, 

afectando particularmente al sector social marginado y pobre de nuestra localidad, sería   

conveniente dejar de lado la problemática de la descentralización y las autonomías que 

con sus posturas pone en peligro la unión nacional. 

De igual forma la provincia de Loja cuenta en el nivel primario  con 206 planteles 

fiscales, 5 planteles fiscomisionales, 8 planteles municipales, 9 planteles particulares 

religiosos, 17 planteles particulares laicos, con un número total de profesores de 1673 y 

con un número de 27653 alumnos. En el nivel medio hay 34 planteles fiscales, 5 

planteles fiscomisionales, 0 municipales, 10 planteles particulares religiosos, 7 planteles 
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particulares laicos, con un número total de profesores de 1742 y 20148 alumnos. Como 

producto total de establecimientos primarios y secundarios 441, número de profesores 

3795 y número de alumnos 52541. 

A si mismo en cuanto se refiere a los primeros, segundos y terceros años de bachillerato 

de las diferentes especialidades se ha podido establecer que el nivel de conocimientos 

obtenidos en el bachillerato son insipientes para enfrentar los problemas de su entorno, 

es especial en el área de Químico Biológicas aspecto inherente a nuestro estudio, estos 

factores dependen  de: causas pedagógicas, personales, económicas, familiares, de salud, 

geográficas, entre otras que se presentan en cada uno de los alumnos. Y a esto se añade 

el abandono de los padres a sus hijos por tener que migrar al extranjero en busca de una 

supuesta mejor calidad de vida. 

Y refiriéndose específicamente a la educación superior, Loja con 175.077 habitantes 

cuenta con dos universidades al servicio de la colectividad de los cuales únicamente 

ingresan a la universidad 27.347 bachilleres, y la provincia de Loja con 404.835 

habitantes  de ellos entran a la universidad 34. 320 estudiantes. También a nivel 

universitario se suscitan casos de deserción académica por causas personales del alumno 

y también por razones ajenas a su  voluntad propia del mismo. 

También en nuestro medio la provincia de Loja presenta otro grave problema como es la 

repitencia  académica a nivel medio y superior. Todo este problema a si mismo se da por 

causas pedagógicas, personales, económicas, familiares, de salud, geográficas entre otras 

ya enunciadas. 

Si hacemos una comparación entre la educación primaria y la de el nivel medio nos 

damos cuenta que en el segundo hay menor repitencia escolar. En la actualidad los 

colegios brindan bachillerato en ciencias existiendo un promedio de 342 alumnos 

repetidores  y  bachillerato técnico con una cifra de 182 repetidores.” 
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A nivel universitario también existe alumnos repetidores en las diferentes áreas o 

facultades, este grave problema se ha suscitado por situación económica y problemas 

personales que presenta el alumno en la actualidad sumándose a ello el abandono de los 

padres por razones de salud y trabajo(migración). 

Para transformar la realidad social  es esencial no sólo un profesional caracterizado por 

una alta formación científico-técnica en su especialidad, sino que deberá 

complementarse con una sólida formación humanística que contribuye  a la 

consolidación de valores patrios y ciudadanos, la formación basada en investigación que 

le permita profundizar y analizar aspectos relativos a su papel y una formación 

pedagógica actualizada que sustente la aplicación de métodos y técnicas novedosas para 

“enseñar a aprender” y “aprender a aprender” para alcanzar un nivel de excelencia que 

responda a la situación cambiante del mundo de hoy es  por esta razón que nos henos 

visto en la necesidad de abordar una problemática en el Colegio Manuel Cabrera Lozano 

en lo referente al proceso metodológico. 

En la Enseñanza Aprendizaje, uno de los elementos importantes es la metodología o 

como lo llama la reforma curricular vigente, los procesos metodológicos, los mismos 

que deben ser planificados adecuadamente y por lo tanto aplicarse; pero para que ello 

ocurra, debe conocerse lo que son los procesos metodológicas y aprendizajes  

significativos  

La metodología, se refiere una guía sistematizada, planificada con técnicas y métodos, 

un precepto guiador de un fin. Los aprendizajes significativos se refieren al proceso que 

utiliza una persona, en una situación específica para facilitar la enseñanza o el 

aprendizaje de un determinado conocimiento. Es decir, es la manera que una persona 

tiene de acceder al conocimiento de forma más fácil.  

El caso que nos preocupa, tiene que ver precisamente con la aplicación de los 

procedimientos metodológicos, estratégicos y su incidencia en el aprendizaje de los 

alumnos del Colegio Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, en donde luego 
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de una observación a los instrumentos de planificación de la especialidad de Químico 

Biológicas, del primero, segundo y tercer año de bachillerato y de un diálogo sostenido 

con docentes y alumnos, se pudo detectar que los profesores utilizan una planificación 

caduca y por lo tanto utilizan procesos metodológicos inadecuados para la enseñanza de 

la Biología en la especialidad de Químico- Biológicas. Ello fue evidenciado también en 

un diálogo sostenido con varios alumnos de la especialidad donde manifestaron que la 

explicación o clase de los diferentes maestros de la especialidad son muy monótonas, 

aburridas y superficiales. 

Luego de haber detallado la problemática relacionada con la metodología en relación a 

los aprendizajes significativos, se ha establecido el presente problema de estudio: 

¿Cómo inciden las metodologías utilizadas por los docentes de Biología en relación al 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos del primer, segundo y tercer años de 

Bachillerato de la especialidad de Químico Biológicas del colegio universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”?  
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2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El Colegio Manuel Cabrera lozano está ubicado geográficamente en la provincia de 

Loja, cantón Loja parroquia San Sebastián, en la ciudadela Guillermo Falconí Espinosa 

al sur de la ciudad. El Colegio forma parte de la estructura organizacional de la 

Universidad Nacional de Loja. El mismo que fue fundado mediante resolución del H. 

Consejo Universitario de la Universidad nacional de Loja, el 28 de septiembre de 1971 

como establecimiento anexo a la entonces Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de  la  

Educación, en 1977 se crea la extensión en el barrio Motúpe de Parroquia el Valle, 

cantón y provincia de Loja.  

Su finalidad al principio fue la de servir como centro de Práctica Docente  de los de los 

futuros profesionales de la educación del nivel medio que se forman en la unidad 

académica universitaria. A más de constituirse en una alternativa de servicio a la 

comunidad de la Ciudad y Provincia de Loja, como de la región Sur del País. 

La organización Académico-Administrativa está integrado por: rector, vicerrector, 

Coordinador de la extensión, Coordinador del departamento de orientación Vocacional y 

Bienestar estudiantil; a demás cuenta con departamentos de planeamiento y Orientación 

Vocacional. 

Ofrece las siguientes especialidades: Físico-Matemático, Químico-Biológicas, Sociales, 

Contabilidad y Administración. 

En la Extensión de Motúpe,  se desarrollan opciones practicas en el ciclo básico como 

Electricidad, Agropecuaria, Mecanografía, Música, Manualidades; y, en el diversificado 

cuenta con especialidad de Químico -Biológicas y Físico-Matemáticas.  La extensión 

consta de una población  estudiantil de 155 alumnos distribuidos en nivel Básico  y nivel 

de bachillerato, además también consta de Biblioteca, coordinación de la extensión, 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, Sala de audio Visuales, Laboratorios 
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de Física y Química, Taller de Electromecánica, Sala de Música, sala de Manualidades. 

Baterías Sanitarias, dos canchas deportivas y 10  aulas de clase. 

La misión del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” es brindar formación integral a los 

estudiantes de los niveles básico y de bachillerato, bajo una concepción científica del 

mundo, sociedad, ciencia, conocimiento y aprendizajes, con carácter humanista y 

solidario, contribuir como centro de prácticas para la docencia y la investigación 

educativa y brindar servicios de asesoría, consultoría y cooperación pedagógica en el 

área de influencia, que ofrece servicios educativos de calidad en orden científico-técnico 

y en la formación de valores, como la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social,  la igualdad de genero entre otros. 

Es así también que el mencionado colegio además  aporta y participa con el desarrollo de 

la cultura y la educación de Loja mediante: organización de concursos de oratoria, 

participación de concursos en bandas cívicas, participación en el campeonato intercolegial  

de deportes, organización del festival intercolegial de música, organización de casas 

abiertas, organización de concursos internos en canción manuelina de Matemáticas, Física, 

Biología y Química, participación en concursos e invitaciones que realizan los colegios e 

instituciones de la ciudad y provincia de Loja, participación en la feria de investigación así 

como de concursos y danzas. 

Además el  Colegio Manuel Cabrera Lozano se vincula directamente con la colectividad 

a través de un departamento estudiantil que ofrece los siguientes servicios como: escuela 

para padres de familia, educación sexual, orientación a estudiantes con problemas 

ambientales, médico, odontólogo, enfermería, farmacia, laboratorio clínico, trabajo 

social, peluquería, orientación psicológica. 

Una vez realizada la descripción del escenario que formara parte de la investigación y 

además de haber observado personalmente varias clases, así como también al ejecutar las 

prácticas docentes y principalmente haber aplicado una técnica de estudio, como la 

encuesta sobre la metodología utilizada en la enseñanza de la biología a los profesores de 
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Segundo y Tercer año de bachillerato de la especialidad de Químico- Biológicas, nos ha 

permitido detectar que el Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”; necesita de 

una guía de planificación metodológica. 

Definiendo la metodología como los métodos y medios de aprendizaje para cumplir los 

objetivos de la educación. En este orden podemos decir que los docentes del colegio antes 

mencionado han manifestado que utilizan los métodos mas comunes como lo son el 

inductivo y deductivo. 

Ante esta situación podemos deducir que los docentes del Colegio Universitario Manuel 

Cabrera Lozano utilizan limitadas metodologías las cuales de una u otra forma afectan los 

aprendizajes significativos de los educandos. 

Entendiendo por aprendizajes significativos al proceso constructivista interno que 

desarrollan la memoria comprensiva que es la base para adquirir nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de la memoria comprensiva permite que los alumnos adquieran seguridad, 

confianza en lo que conocen y pueden establecer fácilmente relaciones de lo que saben y 

lo que viven en cada nueva situación de aprendizaje. 

Haciendo una interrelación de las categorías descritas, se encuentra que resulta lógico y 

evidente que los procesos metodológicos aplicados por los docentes de la especialidad de 

Químico- Biológicas, en la asignatura de Biología no están generando aprendizajes 

significativos importantes en los alumnos de la especialidad.  

Si la causa del problema descrito y analizado se ubica en la falta de utilización de  las 

metodologías  adecuadas por parte de los docentes, y que se ubica en la primera 

categoría del la investigación, es lógico inferir que la consecuencia es un disminuido o 

limitado nivel en el aprendizaje de los alumnos, lo que constituye la segunda categoría 

del problema.  

Tratando de explicar las  causas del problema, podríamos enumerar algunas: la falta de 

comprensión de los docentes en cuanto a la importancia de la utilización de las 
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estrategias metodológicas adecuadas en la enseñanza, para propiciar un adecuado nivel 

de aprendizaje de los alumnos; la limitada capacitación que reciben los profesores en 

cuanto a la utilización de dichos procesos metodológicas; el carácter conservador de la 

planificación y aplicación de todos los elementos que conforman el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, entre otros. 

 

Consecuentemente por lo enunciado anteriormente nuestro propósito es determinar si 

la Metodología que utilizan los docentes en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

de la Biología incide directamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de los primero, segundo y tercer año de bachillerato de la  especialidad de Químico-

Biológicos que se educan en el Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

(sector la Argelia) de la ciudad de Loja. Periodo 2007-2008.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

Siendo la educación el motor del desarrollo, por el cual un país forma y prepara a sus 

hombres y mujeres para construir, consolidar y defender la democracia para poder vivir 

en paz y por ende en solidaridad social. 

Desde esta perspectiva consideramos oportuno contribuir con el avance y desarrollo de 

este sector y por ende para el beneficio del ser humano. Es por ello que el presente 

trabajo investigativo tiene por objeto conocer e identificar sobre la problemática que 

implica:”La Metodología que utilizan los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la Biología y su incidencia en los Aprendizajes Significativos de los estudiantes del 

primero, segundo y tercer año de Bachillerato” cuyo problema forma parte del proceso 

de Inter-Aprendizaje el mismo que merece encontrar una solución en beneficio al sector 

Educativo. 

Se considera de vital importancia investigar el problema antes señalado ya que ha a 

través de esta investigación se podrá evidenciar los factores que influyen en la aplicación 

de metodologías de estudio y a la ves concienciar al docente a ejecutar metodologías 

actualizadas que favorezcan el logro de aprendizajes significativos. 

Con la elaboración de este proyecto se determinara si los estudiantes logran ya  sea 

cuantitativamente y cualitativamente los aprendizajes significativos, en base a las 

metodologías que utiliza el docente, por tal razón el grupo investigador del proyecto 

contribuirá con el aporte de lineamientos propositivos de solución para adquirir de  

mayor forma aprendizajes significativos en los educandos. 

La escasa información que hay sobre el proceso metodológico que utilizan los docentes 

ocasiona que los alumnos no logren cuantitativamente y cualitativamente aprendizajes  

significativos. Por tal motivo el desarrollo del presente trabajo es un aporte intelectual y 

académico para fomentar en los educadores del Colegio Manuel Cabrera Lozano un 
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cambio de actitud metodológica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje porque es 

notorio que ciertos docentes aun aplican metodologías tradicionales. 

El presente trabajo de investigación se reviste de gran interés para determinar  si la 

metodología que aplican los educadores permiten lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes de Químico-Biológicas  de la institución antes indicada y así proponer 

alternativas de solución a los mismos en lo que respecta a su proceso metodológico y 

aplicación de metodologías constructivista enmarcadas en los conocimientos básicos que  

necesitan los educandos, en el sustento   del análisis, la crítica, el razonamiento, 

formulación de conclusiones y diferenciaciones sobre el tema de estudio y su 

interrelación con su entorno social.  

Y como Egresados del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, en la especialidad de Químico- Biológicas, conscientes de nuestra 

responsabilidad como educadores y con el convencimiento  de que nuestro Rol es 

fundamental  en la creación de nociones y conocimientos, como una garantía para que 

los educandos y educadores podamos afrontar con éxito los  inconvenientes, retos y 

dificultades que se nos planteen en el quehacer educativo y constituirnos en entes útiles 

para la sociedad, en sus diversas  necesidades sean estas profesionales, culturales etc. 

Particularizando de esta manera una serie de inquietudes y posibles alternativas en este 

trabajo investigativo. 

Creemos que el tema planteado es factible de realizar ya que contamos con el respectivo 

permiso de las autoridades del establecimiento, una amplia bibliografía que ayudara e 

conceptualizar teóricamente los temas tratados, nuestro  trabajo servirá como base para 

que futuros profesionales sigan profundizando en este estudio, además también los 

resultados que se obtengan contribuirán a mejorar el nivel académico de la institución  y 

enriquecer nuestros conocimientos como maestros que ejerceremos la docencia en los 

centros educativos del país y así demostrar el tipo de profesional que entrega  a la 

sociedad nuestra Universidad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de educación a través del 

conocimiento de los elementos incidentes en la metodología utilizada por los 

docentes de Biología en la especialidad de Químico-Biológicas, del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano (Matriz) de la  ciudad de Loja, en los aprendizajes 

significativos de los alumnos del primero, segundo y tercer año de bachillerato 

del período lectivo 2007 – 2008. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las Metodologías utilizadas por los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología de los estudiantes del primero, segundo 

y tercer año de bachillerato de la especialidad de Químico- Biológicas del 

Colegio Manuel Cabrera Lozano (Matriz) de la Ciudad de Loja. 

 Determinar como incide la metodología utilizada por los docentes en el logro 

de los aprendizajes significativos en los estudiantes del primero, segundo y 

tercer año de bachillerato en la especialidad de Químico-Biológicas del 

Colegio Manuel Cabrera Lozano (Matriz). 
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5. MARCO TEÓRICO. 

1. METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE. 

1.1. Metodología. 

1.1.1. Generalidades. 

1.1.2. Importancia. 

1.1.3. Características. 

1.2. Método. 

1.3. Técnica. 

1.4. Clasificación de los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

1.4.1. Métodos de enseñanza-aprendizaje. 

1.4.1.1. Clasificación General de los Métodos de Enseñanza-Aprendizaje. 

1.4.1.1.1. Métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

1.4.1.1.2. Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

1.4.1.1.3. Métodos en cuanto a la concretización de la 

enseñanza. 

1.4.1.1.4. Métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

1.4.1.1.5. Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 
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1.4.1.1.6. Métodos en cuanto a la globalización de los 

conocimientos. 

1.4.1.1.7. Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

alumno. 

1.4.1.1.8. Métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

1.4.1.1.9. Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

1.4.1.1.10. Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

1.4.2. Técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

1.4.2.1. Clasificación General de las Técnicas de Enseñanza-

Aprendizaje. 

1.5. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Conceptualización. 

1.6. Componentes del Proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.7. Planificación del método de enseñanza-aprendizaje. 

1.8. Grupos Operativos. 

2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

2.1. Generalidades. 

2.2. Principios del Aprendizaje Constructivista. 

2.3. Teorías del Aprendizaje Significativo. 

2.3.1. Teorías de Jean Piaget. 

2.3.2. Teoría de Ausubel. 

2.3.3. Teoría de Bruner. 
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2.4. Condiciones que permiten lograr Aprendizajes Significativos y 

Funcionales. 

2.5. Fases del Aprendizajes Significativos. 

2.6. Evidencias del Aprendizaje Significativo. 
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1. METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

1.1. METODOLOGÍA. 

Del griego (metà "mas allá" odòs "camino" logos "estudio"). Se refiere a los métodos 

de investigación que se siguen para alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. 

Aun cuando el término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar 

una observación o análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra 

de arte. 

1.1.1. Generalidades 

NÉRICI (1995, p. 357), señala que “la metodología de la enseñanza no es, pues nada 

más que el conjunto de procedimientos didácticos expresados por sus métodos y técnicas 

de enseñanza y tendientes a llevar a buen término la acción didáctica, lo cual significa 

alcanzar los objetivos de la enseñanza y, por consiguiente, los de la educación, con un 

mínimo de esfuerzo y el máximo de rendimiento”. 

La metodología se entiende también como una serie de actividades de clase diseñadas 

para conseguir, haciendo uso de los contenidos, las finalidades pedagógicas. La 

metodología está subordinada a los contenidos, así como estos son plasmaciones de los 

propósitos.  

1.1.2. Importancia.  

La metodología tiene su importancia en posibilitar al docente sugerencias u 

orientaciones para el logro de los objetivos y destrezas mediante un tratamiento eficiente 

de los contenidos. Estas sugerencias dan libertad al profesor para que escojan los 

métodos, técnicas, procedimientos y recursos didácticos dinámicos, para organizar el 

proceso de aprendizaje en el aula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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La metodología también posibilita al estudiante mecanismos para que en forma libre y 

voluntaria se auto motive para el aprendizaje, organizando de mejor manera la 

información, también brinda medios adecuados para la solución de problemas, propicia 

la solidaridad entre alumnos, da oportunidad para el trabajo en grupo, en equipo y para 

la comprensión de la información 

1.1.3. Características 

 Propicia la autonomía de aprendizaje en los estudios 

 Los alumnos aprenden a aprender 

 Incrementa la motivación de los estudiantes 

 Organizan mejor la información 

 Propicia la capacidad de solución de problemas 

 Promueve la solidaridad y el trabajo en equipo. 

1.2. MÉTODO. 

Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio determinado y 

teniendo en vista determinadas metas.  

1.3. TÉCNICA. 

Son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. 
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1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

1.4.1. Métodos de Enseñanza – Aprendizaje. 

Son aquellos que constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen 

por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 

elaborados los conocimientos, adquiridos las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.  

1.4.1.1. Clasificación general de los métodos de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza - aprendizaje, 

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la 

organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: en 

cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la 

enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno, globalización de los 

conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que enseñado y 

trabajo del alumno.  

1.4.1.1.1. Métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  
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 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza.  

 

1.4.1.1.2. Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van 

desde lo menos hasta lo más complejo.  

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 

orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 

experiencias del educando.  

 

1.4.1.1.3. Métodos en cuanto a la concretización de la   enseñanza. 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase.  

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas 

o sus sustitutos inmediatos.  
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1.4.1.1.4. Métodos en cuanto a la sistematización de la materia.  

 Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través 

de  sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad  alguna al desarrollo del tema de la clase.  

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para 

 una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la  escuela sirve.  

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación del 

momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. Las 

sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que 

orientan los temas de las clases.  

 

1.4.1.1.5. Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del 

profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  

- Dictados. 

- Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria.  

- Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

- Exposición Dogmática. 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando 

con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 
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convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber, un enseñante.  

 

1.4.1.1.6. Métodos en cuanto a la globalización de los 

conocimientos. 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases 

se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando 

las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la 

autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades.  

 Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de 

método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período 

una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el 

aprendizaje. 

 

1.4.1.1.7. Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

alumno.  

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases.  
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 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más 

democrático.  

1.4.1.1.8. Métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades.  

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del 

grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la 

reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el 

trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada.  

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador.  

 

1.4.1.1.9. Métodos en cuanto a la aceptación de los enseñado 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar 

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 
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solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el 

docente.  

 Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor 

o investigadas por el alumno.  

 

1.4.1.1.10. Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.  

 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 Método hipotético deductivo es una descripción del método científico. 

Tradicionalmente, a partir de los avances de Roger Bacon, se consideró que la 

ciencia partía de la observación de hechos y que de esa observación repetida de 

fenómenos comparables, se extraían por inducción las leyes generales que 

gobiernan esos fenómenos. 

Posteriormente Karl Popper rechaza la posibilidad de elaborar leyes generales a partir de 

la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son hipótesis que formula el 

científico, y que se utiliza el método inductivo de interpolación para, a partir de esas 

hipótesis, de carácter general para elaborar predicciones de fenómenos individuales. 
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Es central en esta concepción del método científico, la falsabilidad de las teorías 

científicas, esto es, la posibilidad de ser refutadas por la experimentación. En el método 

hipotético deductivo, las teorías científicas no pueden nunca reputarse verdaderas, sino 

a lo sumo no refutadas. 

Ejemplo de método hipotético-deductivo. 

 Detectar un problema: los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron en el 

siglo pasado que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de 

Newton.  

 Formulación de una hipótesis: supusieron que se explicaría porque habría 

otro planeta en una órbita más exterior que con su atracción produjera tales 

irregularidades.  

 Deducción de consecuencias observables: si existiera tal planeta debía tener 

tal masa y de día encontrarse en tal punto en el cielo y por tanto con un 

telescopio se debería observar.  

 Experimento: el astrónomo Galle que disponía de un telescopio potente halló 

efectivamente el planeta supuesto al que llamaron Neptuno, la hipótesis 

resultó confirmada por la experiencia.  

 

1.4.2. Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje. 

Las técnicas de aprendizaje son procedimientos, conjunto de reglas, pasos, operaciones o 

habilidades que un alumno (aprendiz) emplea en forma consciente, secuenciada, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas. Tienen como características las siguientes: 

 “Son procedimientos o secuencia de acciones. 
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 Son actividades conscientes y voluntarias. 

 Son conjunto de pasos, operaciones o actividades específicas. 

 Son procedimientos que ayudan a la consecución de un mejor aprendizaje y 

también a la solución de problemas académicos y / o aquellos otros aspectos 

vinculados con ellos. 

 Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente y en 

forma secuenciada. 

 Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y 

solución de problemas. 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más”. 

1.4.2.1. Clasificación General de las Técnicas de Enseñanza - 

Aprendizaje. 

 La encuesta.- es útil para solicitar opiniones a los alumnos sobre objetivos, 

contenidos, actividades, prácticas a fin de controlar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Puede ser aplicada individual o grupalmente. Es necesario elaborarla 

con un lenguaje claro, debe estar estructurado con preguntas abiertas y cerradas. 

 Las pruebas.- es una forma de determinar cuanto ha logrado desarrollar 

conocimientos el alumno, puede ser aplicada en un determinado momento, debe 

s« elaborada con preguntas concretas claras y precisas, es necesario que conste 

de una parte identificativa, que indique una modalidad de corrección, estas 

pueden ser orales y escritas. 
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Dentro de las técnicas a utilizarse están los organizadores gráficos como una 

estrategia de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, entre los más 

aconsejables tenemos: 

 El diagrama.- Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para  

representar en detalle o demostrar un problema o fenómeno. Esta técnica al igual 

las que se detallan a continuación se usan mucho en Matemática, Física, 

Química, Ciencias Naturales, etc. Permite y expresa con claridad y exactitud los 

caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Ejemplo: 

concluida la primera parte del tema la contaminación, el estudiante elaborará una 

definición de contaminación. 

 El esquema.- Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y 

asuntos inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o 

caracteres más significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de 

forma y volumen, para tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se 

quiere representar. Ejemplo: esquema de una planta, esquema de los estados del 

agua. Etc. 

 El mapa conceptual.- sintetiza y relaciona de manera significativa los conceptos 

y contenidos de un tema, para realizarlo se ubica el tema central en un 

rectángulo, luego se recurre a flechas y a continuación se identifica la 

clasificación o ideas secundarias referentes al tema, 

 El   diagrama   jerárquico.-   muestra   las   relaciones   de   supraordinación y 

subordinación   entre las ideas de un campo determinado, para estructurarlo sé 

escribe el tema en la parte superior, a continuación se escribe los subtemas o 

clasificación y por último se conceptualiza la subclasificación. 

 Cadena se secuencias.- sirve para representar cualquier serie de eventos que 

ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso. De igual 
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forma primero se plantea el tema, inmediatamente el segundo y así hasta 

terminar, unido con flechas igual que el anterior. 

 La rueda de atributos.- permite una representación visual del pensamiento. 

Para llevarlo a la práctica se coloca el nombre del objeto que está analizándose 

en el centro del eje de la rueda, en seguida se escribe los atributos o detalles en 

los lados de la rueda. 

 La mesa de la idea central.- muestra la relación entre una idea principal y los 

detalles que la apoyan. Para ejecutarla se dibuja una mesa y se define el tema o la 

idea principal y en las bases se colocan las ideas secundarias o sus definiciones 

según el tema a tratarse. 

 Las exhibiciones y representaciones creativas por parte de los estudiantes,- 

permiten demostrar la habilidad en el alumno así como la comprensión de 

conceptos y el desarrollo de actitudes. Entre las cuales tenemos las 

dramatizaciones para lo cual se selecciona el tema, se forma pequeños grupos y 

finalmente se realiza la actuación. 

 

 La recapitulación.- Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por 

escrito o de palabras se ha manifestado con extensión. Ejemplo: En los colegios 

de nuestro país se utiliza con frecuencia al terminar una unidad o lección o de 

repasar contenidos dados durante un período largo con fines de exámenes, o para 

afianzar el aprendizaje, 

La formación integral de los estudiantes esta en garantizar y preparar al alumno 

culturalmente, integral, competente, éticamente, honesto y responsable, con una 

sólida preparación científica y humanista, un estudiante capaz de detectar y 

dirigir la solución de los problemas que se manifiestan en la comunidad donde 

reside.  
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Con la vinculación consecuente de las potencialidades del estudiante con el 

contenido teórico práctico de aprendizaje de la Biología los alumnos llegan a 

comprender, por sí solos, que todo lo viviente nace, crece, se reproduce y muere.  

1.5. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE- 

CONCEPTUALIZACIÓN.  

El término didáctica viene del griego didaktiké, de didásko que significa enseñar, la 

didáctica se refiere a los métodos y a los medios para cumplir los objetivos de la 

educación, parte de  los principios estudiados y establecidos por la pedagogía, en 

relación con el ser que se educa y el medio social y cultural que lo forma, la didáctica 

organiza sus métodos y procedimientos según los aspectos lógicos y psicológicos de la 

educación.  

La didáctica se divide en general y especial pues cada una tiene sus espacio de acción, la 

general podríamos decir que es la que se encarga de la problemática total de la 

aprendizaje y en otros términos es la teoría general del proceso enseñanza-aprendizaje, 

en tanto que la especial se circunscribe a la aplicación de las distintas técnicas a los 

diferentes contenidos, en otras tiene que resolver los problemas de la enseñanza-

aprendizaje de cada una de las asignaturas de acuerdo a sus características. 

Interiormente del proceso de enseñanza-aprendizaje está presente algo imprescindible 

como es la metodología, herramienta que utiliza el docente para impartir sus clases y 

poder hacer llegar sus conocimientos por más complejos por difícil que sean estos. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía, es una 

teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como ciencia de la educación 

o didáctica experimental, y que actualmente estudia las condiciones de recepción de los 

conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del alumno en el 

proceso educativo y de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, indisociables 

de una normativa social y cultural. 
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En el proceso de enseñanza  aprendizaje y su  conceptualización  la enseñanza o 

educación es una  presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas de 

los estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como 

especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida como 

una profesión) no aparece hasta tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en 

la antigüedad hicieron avances sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea 

y en la organización social fueron sólo aquellas en las que personas especialmente 

designadas asumían la responsabilidad de educar a los jóvenes y el aprendizaje es la  

adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con 

el medio externo.  

El hombre es un ser social, el objeto no se comprende pasivamente si no en forma 

práctica. Así el individuo, como un ser social y no como simple conciencia, interactúa 

con ese objeto reflejo de la práctica histórica-social, de los modos de producción de una 

sociedad determinada en un momento histórico determinado. Esa actividad, por tanto 

abarca el nivel cognoscitivo del hombre e influye en los aspectos sensoriales de su 

propia existencia y  sobre la visión de su propia realidad social. 

De este modo, la interacción individuo-medio no se puede seguir interpretándose como 

un aspecto biológico, si no como un aspecto socio dinámico. El aprendizaje en el 

proceso dialéctico concibe al objeto en forma práctica, de ahí que la práctica social y el 

proceso de producción implican la transformación de la naturaleza y esta a su vez 

transforma al hombre. La influencia transformadora de la actividad objetual abarca el 

nivel cognoscitivo superior y los procesos sensoriales de dan lugar a la existencia del 

hombre. 

El aprendizaje es la manifestación de una relación cognoscente entre el sujeto y el objeto 

y a la vez requiere de una psicología que conciba al aprendizaje como un proceso 

dialéctico que partiendo de la interacción del individuo con su realidad social concreta, 

transforme lo que Piaget lame esquemas, en forma constante a lo largo del desarrollo 
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biológico social y psicológico del individuo, como producto de las prácticas ideológicas 

y económicas 

Por lo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje son todos los cambios y 

manifestaciones que el profesor y los alumnos experimentan en un determinado sitio de 

trabajo de estudio con la única finalidad de adquirir aprendizajes significativos y a su 

vez se requiere de un docente capaz de concebir su rol como orientador del proceso de 

aprendizaje, lo cual rebasa los aspectos relativos a la psicología del aprendizaje, la 

misma que reflexiona el hecho psicológico en relación con el rendimiento escolar y la 

organización según los principios y leyes lógicas. 

 

1.6. COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Como parte de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje son muchos entre 

ellos tenemos los actores principales como son el método y el contenido es decir que el 

método se lo  utiliza  para impartir una determinada clase depende del tema a tratarse es 

decir tiene que ser pertinente y coherente. Como segundo componente son el maestro y 

el alumno entre los cuales no debe existir ninguna barrera de separación ni recelo para 

establecer un diálogo como primera fase para lograr aprendizajes significativos 

verdaderos, por que entre los dos hay un ínter aprendizaje que se manifiesta con el pasar 

del tiempo, como otros elementos complementarios existen, el aula, material didáctico, 

materiales auxiliares, contenido científico, entre otros.  

Es muy importante e indispensable que el contenido científico se lo imparta con la 

demostración en el laboratorio para que de esta forma aun más se afiance los 

conocimientos en el estudiante y algo muy importante que el profesor no únicamente 

debe utilizar un solo método sino que debe variar de acuerdo al tema de estudio 

impartido por el profesor en el aula. 
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1.7. PLANIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

La fase del planeamiento. Es la fase en que se establece el contenido a estudiar y se 

precisan los detalles de desarrollo de acción didáctica, es decir es la más ligada al 

docente pero puede estar confiada a los estudiantes también. A continuación tenemos la 

fase de ejecución que comprende cuatro subfases que con la motivación y presentación 

para realizar las tareas de modo general, la subfase realización que es el estudio 

propiamente dicho, la subfase de elaboración en la cual se hace la fijación del 

conocimiento y por último la subfase de conclusión donde se manifiesta el avance del 

trabajo realizado. 

Y por último tenemos la fase de evaluación la misma que consta d e pruebas o de 

cualquier otro instrumento para determinar en los estudiantes el grado de entendimiento 

y aprendizaje que se ha adquirido durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es conveniente hacer constar algunas  sugerencias para la acción metodológica, la 

educación tiene por objeto hacer que el individuo actúe en la realidad y enfrente las 

situaciones inéditas para que de esta forma sea  eficiente en su práctica profesional  con 

valores humanos. Por lo tanto para mejorar la acción metodológica por parte del 

profesor  es necesario que el alumno sea el protagonizador académico del trabajo para 

que de esta forma gane confianza en si mismo y aproveche en gran parte su capacidad 

par aprender.   

Seria favorable que el docente lleve a sus alumnos a observar la realidad, fenómenos 

desconocidos, investigue  y llegue a la comprobación de la realidad, realice 

experimentos constantemente, se convierta en un crítico del entorno social y natural para  

que no sea un ser pasivo sino revolucionario par de esta forma transformar la realidad 

social que la cual todos los seres humanos somos víctimas.    
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Como resultado de todo este trabajo propiciar actividades que promuevan discusiones y 

la participación de todos los estudiantes capaz de crear hábitos de responsabilidad y 

ganar confianza en si mismo. 

Es conveniente que es educando conozca  la calidad de la educación actual y es 

necesario que el educando deba estar al tanto algunas recomendaciones entre ellas que  

tome parte activa de las tareas escolares,  reflexione, al finalizar un determinado trabajo 

hacer el reforzamiento de conocimientos y la verificación de toda la temática tratada y 

en lo posible hacer que el alumno elabore conocimientos mediante la intervención 

directa en una situación problemática adecuadamente motivada para que se observe 

intente explicar, experimente, seleccione, discrimine, caracterice, identifique, elija y 

concluya emitiendo sus propios juicios de valor y adquiera aprendizajes significativos 

1.8. GRUPOS OPERATIVOS. 

1.8.1. Conceptualización 

J. Pichón Riviere ha definido al  grupo operativo como “un conjunto de personas con un 

objetivo común”, que abordan  un objetivo operando como equipo y mantienen su 

estructura  mientras operan. 

El grupo operativo tiene propósito, problemas, recursos, conflictos que deben ser 

estudiados y atendidos por el grupo mismo, y aun más, es un grupo de personas  que 

intercambian experiencias y opiniones,  siempre respetando sus roles y sus funciones, y 

tratando de alcanzar un  alto grado de eficiencia en la tarea mediante la incorporación 

sistemática del ser humano total, sin alineaciones, es decir tomando las cosas tal cual 

ocurren. 

En el campo de la enseñanza, el grupo se prepara para aprender, y esto se logra sólo en 

el momento en que opera, en que actúa, en el aprender. 
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1.8.2. El Aprendizaje en los Grupos Operativos  

Se lleva a cabo tomando en cuenta lo siguiente: 

 -La enseñanza-aprendizaje constituyen  pasos dialécticos inseparables, que 

integran un mismo proceso único en constante movimiento, interactuando en 

forma plena 

 -La necesidad de interacción entre el docente y el estudiante,  aprendizaje mutuo 

y recíproco, con responsabilidades específicas y objetivos comunes.; tratando de 

alcanzar la tarea  con una mayor integración y perfeccionamiento, dejando de 

lado la omnipotencia del docente resolviendo los problemas desconocidos tanto 

del estudiante como del docente. 

 -Los integrantes de los grupos operativos en la enseñanza-aprendizaje, 

manejando los conocimientos científicos adquiridos, como instrumentos, para 

indagar y actuar sobre la realidad. 

 -Es necesario convertir en enseñanza-aprendizaje  toda conducta y experiencia, 

relación o quehacer, salidamente relacionados en los grupos operativos. 

 -Co-trabajar y co-pensar con todos  los integrantes de un equipo, al igual que en 

el campo de enseñanza con todos los estudiantes y auxiliares. 

 -Organizar la enseñanza en grupos operativos, de tal manera que se trasmita la 

información, sobre el nivel en que la misma se halle, sin dejar de presentar 

hechos dudosos, contradictorios, irresueltos, es decir sin que exista confusión. 

 -Energetizar o dinamizar las capacidades de los estudiantes como las del cuerpo 

docente, con el objeto de  que todos se hagan cargo de sus potencialidades como 

seres humanos. 
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 En los grupo operativos se debe atender a la necesidad de que el pensar se haga 

con rigor terminológico y técnico, empleando un análisis semántico a fin de 

evitar  malentendidos en la comunicación verbal. Los integrantes del grupo a más 

de aprender a pensar., debe aprender a escuchar, observar, relacionar sus 

opiniones con las ajenas, respetar el pensamiento de otros y a formular hipótesis 

en una tarea de trabajo; aprender a leer  y estudiar  pensando, considerando lo 

mas importante de la lectura para establecer un diálogo productivo  Para cumplir 

con  todo lo enunciado el coordinador tiene una papel fundamental. 

 

1.8.3. El Esquema Referencial   

“Es el conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo piensa 

y actúa”. En el grupo operativo  es importante la convicción y revisión  constante  del 

esquema referencial consciente e inconsciente que bloquean  y distorsionan el 

aprendizaje, lo que ayudaría a la reorganización y aprovechamiento de la fuente vulgar 

del conocimiento en la tarea científica. 

En el grupo operativo se construye  un esquema referencial grupal, lo que le permitirá 

actuar como equipo, con unidad y coherencia, sin pretender a excluir la oposición.  

1.8.4. La Tarea de Aprender 

 Es parte fundamental del grupo de aprendizaje, cuya relación se verifica a través del 

análisis del esquema referencial y la graduación de las ansiedades que esto conlleva. El 

grupo operativo trabaja u opera a partir de cierta información  que puede ser aportada 

intelectualmente o través de una actuación, en todo caso los integrantes del grupo las van 

reconstruyendo, enriqueciendo y aprendiendo.  

Considerado el aprendizaje como un proceso grupal,  estará constituido por momentos 

que se suceden o alternativas,  que implica la adopción de ciertas conductas o roles por 
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parte de los integrantes del grupo. Cada momento de este proceso implica una estructura 

de conducta, o un rol asumido por el grupo o por uno de sus miembros. Con los roles 

individuales que cada integrante  de acuerdo al tema  y momentos o niveles de 

aprendizaje asume, se rehace en el grupo el proceso total del aprendizaje. 

Entre el pensar y actuar hay relaciones muy estrechas y el aprendizaje debe ser 

completado con la intervención de ambos; sin embargo frecuentemente se disocian, se 

excluyen o reemplazan.  

El hablar es una tercera manifestación importante en el grupo operativo y constituye un 

alto nivel de comunicación integrado y de plenos resultados. Sin embargo el lenguaje 

puede también bloquear una comunicación, el cual debe ser rectificado en la tarea grupal 

y convertírselo en útil para el trabajo en conjunto. En el grupo operativo, el pensar, 

hablar y actuar coexisten, se suceden y potencian. 

1.8.4.1. Características: 

Cada grupo operativo para funcionar en forma óptima debe tener las siguientes 

características: 

 a) Debe trabajar sin pretender forzar una operación   ni su rendimiento. 

 b) Debe tener un coordinador que opere con su técnica en el tema y con objetivos 

claros 

 c) Centrar la tarea en los seres humanos que integran el grupo, integrando sus 

personalidades.  

 d) Tratar problemas emergentes que ocurren en el grupo en forma oportuna es 

parte fundamental. 

 e) Aprender la técnica grupal a través de la experiencia personal. 



190 

 

 

 

 f) Heterogeneidad de roles y dispersión integrada bien manejada, alcanzarían un 

nivel de estabilización definitiva 

 g) El coordinador de grupo debe facilitar el diálogo, establecer la comunicación, 

respetar los silencios productivos, creadores y evitar estereotipias, resolviendo 

las contradicciones en un proceso dialéctico de síntesis o de ubicación de cada 

término contradictorio en el contexto del espiral del proceso dialéctico. 

 h) No desestimar ninguna opinión ni sugerencia y más bien ayudar a salir de las 

estereotipias, estableciendo el diálogo y rectificando ciertas actitudes agresivas o 

evasivas. 

 El coordinado nunca debe olvidar  que en la técnica operativa no interesa 

solamente los resultados de la tarea o del tema de que se trate, sino que también 

son parte importante los seres humanos. 

 j) Enriquecimiento constante del ser humano en la tarea,  y además en la 

obtención de nuevas ideas. 

 El educando  como miembro de grupo  

El estudiante o el educando tienen dificultades  para participar plenamente en un grupo 

de estudio por ciertas limitaciones como timidez, ignorar el tema de estudio, quizá por 

problemas familiares entre otros. Sin embargo al pasar el tiempo se irá convenciendo 

que trabajar en grupo es lo más normal y que incluso el puede ser muy significativo para 

que su grupo salga adelante junto con sus demás compañeros, puesto que todos están 

dispuestos a ayudarse mutuamente en un ambiente de cooperación, tolerancia y respeto.  

Cuando los trabajos grupales y su resultado no ha sido es más adecuado el profesor tiene 

que actuar de inmediato para limar esas asperezas y persuadir esas  limitaciones entre los 

trabajos grupales. 



191 

 

 

 

También es necesario que el estudiante coordine el trabajo y aporte voluntariamente  

ideas, no tratar asuntos personales  evitar que los trabajos se desvíen hacia caminos 

secundarios o ajenos,  escuchar con mucha atención lo que se está exponiendo a fin de 

responder a preguntas en el caso que las haya. El estudiante debe guiar el trabajo no ser 

autoritario y no faltar a clase a  trabajos extractase y sobre todo se debe procurar 

mostrarse optimista y confiados que el si puede y va a salir a delante. 

1.8.5. Evaluación – Acreditación De Estudio En Grupo 

La evaluación es un proceso permanente y sistemático que permite evidenciar los 

aprendizajes al profesor efectuándose de una manera consciente de su aprendizaje, 

apunta a  analizar y estudiar el proceso del aprendizaje en su totalidad, abarcando todos 

los factores que intervienen en su desarrollo. 

La evaluación elemento indispensable dentro del proceso de enseñanza aprendizaje no se 

la realiza para proclamar errores sino para mejorar la situación actual de la realidad en 

este caso de  aprendizaje significativo y poder nuevamente replantear objetivos, 

programas, métodos, procedimientos. Entre otros. 

La acreditación es un proceso que se lo va construyendo paso a paso, algo que se va 

elaborando y reelaborando a través de las distintas situaciones de aprendizaje, comienza 

a partir de la elaboración de objetivos y programas de estudio, con el análisis, la 

reflexión u el cuestionamiento que realiza el profesor o el grupo de profesores 

encargados de elaborar dicho programa, con el objetivo de determinar o configurar 

dichos resultados que se plantean en dicho programa.  

La evaluación es un elemento  que está presente dentro de la metodología  se  lo 

entiende como un proceso integral que informa sobre conocimientos, habilidades, 

actitudes, hábitos de estudio. Permite obtener y procesar las evidencias para procesar el 

aprendizaje y también la enseñanza, así mismo se trata de una tarea que ayuda a la 
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revisión del proceso grupa, e términos de condiciones que este se haya desarrollado, de 

los aprendizajes alcanzado y no alcanzados. 

La evaluación es indispensable para cualquier proceso educativo, que comienza al inicio 

del ciclo o año escolar y que es permanente que permite coadyuvar y mejorar la calidad 

del que hacer pedagógico. 

Luego que se ha terminado el trabajo grupal o un trabajo individual se debe evaluar con 

la finalidad de conocer aciertos y errores para en base a ello seguir en el mismo ritmo de 

estudio o hacer las debidas rectificaciones. Para lo cual se deberá planificar la 

evaluación e incluso dejar determinado el día, hora y fecha  y si es necesario que estén 

autoridades presentes hacer llegar la comunicación a tiempo. 

La acreditación se la puede entender como las consecuencias de los resultados del 

individuo o de los estudiantes es decir manifestar sus resultados como buenos o  malos y 

la razón del por qué. Y la calificación es la asignación de un número en base al trabajo 

que los estudiantes han realizado durante todo su  trabajo en el aula o fura de ella como 

estudiantes, la misma que puede ser por medio de letras, símbolos aunque la más usada 

es la numérica. 

2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

2.1. GENERALIDADES 

El aprendizaje significativo es un proceso constructivista  interno que desarrolla la 

memoria comprensiva que es la base para adquirir nuevos aprendizajes, el desarrollo de 

la memoria comprensiva permite que los alumnos adquieran seguridad, confianza en lo 

que conocen y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que saben con que viven en 

cada nueva situación de aprendizaje. 
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Cuando la persona alcanza aprendizajes significativos se desarrolla cognitivamente  y 

estos haberes le permite al educando desarrollarse como un ser bio-sico-social capaz de 

resolver problemas tanto académicos como también de su entorno social. 

2.2. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA  

Entre los principios del aprendizaje constructivista tenemos: que el aprendizaje depende 

del desarrollo cognitivo y del punto de partida del estudiante, o sea que es fundamental 

que el alumno para adquirir nuevos conocimientos debe tener nociones básicas ya sean 

teóricas o practicas sobre la temática a tratarse. 

Como otro principio tenemos que el aprendizaje es un proceso de reconstrucción de 

saberes culturales. En este sentido la adquisición de  conocimientos no únicamente debe 

referirse a los saberes de las ciencias sino que debe estar implícito la cultura que es 

innata y propia de cada pueblo. 

El aprendizaje se facilita gracias a la interacción y medición con otras personas, 

básicamente el ser humano es eminentemente social que necesita relacionarse con otros 

individuos para poder vivir para de ellos aprender y hacer un pueblo diferente a otros. El 

aprendizaje implica una organización interna de esquemas, esto implica que la función 

del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despegue una 

actividad mental constructivista  sino que debe guiar y orientar explícitamente la tarea 

del aprendizaje. 

El aprendizaje se produce cuando el alumno entra en conflicto lo que el alumno sabe con 

lo que debería saber. Es decir para adquirir aprendizajes significativos el alumno razona 

y ahí se da cuanta cuanto ha aprendido. Que hizo mal, en que está bien para de esta 

forma analizar la situación y adquirir nuevos conocimientos que el cree necesario 

aprenderlos. 
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2.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Existen algunas condiciones para alcanzar aprendizajes significativos como que el 

alumno tenga disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, que lo que va ha aprender tenga sentido y esté 

de acuerdo con el nivel intelectual del alumno y por último el maestro debe  propiciar 

todas las condiciones posibles para que logre aprendizajes significativos, como lo 

proponen Piaget, Ausubel y Bruner, en sus teorías. 

2.3.1. Teoría de  Jean Piaget. 

La Psicología evolutiva se centra en el desarrollo o evolución de los niños, privilegiando 

los aspectos relacionados con el aprendizaje y los procesos de cognición, esta evolución 

seguida del desarrollo del niño va sufriendo un proceso de maduración y desarrollo. El 

representante más importante es Jean Piaget, su enfoque básico recibe el nombre de 

epistemología genética. 

Piaget aborda el desarrollo de la inteligencia a través del proceso de maduración 

biológica, en este enfoque el aprendizaje tiene un sentido más específico, para él hay dos 

formas de aprendizaje la primera equivale a un propio desarrollo de la inteligencia, este 

desarrollo es un proceso espontáneo y continuo que incluye maduración, experiencia, 

trasmisión social desarrollo del equilibrio. La segunda forma de aprendizaje se limita a 

la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas. 

Dentro de las variables que intervienen como constructos  y procesos Piaget afirma que 

el desarrollo de la inteligencia de los niños es una adaptación al ambiente o al mundo 

que lo circunda. La inteligencia se desarrolla a través de un proceso de maduración y 

también incluye lo que específicamente se llama aprendizaje.   

El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partes básicas la adaptación y la 

organización, la adaptación es el proceso por el cual los niños adquieren un equilibrio 
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entre asimilación y acomodación y la organización es la función que estructura la 

información en electos internos de la inteligencia. 

Hay por lo tanto dos formas diferentes de actividad el proceso de entrada de la 

información (adaptación) y el proceso de estructuración (organización). En este sentido 

los individuos no sólo responden al ambiente sino que actúan sobre él. La inteligencia se 

desarrolla a través de la asimilación de la realidad y de la acomodación a esa realidad. 

Por lo tanto se concluye que la adaptación y la organización no están separadas, si no 

que el pensamiento se organiza a través de la adaptación de experiencias y de los 

estímulos del ambiente ya que a partir de esta organización se forman las estructuras. 

Es posible identificar tres componentes característicos de la inteligencia, el primero 

es la función de la inteligencia, o sea el proceso de organización y adaptación por 

asimilación y acomodación en busca de un balance homeostático que produzca el 

equilibrio mental, el segundo es la estructura inteligente que abarca las propiedades de 

organización de las operaciones y de los esquemas responsables de comportamientos 

específicos, el tercero es el contenido de la inteligencia que se refleja en el 

comportamiento que se puede observar a través de la actividad sensorio motriz y 

conceptual. 

De estos tres componentes de la inteligencia el más importante es la estructura, la idea 

central es que la inteligencia necesita la organización para relacionarse con el ambiente, 

las estructuras mentales están compuestas por operaciones mentales, la actividad de 

pensar consiste en operaciones que resultan de acciones coordinadas. 

 Piaget señala además que cada niño se desarrolla a través de determinados estadios y 

subestadios. 

El primer estadio denominado sensorio motriz abarca desde el nacimiento hasta lo 18 

primeros meses de vida. El segundo estadio de variaciones concretas que abarca desde 

lo dos a lo once años, consiste en la preparación y realización de las operaciones 
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concretas de clases, relaciones y números y se subdivide en el pensamiento pre 

operacional (2 a 7 años), y el pensamiento operacional concreto (7 a 11 años). Y 

tenemos el tercer estadio denominado operaciones formales, se inicia alrededor de los 

11 años y alcanza su pleno desarrollo tres años más tarde. 

La motivación del estudiante es una variable como el hambre, el equilibrio y la 

independencia al ambiente, la motivación se relaciona con equilibrio, la independencia 

con relación al ambiente puede también ser llamada curiosidad. 

Las variables de entrada (estímulo), los factores motivacionales de la situación del 

aprendizaje son inherentes al estudiante y  por lo tanto son directamente manipulados 

por el profesor. Piaget atribuye gran importancia a la adaptación del individuo al sistema 

social en el cual está inmerso y considera que el propósito fundamental de la educación 

es la adaptación. 

El educador debe estructurar el ambiente para ofrecer una rica fuente de estimulación al 

alumno permitiéndole desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus propios 

intereses y de un modo suficientemente libre. 

Las variables de salida (respuesta), el aprendizaje ocurre a partir de la reestructuración, 

lo que importa son las modificaciones provocadas y comportamiento implícitos. Al final 

de un proceso de aprendizajes debe esperar como resultado el desarrollo nuevos 

esquemas y estructuración en la operación interna de los niños como una nueva 

formación de equilibrio. Piaget acentúa que los niños no aprenden solo el contenido si 

no la forma en que se aprende este contenido y destaca el desarrollo de actitudes morales 

en los niños. 

2.3.2.   Teoría de Ausubel 

Está teoría se ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas escolares en lo que se 

refiere a la adquisición y retención de esos conocimientos de manera “significativa”. 
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Ausubel define al aprendizaje significativo a un contenido con estructuración lógica, 

propia como aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, la posibilidad de que un contenido pase a  tener sentido depende de que sea 

incorporado al conjunto de conocimientos de manera sustancial o sea relacionado con 

los conocimientos previamente establecidos en la estructura mental, este aprendizaje no 

es arbitrario sino que ocurre cuando el sujeto aprende contenidos dándole  sentido. 

Ausubel se opone también al aprendizaje recesivo por que se contrapone al 

descubrimiento, al analizar el concepto de aprendizajes de contenidos con sentido,  

distingue el sentido lógico del sentido psicológico. El primero es característico de los 

propios contenidos y solo con el tiempo se logrará captar el sentido lógico y el sentido 

Psicológico del conocimiento tiene la capacidad de transformarlo al sentido lógico. Así 

el sentido psicológico depende no solo de que el estudiante  posea capacidades 

intelectuales sino habilidad para demostrado a través de la práctica, el individuo puede 

conocer por sentido lógico o también por experiencia.  

El aprendizaje con sentido lógico no es lo mismo que el aprendizaje significativo, en 

este último los contenidos tienen sentido y solo potencialmente pueden ser aprendidos y 

el aprendizaje de contenido con sentido es el mecanismo humano mejor indicado para 

adquirir y guardar la enorme cantidad de ideas y de informaciones existentes en 

cualquier cuerpo de conocimientos, pero para que se lleve a cabo este proceso es 

necesario utilizar un lenguaje prolijo  muy claro. 

Refiriéndose a los constructos y procesos, entendiéndose por constructos un conjunto 

organizado de ideas que preexisten en un nuevo aprendizaje que se va a instaurar, el 

mismo que depende de su funcionamiento, de la relación y de tres variables inferidas en 

el proceso. 

Ausubel denomina subsunción a la estrategia cognitiva que permite al individuo a través 

de los aprendizajes anteriores ya estables abarcar nuevos conocimientos los mismos que 
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poseen suficiente estabilidad y claridad y la discriminabilidad afecta a toda la retención 

entre los nuevos conocimientos y los conceptos subsuntores uniéndose a ellos. 

Los procesos en cambio intervienen en las fases de aprendizaje como es la 

reconciliación interrogativa, aquí el contenido o principio aprendido es capaz de abarcar 

y englobar varias ideas o conceptos previamente subsumidos, cuyo proceso le permite el 

crecimiento y la organización del conocimiento  que implica ideas ya preexistentes. 

2.3.3. Teoría de Bruner. 

Bruner trata de incluir una participación activa del estudiante en el proceso del 

aprendizaje, piensa que la solución de muchas cuestiones  depende de una situación 

ambiental. 

Las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje son los constructos y 

procesos, Bruner afirma que el crecimiento intelectual depende del dominio de ciertas 

técnicas por parte del individuo y no puede ser entendido al dominio de esas técnicas. 

Como primer paso tenemos la maduración entendiéndose como el desarrollo del 

organismo y de sus capacidades a través de sus diferentes etapas del crecimiento como 

son la acción, la imagen y el lenguaje simbólico. A sí mismo  segundo aspecto tenemos 

la integración, o sea la utilización de grandes unidades de formación para resolver 

problemas. 

Detallando un poco más la etapa de desarrollo se evidencia que tiene tres etapas de 

representación como son: Lo enántico que es la representación del mundo a través de la 

respuesta motriz, el modo icónico depende en gran parte de una cierta cantidad de 

respuestas y habilidades motrices así como el desarrollo paralelo de ejercicios a las 

imágenes y por último tenemos la representación simbólica que es el lenguaje que se 

establece mediante una comunicación entre el docente y el estudiante. 
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Las variables de entrada son los contenidos de enseñanza que deben ser percibidos 

por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que el debe resolver 

a fin de que considere un aprendizaje significativo. Por lo tanto el aprendizaje por 

descubrimiento debe proporcionar alternativas que den lugar a la percepción por parte 

del alumno, de relaciones y similitudes entre los contenidos presentados. 

Bruner atribuye y manifiesta que el descubrimiento de un principio o de una relación, 

hecho por un niño es esencialmente idéntico al que un científico realiza en el laboratorio, 

en esencia consiste en transformar y organizar la evidencia de manera de poder más allá 

de ella. 

Puesto que el objeto de la instrucción es resolver problemas de la vida real, descubrirlos 

y resolverlos por si mismo para adquirir información que sea útil par la solución de 

problemas, permitiendo que el individuo construya y organice racionalmente los electos 

del problema. 

A medida que los niños se desarrollan y aprenden a pensar de manera simbólica, 

representan y transforman el ambiente, su motivación para competir aumenta y adquiere 

más control sobre el comportamiento, al mismo tiempo que se reduce la importancia del 

esfuerzo secundario o de gratificación. 

Puesto que el objetivo final del aprendizaje es el descubrimiento mediante la ejercitación 

en la solución de problemas y el esfuerzo de descubrir, cuanto más se practica más se 

puede generalizar. 

La memoria es importante para lograr aprendizajes significativos, pues se verifico 

que cuando el alumno organiza un material, puede reducir su complejidad integrado en 

su estructura cognitiva con lo que el material se vuelve más accesible para una retención 

posterior. 

Dentro de las variables de salida las respuestas del estudiante deben ser compatibles 

con el nivel de su desarrollo ya sea enántico, icónico o simbólico, debe mencionar las 
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relaciones entre el material aprendido y otros conceptos o contextos, la aplicación de 

conocimientos adquiridos a una nueva situación y esto es precisamente según Bruner, la 

respuesta más importante y el objetivo principal de la instrucción. 

2.4. CONDICIONES QUE PERMITEN LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS Y FUNCIONALES. 

Las condiciones que permiten lograr el aprendizaje significativo son dos: el material y 

el alumno, el material que permite tener una relacionabilidad no arbitraria,  sustancial y 

sobre todo una estructura y organización del conocimiento y de lo que desea aprender. Y 

la segunda forma de aprendizaje se limita a la adquisición de nuevas respuestas para 

situaciones específicas. 

Respecto al alumno debe presentar una disposición o actitud favorable para captar 

conocimientos, su naturaleza cognitiva debe estar preparada mediante sus conocimientos 

precisos y sus experiencias porque ningún estudiante es vacío sino que lleva es su 

cerebro, como ideas sobre el tema a tratarse. A continuación detallamos algunos 

principios para lograr aprendizajes significativos tales como: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

 Respetar el nivel de desarrollo operativo del alumno. 

 Lograr el proceso del alumno a través de la activación de la zona de desarrollo 

próximo que está constituida por los aprendizajes que pueda realizar el alumno 

con el guía del profesor de un contexto, un audio visual, si se intenta procesar 

aprendizajes fuera de esta zona no se consiguen aprendizajes significativos. 

 Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos aprendizajes. 

 Recordar que mientras más conocimientos adquiera significativamente podría 

comprender y aprender de otros y obtener como resultado crecimiento personal. 
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 Partir de la actividad interna y motivación como prerrequisitos de aprendizajes 

significativos. 

 Realizar frecuentes procesos de auto evaluación tanto en maestros como en 

alumnos. 

2.5. FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Entre ellas tenemos: una fase inicial,  se trata que el estudiante  percibe a la información 

como constituida por piezas o partes aisladas sin conexión conceptual, además el 

estudiante tiende a memorizar o interpretar en lo posible esas piezas y para ello usa su 

conocimiento sistemático. El procesamiento de la información es global y este es base 

en el escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, usos de conocimientos de otro dominio para interpretar la 

información. 

La información aprendida es concreta, gradualmente el estudiante  va construyendo un 

panorama global del dominio o del material que va ha aprender para lo cual usa su 

conocimiento,  establece analogías, construye suposiciones basadas en experiencias 

previas etc. 

La fase intermedia del aprendizaje empieza a encontrar  relaciones y similitudes entre 

las partes aisladas y llega a configurar esquemas y  mapas cognitivos sobre el material y 

el dominio del aprendizaje en forma progresiva.  Se va realizando de manera 

paulatinamente un procesamiento más profundo del material, hay  más oportunidad para 

reflexionar sobre la situación, material y dominio. El conocimiento llega hacer más 

abstracto donde originalmente fue adquirido, es posible el empleo de estrategias 

elaborativas u organizativas tales como los mapas conceptuales,  redes semánticas así 

como para usar la información en la solución de tareas-problema donde se requiera la 

información a aprender. 
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En la tercera fase Terminal del aprendizaje los conocimientos que comenzará a ser 

elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más 

integrados y funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia de ello, las 

ejecuciones comienzan a ser más automáticas y exigir un menor control conciente. 

Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del dominio 

para la realización de tareas tales como la solución de problemas, la solución de 

preguntas, entre otros. El aprendizaje ocurre cuando hay una acumulación de 

conocimientos o información a los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva de 

interrelaciones del alto nivel en los esquemas. 

2.6.   EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Se ha evidenciado  Aprendizaje significativo cuando el alumno razona, critica, pieza, 

analiza y reflexiona sobre lo estudiando y  lo que es más importante da posibles 

alternativas de solución y resuelve problemas o forma parte de ellos sean estos 

académicos o sociales, propios o de la comunidad. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el individuo relaciona la nueva información 

sustancial con los conocimientos que posee en su estructura cognoscitiva. En este tipo de 

aprendizaje no se aprende de manera textual, se caracteriza por que la nueva 

información aprendida es entrada o razonada. 
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6. HIPÓTESIS 

 La Metodología utilizada en la enseñanza de la Biología por los docentes de la 

especialidad de Químico – Biológicas del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

(Matriz) de la ciudad de Loja, incide en el logro de los aprendizajes significativos de 

los estudiantes del primero, segundo y tercer año de Bachillerato en el periodo 2007-

2008. 

 El logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes de los primero, segundo 

y tercer años de Bachillerato del Colegio Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja, esta en función a la preparación académica de los docentes de la especialidad 

de Químico Biológicas en el período 2007-2008. 
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7. VARIABLES E INDICADORES 

Variable independiente  Variable dependiente 

Metodología utilizada por los docentes en la enseñanza-aprendizaje Aprendizajes 

significativos 

INDICADORES 

. Enunciado del tema de la Clase 

 Señalamiento de objetivos 

 Desarrollo del tema 

 Claridad del lenguaje 

. Utilización del material de Apoyo 

. Participación activa de los estudiantes 

. Evaluación del proceso 

. Reconstrucción del tema 

. Condiciones físicas del aula  

. Métodos que conoce 

. métodos que desarrollan 

. a) Metodologías para activar la curiosidad y el interés de los estudiantes 

en el contenido del tema a tratar  

b) Metodologías para fomentar que los estudiantes valoren las actividades 

académicas  

c) Metodologías para mejorar el nivel de participación y responsabilidad 

del alumno en el desarrollo de actividades d) Metodologías 

motivacionales para formar grupos para la realización de las actividades.  

e)   Metodologías motivacionales para mejorar las expectativas y mensajes 

que el docente transmite a los alumnos  

f) Metodologías de Ejercicios de razonamiento 

INDICADORES 

 Vincula la teoría con la 

práctica. 

 Participa activamente 

en el proceso de 

aprendizaje. 

 Su razonamiento esta 

en función a su nivel 

académico alcanzado. 

 Utiliza la investigación 

para aclarar dudas. 

 Maneja las destrezas 

planteadas 

apropiadamente. 

 Maneja las relaciones 

sociales 

adecuadamente. 

 Es capaz de guiar un 

grupo y lograr 

objetivos propuestos 

con anterioridad. 

 Expone ideas propias 

de los temas que se 

esta tratando… 
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g) Metodologías de Ejercicios de creatividad 

h) Metodologías  de formas de pensar 
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8. METODOLOGÍA. 

La presente  investigación se desarrollará bajo el marco de los pasos que sigue el método 

científico, siendo uno de los completos, cuyo proceso es confiable en el logro de los 

objetivos propuestos, para lo cual partimos del planteamiento de un supuesto hipotético 

que será contrastado en el proceso investigativo, alcanzando los objetivos propuestos 

mediante la aplicación de las técnicas seleccionadas  y mediante el desarrollo de la base 

teórica prevista para el presente estudio, Además, como métodos auxiliares utilizaremos 

al inductivo-deductivo, e Hipotético - dedicativo y viceversa, bibliográfico, documental, 

correo electrónico y analítico-sintético y los fueren necesarios para el cumplimiento de 

nuestro objetivo. 

El tratamiento de datos obtenidos en la investigación de campo será realizado mediante 

la tabulación por frecuencias e intervalos, así como la presentación a través de tablas 

porcentuales, que brinden los argumentos necesarios para el análisis comparativo 

correspondiente. La comprobación de la hipótesis será realizada por inferencia lógica de 

porcentajes. 

Con el propósito de recoger los datos concernientes al Proceso Metodológico de 

Enseñanza Aprendizaje, se aplicará una encuesta  estructurada  y ordenada  a  los 

estudiantes del bachillerato  de la especialidad de Químico Biológicas,  

A los docentes se aplicará  una encuesta con preguntas abiertas, con  los mismos 

indicadores  de la operacionalización. Esto para conocer  la calidad del proceso 

metodológico desde el punto de vista tanto de los estudiantes como de los docentes. 

Para el reforzamiento de la base teórica planteada, aplicaremos el formulario de encuesta 

que será oportunamente aprobado por el director de tesis a los estudiantes, docentes 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la especialidad de Químico. Biológico 

del primero, segundo y tercer año de bachillerato, del Colegio Manuel Cabrera Lozano 

de la Universidad nacional de Loja, de este distrito de Loja.  
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8.1. TÉCNICAS 

Las técnicas que serán utilizadas en el presente estudio, serán preferentemente, la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

Las Técnicas de Investigación que utilizaremos para obtener los datos empíricos que nos 

permitan cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis son: 

8.2.   LA ENCUESTA.  

Para obtener información veraz y de primera mano se manejará la encuesta dirigida a los 

profesores de Biología del primero, segundo y tercer año de bachillerato del “Colegio 

Manuel Cabrera Lozano”, en torno a las estrategias metodológicas utilizadas en el 

proceso de enseñanza de la especialidad de  Químico - Biológicas. 

También se aplicará la encuesta a los alumnos del primero, segundo y tercer año de 

bachillerato de la especialidad indicada, para obtener información en torno al 

aprendizaje de los mismos. 

8.3.   INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán son: 

 

8.3.1.   EL FORMULARIO ENCUESTA 

En el que constarán los bloques de preguntas que se consultarán a los docentes y 

alumnos en torno a los aspectos ya indicados en la correspondiente técnica 

8.3.2.   POBLACIÓN 

La población se tomó directamente de la secretaría del Colegio Manuel Cabrera Lozano, 

encontrándose los siguientes datos: 
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Número de estudiantes: 

AÑO DE 

BACHILLERATO 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

 F % 

PRIMERO 34 43.04 

SEGUNDO 26 32.91 

TERCERO 19 24.05 

TOTAL 79 100 

Numero de Profesores: 

AÑO DE 

BACHILLERATO 

NUMERO DE 

PROFESORES 

 F % 

PRIMERO 2 40 

SEGUNDO 2 40 

TERCERO 1 20 

TOTAL 5 100 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

9.1.  RECURSOS. 

9.1.1. RECURSOS HUMANOS 

 Egresados y postulantes al grado de licenciados en Químico-Biológicas 

(investigadores)  

 Sr. Oswaldo Rodrigo Abrigo Valencia. 

 Sta. Amparo Deifilia Morocho Belezaca. 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Carrera de 

Químico – Biológicas. 

 Asesor del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Profesores y estudiantes de la especialidad de Químico Biológicas del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja.      

9.1.2. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de  Loja 

 Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

9.1.3. RECURSOS MATERIALES 

 Suministros y materiales de oficina. 
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 Textos de consulta. 

 Computadora. 

 Encuadernación de trabajos. 

 Calculadora. 

 Medios de transporte. 

 Formularios de Encuesta. 

 Fichas de observación. 

9.2. RECURSOS ECONÓMICOS. 

CONCEPTO        COSTOS (USD) 

Adquisición de bibliografía especializada   $    120.00 

Adquisición de materiales de oficina    $    150.00 

Tratamiento de textos      $    100.00 

Movilización        $    120.00 

Edición de tesis en computadora     $      80.00 

Reproducción de encuestas y fotocopias    $      50.00 

Reproducción y empastado de tesis    $    100.00 

Derechos y otros aranceles      $     120.00 

Internet        $      60.00 

Imprevistos        $    100.00 

                                                                                       $.   1000.00 

SON: MIL DÓLARES AMERICANOS. 

Los costos  previstos para la presente investigación de acuerdo al detalle que antecede 

serán solventados oportunamente con recursos propios de los investigadores. 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

2008 2009 

Febrero 

1234 

Marzo 

1234 

Abril 

1234 

Mayo 

1234 

Junio 

1234 

Julio 

1234 

Agosto 

1234 

Septiembre 

1234 

Octubre 

1234 

Noviembre 

1234 

Diciembre 

1234 

 Febrero 

1234 

Marzo 

1234 

 

Abril 

1234 

Aprobación del tema    xx              

Desarrollo del proyecto       xx xxxx xxxx xxxx           

Aprobación del proyecto            xx          

Desarrollo de la tesis            xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

Aprobación de la tesis           xxx    

Estudio privado dela tesis                             x   

Corrección de la tesis 

privada 
                     xx     xxxx  
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Sustentación pública de la 

tesis 
                                         x 
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12. ANEXOS 

ENCUESTA PARA PROFESORES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Sr. Profesor (a) solicito a Ud. Responder con sinceridad el siguiente cuestionario: sus 

respuestas serán de mucha utilidad para realizar un diagnóstico respecto a la 

metodología que utiliza en su práctica profesional en la asignatura de Biología y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes: 

10. La metodología empleada por Usted le permite al alumno: 

Establecer diferencias    ( ) 

Establecer semejanzas    ( ) 

Establecer comparaciones   ( ) 

Utilizar materiales de laboratorio  ( ) 

Otras……………………………………………………………………………… 

11. Utiliza el laboratorio para afianzar los conocimientos teóricos de los alumnos 

adquiridos en el aula 

Para todos los temas    ( ) 

Cuando el tema lo amerita   ( ) 

Nunca      ( ) 

12. Dentro del proceso de enseñanza que Usted realiza en el aula, indique qué 

métodos utiliza para lograr los objetivos propuestos. 

Inductivo      ( ) 
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Deductivo      ( ) 

Analógico o Comparativo   ( ) 

Simbólico o Verbalístico    ( ) 

Método Intuitivo     ( ) 

Método Pasivo     ( ) 

Método Activo     ( ) 

Métodos de Proyectos    ( ) 

Método Heurístico    ( ) 

Método Experimental    ( ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

13. Su metodología logra Aprendizajes Significativos. 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

14. En la enseñanza de Biología dispone de material didáctico. 

El suficiente     ( ) 

Sólo para ciertos temas    ( ) 

Para ningún tema      ( ) 

15. Marque con una X la (s) estrategias que Usted utiliza para impartir sus clases de 

Biología. 

Dictado      ( ) 

Exposiciones     ( ) 
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Resúmenes     ( ) 

Módulos      ( ) 

Proyecciones     ( ) 

Dramatizaciones     ( ) 

Otros. Indique cuáles……………………………………………………………… 

16. Quién planifica las estrategias de enseñanza de la asignatura de Biología. 

Los miembros del Área    ( ) 

El profesor     ( ) 

Se sigue los lineamientos del magisterio  ( ) 

17. Ha logrado aprendizajes significativos con sus alumnos. 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

18. De acuerdo a su experiencia docente cuáles deberían ser las actividades que el 

docente debe realizar en el aula para lograr aprendizajes significativos con sus 

alumnos. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Sr. Estudiante. Con el propósito de recabar información sobre la metodología 

utilizada por sus maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología le 

solicitamos comedidamente se digne a contestar el siguiente cuestionario que es de 

orden confidencial. 

3. Su profesor de Biología relaciona el tema tratado con aspectos de la vida real. 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

EN PARTE    ( ) 

4. Su conocimiento en Biología es suficiente para resolver problemas en su vida 

diaria. 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

EN PARTE    ( ) 

4. Los contenidos teóricos recibidos en Biología son demostrados 

experimentalmente en el laboratorio. 

Siempre     ( ) 

A veces     ( ) 

Nunca     ( ) 

5. Participa Usted activamente en l proceso de aprendizaje. 
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En todas las clases   ( ) 

 Sólo las que me interesan   ( ) 

 Cuando me preguntan   ( ) 

 Nunca     ( ) 

7. A demás de los documentos que utiliza su profesor, por iniciativa suya revisa 

otros documentos. 

En todos los temas   ( ) 

Solo en los que me interesan  ( ) 

No revisa     ( ) 

6. Qué acciones cree usted que su docente de Biología debe cambiar para mejorar 

los aprendizajes y obtener mejores conocimientos. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

COLEGIO  EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

"MANUEL CABRERA LOZANO" 

 

PLAN ANUAL DE CURSO 

  

1. DATOS   INFORMATIVOS: 

1.1 AÑOS DE BÁSICA O BACHILLERATO: PRIMERO DE 

BACHILLERATO 

1.2 ESPECIALIDAD   : QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

1.3         PARALELO   : “A”. 

1.4         ASIGNATURA   : Biología. 

1.5         COORDINADOR   : Lic. Mariana Cueva A. 

1.6 AÑO LECTIVO   : 2007 – 2008.  

1.7 PERÍODOS PROGRAMADOR : 180. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 La enseñanza de la Biología esta dirigida hacia el conocimiento científico del 

mundo animado, en relación con los diferentes hechos de la naturaleza y su 

dinamismo. Nos motiva la pasión por conocer y explicar nuestro mundo y el 

Universo en el que nos encentramos. 

La formación que se pretende dar a nuestros alumnos a través de los avances 

de las Ciencias Biológicas es aprender a observar, describir establecer relaciones y 

construir explicaciones de los fenómenos que los rodean, la aceptación de sí mismo y 

de los seres que le acompañan. Los temas están actualizados del programa oficial de 

Biología de Primer Año de Bachillerato, nos corresponde estudiar los siguientes 

contenlos: Definición, Método y Clasificación de la Biología, Niveles de 

Organización de la Materia, Citología, Fisiología Celular, Conservación de los 

Recursos Naturales. 
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Cada una de estas unidades didácticas abarca una serle de subtemas que 

iremos analizando en el transcurso de este año lectivo y con el apoyo de otras 

ciencias para reforzar el conocimiento científico de la realdad del país, lo que 

permite comprender la importancia que tiene la conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos para mantener el equilibro de la naturaleza de esta manera el 

estudiante pueda despertar curiosidad o interés por la investigación, sirve  de base 

para sus estudios posteriores y satisfacer sus  inquietudes, como sujeto de cambio, 

teniendo presente que lo mejor que pueda hacer el ser humano, es preservar y 

defender la naturaleza. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1. Lograr que el estudiante adquiera una información actualizada en el campo de la 

Biología.  

 

3.2. Interpretar los fenómenos naturales como efectos cuyas causas se encuentran en 

la misma naturaleza. 

 

3.3. Comprender  que   la   naturaleza   constituye   un  todo  organizado, coherente 

y equilibrado, cuyas partes no funcionan aisladamente. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE: 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              4.1.1 Conocer y comprender el método científico y la clasificación 

de la Biología. 

              4.1.2 Comprender  que   todos   los   seres   de   la   naturaleza   están 

constituidos  por meterla y energía y que el grado de sus 

manifestaciones obedecen al nivel de organización. 
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4.2 PERÍODOS PROGRAMADOS:        84 PERIODOS 

4.3 CONTENIDOS 

Encuadre y Exploración de Conocimientos 

              4.3.1 Definición, método y clasificación de la Biología. 

              4.3.2 Niveles de organización de la materia. 

              4.3.3 Materia y energía. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

4.4  OBJETLVOS ESPECÍFLCOS 

                 4.4.1  Conocer la estructura, composición y forma de la célula. 

                 4.4.2  Identificar la estructura, funcionamiento de los virus y baterías.  

                  4.4.3 Reconocer que los virus y bacterias son agentes beneficiosos y 

perjudícales   para el hombre.  

4.5  PERÍODOS PROGRAMADOS:       78 periodos.  

4.6  CONTENLDOS:  

CITOLOGÍA. 

4.6.1  Teoría Celular 

4.6.2  Estructura de las células eucarióticas. 

4.6.3  Estructura de las células procarióticas. 

4.6.4  Estructura, clasificación e importancia biológica de las bacterias. 

4.6.5  Enfermedades producidas por virus y bacterias.  

 

TERCER TRIMESTRE 

4.7 OBJETLVOS 

4.7.1 Conocer el proceso de metabolismo celular. 

4.7.2 Reconocer los tipos de reproducción celular. 

4.7.3 interpretar las funciones de relación que se producen en los 

organismos vivos. 

4.8 PERÍODOS PROGRAMADOS:         78 Periodos 

4.9         CONTENIDOS: 

FISIOLOGÍA CELULAR 

4.9.1 Metabolismo. 

4.9.2 Ciclo de división celular 
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4.3.1 Mitosis, meiosis y gametogénesis. 

4.9.4      Reproducción.  

                             4.9.5       Funciones de relación.  

 

5. METODOLOGÍA 

Al inicio del presente año lectivo, se procederá a la realización del encuadre 

para el tratamiento de los contenlos que los alumnos contaran con documentos 

pedagógicos de trabajo.  

La metodología será eminentemente participativa, no se descartara la clase  

magistral y el material didáctico de apoyo. Se procederá a la conformación í grupos 

de trabajo con el nivel intelectual de los alumnos. En todo lo que sea posible se 

ilustrará con gráficos, experiencias, esquemas,  cuadros sinópticos; observaciones y 

actividades que lleven al alumno a deducción y clarificación de los conceptos. 

 

6. METODOLOGÍA 

Está se manejará en forma continua y permanente durante el procesos c 

enseñanza aprendizaje a fin de que nos permita un control eficaz y eficiente del 

proceso para detectar el avance y las falencias a fin de implementar aspectos de 

retroalimentación. Para asignar la calificación se tomará en cuenta los parámetros 

que conste en el instructivo respectivo.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

 GABRIEL ROLDAN Y OTROS,   Biología Integrada tomo: L. LL. LLL y LV.  

 JORGE VIDAL,  Anatomía, fisiología e higiene 33 ed.  

 CARLOS GUARDERAS.   Biología moderna tomo: L  

 RODRIGO ESTRELLA.   Biología – Ecología 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

COLEGIO  EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

"MANUEL CABRERA LOZANO" 

 

PLAN ANUAL DE CURSO 

1. DATOS   INFORMATIVOS: 

1.1 AÑOS DE BÁSICA O BACHILLERATO: SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 

1.2 ESPECIALIDAD   : QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

1.3         PARALELO   : “B”. 

1.4         ASIGNATURA   : Biología. 

1.5         COORDINADOR   : Lcdo. Mario Efrén Calva. 

1.6 AÑO LECTIVO   : 2007 – 2008.  

1.7 PERÍODOS PROGRAMADOS : 185 periodos. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

La  asignatura de biología en el plan de estudios de la especialización de 

Químico Biológicas. Llenará el vacío en la formación de los estudiantes de la 

educación media. 

En estas últimas décadas, la ciencia ha alcanzado un desarrollo sin 

precedentes; la Química y la Física, con el auxilio de la matemática, han provisto a la 

humanidad de conocimientos cada vez más precisos que nos permite una mejor 

explicación de los procesos que ocurren en el mundo de la meterla y la energía. La 

utilización de estos conocimientos ha contribuido a la solución de los problemas de 

economía, bienestar, seguridad; conservación de la salud etc. 

La enseñanza de la biología está dirigida hacia el cocimiento científico del 

mundo animado, en relación con los diferentes hechos de la naturaleza y su 

dinamismo.  
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En el desarrollo del programa de biología, los temas están actualizados, 

sistematizados, distribuidos progresivamente en los tres cursos de la especialización. 

En el primer año de bachillerato, se estudia la fauna y la flor, con el criterio 

ecológico. Con el apoyo de otras ciencias, se sientan las bases, para el conocimiento 

científico de la realidad del país, hecho que permite comprender la importancia que 

tiene la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos, para mantener el 

equilibrio en la naturaleza.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Valorar la Importancia de la biología, mediante el conocimiento de una 

información actualizada, para afirmar su responsabilidad como individuo 

miembro de la sociedad.  

 

 Comprender e interpretar lo fenómenos naturales como efectos cuyas causas se 

encuentran en la misma naturaleza.  

 

 Aplicar el método científico para que los alumnos lleguen a obtener sus propias 

conclusiones sobre los seres vivos y sus relaciones e interrelaciones con la 

naturaleza.  

 

4. DESDE UNIDADES TEMÁTICAS POR TRIMESTRE.  

UNIDAD I. 

PRIMER TRIMESTRE  

               4.1.  OBJETIVOS:  

 Comprender  que   la  naturaleza  constituye  un  todo  organizado, 

coherente y equilibrado, cuyas partes no  funcionan aisladamente. 

 

 Comprender  que  todos los seres vivos de la naturaleza están 

constituidos de materia y energía y el grado de sus manifestaciones 

obedece al nivel de organización.  

 



226 

 

 

 Comprender  la evolución de los seres vivos, a través del conocimiento 

de sus características y de la diversidad de teoría.  

 

               4.2. PERIODOSPROGRAMADOS…………………………72 periodos.  

               4.3.   CONTENIDOS: 

                1.  ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DE LA MATERIA.  

1.1.  Elementos biogenéticos y principios inmediatos.  

1.2.  Agua y sales minerales. 

1.3.  Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleídos,  

vitaminas y hormonas.  

1.4. Propiedades e importancia del ATP. 

1.5  Los coloides y sus propiedades.  

 

                2.  CITOLOGIA. 

4.1. Teoría celular.  

4.2. Estructura de las células eucarióticas: membrana, citoplasma, 

núcleo, 

Organoides, inclusiones celulares 

4.3. Estructura de las células Procarióticas: virus y bacterias. 

4.3.1. Estructura, clasificación,  importancia biológica y 

utilidad Económica de las bacterias 

4.3.2. Enfermedades producidas por virus y bacterias en 

animales y Plantas. 
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UNIDAD II 

SEGUNDO TRIMESTRE.  

                     4.4  OBJETIVOS 

 Desarrollar  en los educandos actitudes fundadas en el profundo respeto 

por toda vida útil, tendientes a la protección y mejor aprovechamiento 

de los recurso naturales. 

 

 Comprender la evolución de los seres vivos, a través del conocimiento 

de sus características y de las diversas teorías. 

  

4.5  PERIODOS PROGRAMADOS………………………55 periodos.  

 

 

 

4.6   CONTENIDOS.  

 3.  FISIOLOGÍA CELULAR. 

3.1.  Metabolismo y permeabilidad de las membranas, trasporte activo 

y pasivo, respiración y síntesis orgánica. 

3.2.  Ciclo de la división celular.      

3.3.  Mitosis, meiosis y gametogénesis.  

3.4.  Reproducción: sexual y partenogénesis.  

3.5.  Funciones de relación: tropismo, tactismo etc.  

        

4.   HISTOLOGÍA ANIMAL 

       4.1.  Definición y clasificación de los tejidos. 

       4.2.  Estructura y función de los tejidos de revestimiento, conjuntivo 

y de reserva.  

 

5.    HISTOLOGÍA VEGETAL.  

        5.1.      Clasificación de los tejidos vegetales.  
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        5.2.  Estructura y función de los tejidos: epidérmicos, de 

crecimiento, de elaboración, de conducción, de sostén y de 

reserva. 

UNIDAD III. 

TERCER TRIMESTRE  

 

4.7.  OBJETIVOS 

 Conocer los mecanismos fisiológicos a través de la estructura de los 

factores 

 Interpretar las correlaciones entre los seres bióticos y abióticos del 

medio. 

4.8.  PERÍODOS PROGRAMADOS................................. 55 periodos 

 

 

4.9.  CONTENIDOS.  

6. FUNDAMENTO DE ECOLOGÍA 

6.1. Conceptos cíe Ecología, Hábitat,  Nicho ecológico, Población, 

Comunidad, Ecosistema y Biosfera. 

6.2.     Acción de los factores climáticos.  

                  6.2.1. Factores climáticos (luz, temperatura, humedad, Viento 

y presión) 

                   6.2.2. Factores edáficos (textura, estructura, erosión y PH)  

                     6.2.3. Factores bióticos (relación de competencia, 

Mutualismo, comensalismo, parasitismo y predaciòn) 

      6.3. Cadenas alimenticias (productividad, utilización, trasformación 

descomposición, excreción) 

 

5. METODOLOGÍA.  

Al inicio del año lectivo, se procederá a la realización del encuadre; con la 

participación directa y responsable de los alumnos y coordinación; con la finalidad 
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de asumir un compromiso institucional, buscando en todo momento sustituir la  

repetición mecánica  por la reflexión metódica. 

Los métodos, las técnicas, estrategias y procedimientos estarán enmarcados 

dentro de una metodología participativa, activa y dinámica, tendiente a posibilitar 

una real vinculación teórica, investigación práctica y una actitud critica-reflexiva 

trasformadora tanto a nivel estudiantil como docente. 

 

6. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  

Tendrá las características de continua, integral, formativa y de proceso y los logros 

de tipo cualitativo estarán considerados en los siguientes parámetros: 

 Participación individual y grupal. 

 Cumplimiento de tareas. 

 Laboratorio y talleres. 

 Aportes escritos y orales. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA.  

 

 GUARDERA, Jorge. Biología Moderna, sexta edición. 

 VILLE, A. Claude; Biología, editorial interamericana,  México 1996. 

 ROLDAN, Gabriel y otros Biología Integrada Tomo I, II, III y IV. 

 ATLAS de Biología. Edita Cultural S.A., 2002. 

 Ciencias Naturales y educación ambiental, Vida Bogotá 2005. 

 Varios, Descubrir, Educación básica secundaria. Tomo VI, VII y VIII 1996. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

COLEGIO  EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

"MANUEL CABRERA LOZANO" 

 

PLAN ANUAL DE CURSO 

  

1. DATOS   INFORMATLVOS 

1.1 AÑOS DE BÁSICA O BACHILLERATO: TERCERO DE 

BACHILLERATO 

1.2 ESPECIALIDAD                                   : QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

1.3         ASIGNATURA                                     : BIOLOGÍA III. 

1.4         COORDINADOR                                 : Mg. Sc. Dolores Morocho de C.  

1.5 AÑO LECTIVO                                     : 2007 – 2008.  

 

2. PRESENTACIÓN: 

El  plan anual de la asignatura de Biología para el Tercer Año de Bachillerato, 

ha sido preparado con el propósito de promover el desarrollo de la creatividad y la 

investigación, a efectos que, los estudiantes se conviertan en los responsables 

directos de su formación, para que obtengan información de temas relacionados con 

la especialidad, y de esta manera se logre satisfacer las necesidades cognoscitivas de 

los educandos, promoviendo el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, y 

además, se permita demostrar actitudes valorativas con respecto al conocimiento de 

la vida, palabra mágica de profundo contenido científico.  

Durante el último siglo la Biología en el estadio de la vida, ha sufrido un 

rápido cambio presentando un gran impacto. Ahora somos capaces de manipular 

genes a tal punto de conocer el mapa genético, y determinar las múltiples 

enfermedades hereditarias desde que el niño se encuentra en el vientre de su madre. 

Considerando que es menester dar al educando un conocimiento general e integrado 
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acerca de la información genética, y de los descubrimientos extraordinarios 

realizados con el uso de la tecnología del DNA recombinante  y   tomando   en   

cuenta   éstas   y   otras   innovaciones   científicas ricas a una velocidad 

sorprendente, la presente programación está encaminada para que los estudiantes 

realicen la investigación respectiva y puedan conocer e interpretar todo lo referente a 

las unidades que serán abordadas durante el presente año lectivo. Mediante el 

desarrollo del Programa de Biología, los temas estén actualizados, sistematizados y 

distribuidos progresivamente en tres trimestres ya que con el apoyo de otras ciencias,  

se sientan las bases, para el conocimiento científico dentro de la Embriología, la 

Genética y del Origen de la Vida. Temas que permitirán comprender la importancia 

del origen y desarrollo de los seres vivos, la transmisión de los caracteres 

hereditarios como también la evolución de los seres vivos a través de las diversas 

teorías.  Por consiguiente la biología es la ciencia que contribuye a la base del 

humanismo moderno que se traduce en actividad investigativa e interpretativa. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Lograr que el estudiante adquiera, información científica actualizada 

en el campo 

de la Biología.  

3.2. Conocer los aspectos fundamentales embriológicos de los seres vivos. 

3.3. Comprender que los seres vivos constituyen un todo organizado, 

coherente y Equilibrado, cuyas partes no funcionan aisladamente. 

3.4. Comprender los procesos naturales de los caracteres hereditarios,  y 

poder analizar los diferentes tipos genéticos. 

3.5. Conocer los aspectos esenciales de la genética a efectos de 

comprender  las distintas leyes que la explican. 

3.6. Comprender la importancia que tienen del conocimiento acerca del 

origen de los seres vivos. 

 

4. DESCRIPCIÓN  DE UNIDADES TEMÁTICAS POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE 
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4.1.       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender el origen y desarrollo de los animales y vegetales, como    un 

proceso de adaptación y organización progresivas, en función del medio. 

 Determinar las características esenciales de la embriología. 

 Cimentar el conocimiento científico de la físío-anatomia de los gametos 

animales y vegetales. 

 Explicar para lograr la comprensión sobre la Fecundación, y la 

Reproducción 

4.2         PERIODOS PROGRAMADOS:       74 Períodos.  

4.3         CONTENIDOS: 

UNIDAD I: EMBRIOLOGÍA 

 Reproducción Animal 

 Aparatos reproductores Masculino y Femenino 

 Gametogénesis 

 Fecundación Humana Desarrollo Embrionario 

 Reproducción Vegetal 

 Fecundación Vegetal 

 Desarrollo Embriológico Vegetal 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los mecanismos básicos de !a transmisión de ¡os caracteres 

hereditarios para comprender la evolución y variabilidad de las especies. 

 Comprender los fenómenos de la herencia a través del conocimiento de la 

estructura y funcionamiento de los cromosomas. 

 Analizar los distintos tipos de herencia. 

 Diferenciar las mutaciones genéticas 

4.5.  PERÍODOS PROGRAMADOS:    74 períodos. 

              4.6.  CONTENIDOS: 

 Genética 

 Genética Mendeliana: Leyes de Mendel. 

 Modificación de las Leyes de Mendel. 
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 Teoría Cromosómica 

 Estructura y clases de cromosomas. 

 Estructura química del ADN y su función. 

 Duplicación y síntesis proteica. 

 Características principales de los grupos de cromosomas humanos. 

 Determinación sexual. 

 Herencia ligada al sexo. 

 Mutación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

4.7.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los fundamentos básicos acerca del Origen de la Vida, y sus 

diversas teorías.  

 Analizar las características principales sobre la Síntesis Prebiótica.   

 Comprender la Evolución de los Seres Vivos, a través del conocimiento de 

sus características y diversas teorías.  

 Comprender y determinar la importancia que tiene    las diversas teorías de 

la evolución.  

 Discutir críticamente acerca de las Teorías Neodarwinianas.       

 Determinar las pruebas de la evolución.      

4.8.  PERIODOS PROGRAMADOS:     74 PERÍODOS 

4.9.  CONTENIDOS: 

 Origen de la vida.  

 Teoría  sobre el Origen Químico de la Vida 

 Síntesis Prebiótica. 

 Evolución. 

 Teoría de Darwin. 

 Selección Natural y Lucha por la Existencia. 

 Variabilidad. 

 Pruebas de la Evolución. 

 Teorías  Neodarwinianas. 

5. METODOLOGÍA 
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Al inicio del presente año lectivo, se procederá a la realización del encuadre, 

para el análisis de los contenidos los alumnos contarán con los documentos 

pedagógicos respectivos y se dará un enfoque general de cada una de las unidades 

didácticas. 

La metodología será eminentemente participativa, no se descartará la clase 

magistral y el material didáctico respectivo acorde a los contenidos. Se organizarán 

grupos de trabajo académico sobre la base de tareas específicas, en lo que W-pondrá 

de manifiesto las iniciativas, capacidades y valores, se promoverá el trabajo 

individual para potenciar el trabajo grupal y poder obtener aprendizajes 

significativos. 

En todo que sea posible se ilustrará con gráficos, audiovisuales, experiencias 

de laboratorio, esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, videos, 

observaciones y actividades prácticas que lleven al alumno a la deducción y 

clarificación de los conceptos. 

 

6. EVALUACIÓN - ACREDITACIÓN 

La evaluación será continua y permanente durante todo el proceso con el fin 

de  garantizar un control eficaz y eficiente y detectar el avance y las falencias a fin de 

implementar aspectos de retroalimentación. 

En la acreditación se tomarán en cuenta los  siguientes parámetros e 

indicadores por la institución, los cuáles servirán para construir la calificación con 

fines  de promoción: 

 Participación individual y grupal        30% 

 Cumplimiento de tareas                             30% 

 Actividades de laboratorio taller              20% 

 Aportes escritos u orales                 20% 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
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 GUARDERAS, Carlos. Biología Moderna. Tomo I y II. Sexta Edición. 

 DIHIGO, Mario. Dr. Biología Humana. Novena Edición. 

 CURTÍS - BARNÉS, Schnek - Flores. Biología. Sexta Edición. 2001.  

 ESTRELLA Rodrigo. Dr. Biología y Ecología Segunda Edición, 2000. 

 COLECCIÓN ALINORMA. Biología General. Primera Edición. 

 INTERNET. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

MGS. DOLORES MOROCHO DE C. 

COORDINADORA 
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