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b. RESUMEN 

La embriología tiene como objeto de estudio todos los procesos implicados en 

la transformación de una célula huevo en un individuo adulto, la diferenciación 

de las células en tejidos, así como el envejecimiento y la muerte celulares. 

Todo comienza cuando un gameto masculino se une con uno femenino y se 

forma la célula huevo, o cigoto. Está célula experimentará sucesivas divisiones 

mitóticas, que culminaran en la formación de un nuevo ser.  (Ediciones 

Educativas Santillana, 2014, p. 102) 

Para un óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje de la embriología, ciencia 

que explica el desarrollo embrionario y fetal de los seres humanos, es 

necesario la aplicación de estrategias metodológicas como los organizadores 

gráficos ya que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas y la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

La investigación tuvo por objeto de estudio LOS ORGANIZADORES 

GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA EMBRIOLOGÍA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO HERNÁN GALLARDO 

MOSCOSO DEL BARRIO BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2013-2014. 

El objetivo general que se formuló para la presente investigación fue: Aplicar 

los organizadores gráficos para mejorar el aprendizaje de la embriología, en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del Colegio 

Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2013 – 2014. 

En el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes métodos: el analítico, descriptivo, inductivo, deductivo y el método 

de correlación lineal de Pearson. Como técnica se empleó la encuesta y como 

instrumento de recolección de la información el cuestionario. 
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Con el análisis, discusión e interpretación de los resultados obtenidos se 

determinó que los estudiantes no tienen una fundamentación clara sobre 

ciertos contenidos de embriología y conocimientos asociados a esta: definición 

de fecundación, tipos de fecundación, definición de embriología y desarrollo 

embrionario y fetal; este problema determina que el nivel de conocimiento 

sobre embriología sea básico y elemental; además no se aplican organizadores 

gráficos para desarrollar dichos contenidos, ocasionando que los temas 

relacionados con la embriología sean tratados de manera superficial y no con la 

debida profundidad científica que requiere dicha temática para ser 

comprendida. 
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SUMMARY: 

The embryology has as purpose of study, all the processes involved on the 

transformation of an egg cell into an adult individual, the differentiation of cells 

in tissue, as well as the aging and cell death. This begins when a male gamete 

joins with female one, so that it gives origin to an egg cell or a zygote. This cell 

is going to experiment sequential mitotic divisions in order to form a new being.  

(Ediciones Educativas Santillana, 2014, p. 102) 

For optimal teaching - learning embryology science that explains the embryonic 

and fetal development in humans, it is necessary to apply methodological 

strategies and graphic organizers as they promote the development of cognitive 

skills and acquire meaningful learning. 

The research aimed to study GRAPHIC ORGANIZERS AS A 

METHODOLOGICAL STRATEGY TO IMPROVE THE PROCESS OF 

EMBRYOLOGY LEARNING, WITH STUDENTS OF SECOND YEAR OF HIGH 

SCHOOL OF THE HERNÁN GALLARDO MOSCOSO HIGH SCHOOL OF THE 

BELÉN NEIGHBORHOOD OF LOJA CITY, ACADEMIC PERIOD 2013-2014.  

The current research stated as general objective the following: To use the 

graphic organizers in order to improve the embryology learning, with the 

students of second year of unified general baccalaureate at “Hernán Gallardo 

Moscoso” High School, in Loja city. Academic period 2013-2014 

For the development of this research, it used the analytic, descriptive, inductive, 

deductive, and Pearson linear correlation methods. As technique, it used the 

survey. Finally as instrument of data collection, it used the questionnaire.  

Through the analysis, discussion and interpretation of the acquired outcomes, it 

determined that students do not have a clear substantiation of the contents of 

embryology and knowledge associated to this one: definition and kinds of 

fertilization, definition of embryology and fetal embryonic development. Thus, 

this affirms that the level of knowledge of embryology concept is basic; 

furthermore they do not use the graphic organizers to develop the contents, 
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causing that topics about embryology are treated superficially and not with due 

scientific depth that subject requires to be understood. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La embriología es la rama de la biología que estudia los elementos celulares 

destinados a la producción de un nuevo ser vivo. Incluye el estudio de los 

fenómenos y fases evolutivas por la cual estos elementos pasan para que el 

nuevo ser llegue a su forma general definitiva. (Scribd, 2011) 

Considerando la relevancia académica que tiene la embriología en el campo 

educativo, es necesario incluir estrategias metodológicas como los 

organizadores gráficos, a fin de potenciar aprendizajes significativos y 

desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo importante que es la aplicación de organizadores 

gráficos para el proceso de aprendizaje de la embriología, se delimitó el 

problema para la presente investigación de la siguiente forma: ¿De qué manera 

la aplicación de los organizadores gráficos como estrategia metodológica 

facilita el aprendizaje de la embriología, en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014? 

Para el desarrollo de la presente investigación, se diseñaron los siguientes 

objetivos específicos:  

 Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del segundo 

año de bachillerato paralelo “A” sobre embriología;  

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan 

en el aprendizaje de la embriología;  

 Diseñar organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje de la embriología;  

 Aplicar organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje de la embriología; 

 Valorar la efectividad de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de la embriología. 

La presente investigación se justifica, en razón de que los organizadores 

gráficos, son estrategias metodológicas, que permiten a los estudiantes 
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comprender y representar la información bibliográfica en esquemas visuales; 

por ello es fundamental su aplicación en los procesos de enseñanza -  

aprendizaje de las diferentes asignaturas, y en especial de la embriología, ya 

que esta ciencia aborda los diferentes cambios y transformaciones que sufre el 

embrión y feto humano en el proceso de gestación. 

El presente informe del trabajo de investigación está estructurado de la 

siguiente forma: título, seguido de resumen que es una breve síntesis del 

trabajo realizado, la introducción que contiene una corta exposición de la 

investigación y la descripción de las partes componentes del mismo, luego se 

desarrolla la revisión de literatura en la que consta como fundamentación 

teórica – científica la realidad temática y la propuesta metodológica, luego se 

describe los principales métodos utilizados, así como también la técnica 

aplicada en la investigación. 

Una vez aplicado el cuestionario, se hizo uso del modelo de correlación lineal 

de Pearson para analizar los resultados obtenidos de la investigación. 

Información que es interpretada y presentada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales permitieron visualizar los resultados; luego se 

presentan las conclusiones que permiten llevar a un análisis crítico de los 

mismos; además se menciona algunas recomendaciones. 

Por último se hace constar la bibliografía señalando los libros, documentos pdf, 

revistas y sitios web que sirvieron de consulta para el sustento científico de la 

presente tesis. 

Se incorporan los anexos en los cuales consta el proyecto de investigación, 

encuestas, fotografías que sirven de evidencia del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. APRENDIZAJE 

1.1 Definición.  

El aprendizaje constituye un cambio de comportamiento resultante de la 

experiencia. Se trata de un cambio de comportamiento o de conducta que 

asume varias características. Es una respuesta modificada, estable y durable, 

interiorizada y consolidada en el propio cerebro del individuo. (Da Fonseca, 

2011, p. 65) 

El aprendizaje es un proceso complejo a través del cual la información que 

recibe el cerebro, si se presenta y nos motiva adecuadamente, puede llegar a 

integrarse en nuestro saber previo, modificándolo estructuralmente. En todo el 

proceso, el nuevo saber lo construimos sobre el saber anterior siendo afectado 

directamente por nuestro entorno social y cultural. (Garrido, Palacios y Galdón, 

2008) 

El aprendizaje escolar supone la apropiación de rutinas, hábitos, contenidos de 

las materias, actividades extraescolares y objetivos formales de cada materia 

de estudio. (Castillo y Polanco, 2005, p.49) 

Por lo anterior descrito se puede definir al aprendizaje como un proceso 

permanente de apropiación e interiorización de información, contenidos y 

hábitos, que van a modificar nuestra conducta o comportamiento y a favorecer 

el desarrollo de habilidades. 

1.2 Características del aprendizaje: 

Las características básicas que debe tener el aprendizaje para considerarlo 

eficaz; es decir, para que sea útil y duradero son: 

 Constructivo: el aprendizaje debe de ser un proceso de construcción 

personal del conocimiento. Si no existe una reelaboración por parte del 

aprendiz el conocimiento aprendido va a perdurar muy poco y se va a 

olvidar en un tiempo breve (ejemplo: cuando se estudia de memoria para 

un examen, la mayor parte de lo aprendido se olvida poco después). 
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 Activo: Un conocimiento que no se pone en acción termina por 

desaparecer. Activo significa <<aprender para aplicar>>. 

 Contextualizado: Todo se aprende en un contexto, aunque haya que 

aprender para transferir a otras situaciones nuevas. Todo se aprende en 

unas coordenadas espacio-tiempo, en un escenario concreto. 

 Social: El aprendizaje es un fenómeno social. La reconstrucción 

personal se hace más fácilmente en compañía de otras personas. El ser 

humano es social por naturaleza (pertenecemos a una determinada 

cultura, civilización, etc.).   

 Reflexivo (metacognitivo): el aprendizaje también debe ser un proceso 

reflexivo sobre nuestro estilo personal de aprendizaje. Conocer cómo 

aprendemos posibilitará que nos superemos a nosotros mismos. 

(Doménech, 1999, p. 130) 

1.2 Importancia. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia. 

El proceso de aprendizaje permite a la especie humana tener un mayor grado 

de flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del planeta. Sabemos 

qué acciones pueden provocar resultados interesantes y cuáles no, y 

modificamos nuestra conducta para conseguirlo. Como, además, todos 

transmitimos a nuestros niños la sabiduría alcanzada por nuestros antepasados 

y por nosotros mismos, cada generación es más capaz de actuar de manera 

inteligente.  

En la actualidad existen dos perspectivas teóricas que nos permiten 

comprender la manera en que aprendemos. El conductismo destaca las 

relaciones entre los estímulos observables y las respuestas. La perspectiva 

cognitiva destaca el papel de los procesos mentales internos en el aprendizaje. 

Sea cual sea la perspectiva que adoptemos, solo podemos saber que se ha 

producido un aprendizaje cuando observamos que una conducta ha cambiado 

de alguna manera; quizá, porque aparece una nueva respuesta o porque se 
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incrementa la frecuencia de una que ya existía.  Los principios y las teorías, 

tanto desde el conductismo como desde el cognitivismo pueden ayudar a los 

educadores a mejorar las prácticas educativas y a maximizar el aprendizaje de 

sus alumnos. (Ormrod, 2005, p. 4, 5, 11) 

1.3 Tipos de Aprendizaje 

 Aprendizaje por descubrimiento: Aprendizaje en el cual el alumno 

construye sus conocimientos de una manera autónoma, sin la ayuda 

permanente  del profesor. Requiere un método de búsqueda activa por 

parte del educando, bien siguiendo un método inductivo, bien hipotético-

deductivo. (Gallardo y Camacho, 2008) 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante construye sus 

propios conocimientos, a través de la búsqueda activa de información, 

utilizando métodos como el inductivo que permite al estudiante medir el 

grado de probabilidad de ciertas leyes o argumentos; el  hipotético para 

formular o crear hipótesis para explicar ciertos fenómenos y/o el 

deductivo que permite obtener conclusiones sobre cualquier fundamento 

teórico. 

 Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se produce 

cuando establecemos relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que 

aprendemos y lo que ya conocemos. 

Para favorecer el aprendizaje significativo se debe: 

- Presentar el contenido estructurado lógicamente. 

- Relacionar el contenido a aprender con lo que se conoce. 

- Tener una actitud favorable hacia el aprendizaje y estar motivado. 

(Díaz, 2002, p. 122) 

El Aprendizaje significativo: la nueva información se incorpora de forma 

sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay una 

intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel 

superior más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva. Se 

relaciona con la experiencia, hechos u objetos. 
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El aprendizaje significativo: 

-Afecta en sus tres principales fases: adquisición, retención y 

recuperación; 

-El enfoque significativo de un material potencialmente significativo hace 

la adquisición más fácil y más rápida que el caso de un enfoque 

repetitivo; 

-La adquisición significativa es más fácil porque fundamentalmente 

implica la utilización de estructuras y elementos previamente adquiridos, 

que funcionan como anclas respecto al nuevo material, por semejanza y 

contraste; 

-Es más fácilmente retenido durante un periodo más largo. (Ontoria, et 

al, 2004, p. 16 - 17) 

Este tipo de aprendizaje hace que el estudiante construya sus 

aprendizajes mediante la relación de nuevos conocimientos con los que 

ya posee en su estructura cognitiva, de manera que esos aprendizajes 

sean significativos y duraderos.    

Aprendizaje productivo: es un método de enseñanza que tiene como 

núcleo la construcción de un producto, por parte del alumnado, en un 

contexto formativo y profesional.  

Es un tipo de aprendizaje basado en la actividad productiva en 

situaciones sociales comprometidas; un aprendizaje que tiene lugar 

gracias a la experiencia y a la posibilidad de ser capaz de conseguir algo 

importante, tanto para uno mismo como para el entorno. (Zabala y 

Arnau, 2014, p. 183) 

 Aprendizaje de representación: El aprendizaje de representaciones 

consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos, y 

asociarlos con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, 

ésta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que 

podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es 

asignar un símbolo a una idea. (Fingermann, 2010) 
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El aprendizaje de representación se da cuando el estudiante asocia o 

relaciona palabras o ideas con símbolos o imágenes, de manera que le 

permitan tener un mejor resultado de aprendizaje.  

1.4 Teorías del Aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje son supuestos teóricos sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que tratan de fundamentar el desarrollo de la 

programación educativa y cómo la condicionan. Estos supuestos pueden tener 

un origen diverso y planteamientos distintos, pero en cualquier caso responden 

a cómo los creadores y promotores entienden el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las teorías de aprendizaje están estrechamente ligadas a las 

teorías de instrucción, que pretenden determinar las condiciones óptimas para 

enseñar y para aprender. (Castillo y Polanco, 2005, p. 8) 

 Teoría de aprendizaje conductual.  

Nace en los primero años del siglo XX (la psicología desde el punto de 

vista de un conductista, J. B. Watson, 1913) y propone que la psicología 

debe olvidarse del estudio de la conciencia y de los procesos mentales, 

dado que no son observables, y concentrarse en el estudio de la 

conducta-proceso observable-que deberá ser su objeto de estudio. 

(Maqueo, 2010, p. 17-18)  

La teoría conductista propone que la base fundamental de todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 

respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el 

conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras 

concepciones. 

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-

1936). Se centra en el estudio de la conducta observable para 

controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta 

determinada. 
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De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y 

el condicionamiento instrumental y operante. 

El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, 

de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, 

obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan sólo 

comportamientos muy elementales. 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando 

los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos. 

La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se 

incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un 

cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio o recompensa (refuerzo 

positivo). El condicionamiento operante, desarrollado a partir de los 

aportes de Skinner, es la aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear 

estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento 

optimizado en el aprendizaje. Si se aplica desde sus aspectos negativos, 

es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo para 

extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son 

poco claros porque se producen comportamientos reactivos 

emocionales, que perturban el aprendizaje e invalidan a la persona. 

Sin embargo, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede 

modificar con éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero 

nunca la formación integral del alumno. 

En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar 

dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se 

reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos (para lo que, en la 

mayoría de los casos, se utilizan las calificaciones). 
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Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si 

bien no es posible negar la importancia de la motivación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la gran influencia del conductismo en la 

educación, tampoco es posible negar que el ser humano es mucho más 

que una serie de estímulos. 

La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por 

medio de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en 

el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las 

conductas, como la competencia entre alumnos. La información y los 

datos organizados de determinada manera son los estímulos básicos (la 

motivación) frente a los que los estudiantes, como simples receptores, 

deben hacer elecciones y asociaciones dentro de un margen estrecho 

de posibles respuestas correctas que, de ser ejecutadas, reciben el 

correspondiente refuerzo (una estrella en la frente, una medalla o una 

buena calificación). 

En las prácticas escolares el conductismo ha conducido a que: 

- La motivación sea ajena al estudiante. 

- Se desarrolle únicamente la memoria. 

- Cree dependencias del alumno a estímulos externos. 

- La relación educando-educador sea sumamente pobre. 

- La evaluación se asocie a la calificación y suele responder a refuerzos 

negativos. 

Hoy en día este enfoque educativo es utilizado en escuelas y 

universidades. (Luna, 2007, p. 1) 

 Teoría de aprendizaje constructivista. 

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el Conocimiento no 

se descubre, se construye: el alumno construye su conocimiento a partir 

de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde 
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esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa 

activamente en su proceso de aprendizaje. 

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los 

cuales se encuentran Jean Piaget y Bruner. 

Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje como 

un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que 

este autor denomina estadios. 

Un tema importante en la estructura teórica de Bruner es que el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen 

nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o 

pasado. El alumno selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para 

hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos mentales) 

provee significado y organización a las experiencias y permite al 

individuo ir más allá de la información dada. (Massimino, 2010, p.1) 

 Teoría de aprendizaje cognoscitivista. 

Teoría que enfatiza la estructura y el desarrollo de los procesos de 

pensamiento. Según esta doctrina, nuestros pensamientos y 

expectativas afectan  profundamente nuestras actitudes, creencias, 

valores, supuestos y acciones. 

Jean Piaget (1896-1980), científico suizo, fue el gran precursor de la 

teoría cognitiva.  

Piaget sostuvo que el desarrollo cognitivo se produce en cuatro periodos 

o etapas principales: el periodo sensoriomotor, el periodo 

preoperacional, el periodo operacional concreto y el periodo operacional 

formal. Estos periodos se relacionan con la edad, cada periodo fomenta 

ciertos tipos de conocimiento y entendimiento.  
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Tabla 1 Periodos de Desarrollo Cognitivo según Jean Piaget 

 (Stassen, 2007, p. 46) 

 

 

 

EDAD 

APROXIMADA 

 

 

PERIODO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PERIODO 

 

PRINCIPALES 

ADQUISICIONES 

DURANTE EL PERIODO 

 

 

 

Desde el 

nacimiento 

hasta los 2 

años 

 

 

 

Sensoriomotor 

 

El aprendizaje es 

activo; no hay 

pensamiento 

conceptual o reflexivo. 

 

 

El niño aprende que un 

objeto todavía existe 

cuando no está a la vista  

y empieza a pensar 

utilizando acciones 

mentales. 

  

 

 

 

2 – 6 años 

 

 

 

Preoperacional 

 

El niño utiliza el 

pensamiento simbólico, 

que incluye el lenguaje, 

para entender el 

mundo.  

 

 

La imaginación florece y 

el lenguaje se convierte 

en un medio importante 

de autoexpresión y de 

influencia de otros. 

 

 

 

 

6 – 11 años 

 

 

 

 

Operacional 

concreto 

 

El niño entiende y 

aplica operaciones o 

principios lógicos para 

interpretar las 

experiencias en forma 

objetiva y racional.  

 

 

Al aplicar capacidades 

lógicas, los niños 

aprenden a comprender 

los conceptos de 

conservación, número, 

clasificación y muchas 

otras ideas científicas. 

 

 

 

 

 

 

A partir de 

los 12 años 

 

 

 

 

 

Operacional 

formal 

 

El adolescente y el 

adulto son capaces de 

pensar acerca de 

abstracciones y 

conceptos hipotéticos y 

razonar en forma 

analítica y no sólo 

emocionalmente.  

 

La ética, la política y los 

temas sociales y morales 

se hacen más 

interesantes a medida 

que el adolescente y el 

adulto son capaces de 

desarrollar un enfoque 

más amplio y más 

teórico de la experiencia. 
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 Teoría del aprendizaje significativo. 

Según la teoría de Ausubel, en el aprendizaje significativo hay tres 

ventajas esenciales. En primer lugar el conocimiento que se adquiere de 

forma significativa se retiene y se acuerda durante más tiempo. En 

segundo lugar, aumenta la capacidad de aprender otros materiales o 

contenidos relacionales de una forma más sencilla, incluso si se ha 

olvidado la información aprendida originalmente. En tercer lugar, y una 

vez olvidado, facilita el aprendizaje subsiguiente-el “reaprendizaje”; por 

decirlo de alguna forma- de la información original o de otra parecida. La 

explicación de estas ventajas se encuentra en los procesos específicos 

mediante los cuales se produce el aprendizaje significativo. 

Según Ausubel, el aprendizaje significativo implica, como proceso 

central, la interacción entre la estructura cognitiva previa del alumno y el 

material o contenido del aprendizaje, esta interacción se traduce en un 

proceso de modificación mutua, tanto en la estructura cognitiva inicial 

como del material que hay que aprender, que constituye el núcleo del 

aprendizaje significativo y que es crucial para entender sus propiedades 

y su potencionalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Implica 

Estructura cognitiva 
previa del alumno 

(Inclusores) 

Material o 
contenido de 
aprendizaje  

Proceso de modificación 
mutua  

(Asimilación) 

Inclusión 
Obliteradora 
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La teoría de Ausubel hace intervenir tres nociones básicas a la hora de 

caracterizar este proceso: 

1. La de concepto inclusor o conceptos inclusores. 

2. La de inclusión obliterativa. 

3. La de asimilación.  

Los conceptos inclusores –o simplemente inclusores- son los 

conceptos o ideas que previamente existen en la estructura cognitiva, 

que sirven de punto de anclaje para las nuevas ideas o conceptos que 

son objeto de aprendizaje. La “inclusión obliterativa” es el proceso de 

interacción entre el material de aprendizaje y los conceptos inclusores. 

Tanto el concepto inclusor como el nuevo material quedan modificados 

de alguna forma: el inclusor cambia a causa del nuevo material, y lo 

puedo llegar a hacer sustancialmente mientras se van incorporando, a lo 

largo del tiempo, nuevos materiales o contenidos de aprendizaje. Ahora 

bien, este material, a su vez, no se aprende o incorpora “tal cual”, sino 

según el inclusor o los inclusores con los que entra en interacción. Para 

Ausubel, el resultado de este proceso de inclusión obliterativa es una 

auténtica “asimilación” entre los viejos significados y los nuevos, lo que 

comporta una estructura cognitiva más rica y diferenciada que el original.   

Los procesos de inclusión obliterativa y asimilación pretenden explicar la 

potencialidad del aprendizaje significativo desde el punto de vista de 

recuerdo, como también la realización de nuevos aprendizajes o 

aprendizajes posteriores. (Marti y Goñi, sf, p. 31, 32, 33 )  

Una vez analizadas las diferentes teorías del aprendizaje, se tiene que  el 

aprendizaje de la embriología  es muy importante porque permite conocer y a la 

vez comprender sobre cómo la vida de los animales empieza como una única 

célula, que debe producir nuevas células y formar estructuras de complejidad 

creciente de manera organizada y controlada para culminar con fiabilidad y 

éxito la construcción de un organismo. 

La embriología es la rama de la biología que estudia las primeras etapas de 

formación y el desarrollo de estos organismos. 



19 
 

Nuestro desarrollo biológico es una materia fascinante que merece ser 

estudiada por puro interés. La comprensión del desarrollo embriológico también 

nos ayuda a responder cuestiones acerca de la anatomía adulta, nos permite 

entender por qué en ocasiones se producen anomalías congénitas y nos aporta 

conocimientos sobre nuestro origen. En medicina,  pronto resulta clara la 

importancia de entender el desarrollo normal, ya que el estudiante comienza a 

establecer las mismas relaciones entre la embriología, la anatomía, la fisiología 

y la medicina neonatal. (Webster y Wrreede, 2013, p. 11) 

La presente investigación posee un enfoque Constructivista, ya que en el 

desarrollo de la misma se fueron integrando y construyendo los conocimientos, 

a través de la búsqueda activa de información bibliográfica.  

A continuación, se presenta un referente teórico sobre la realidad temática que 

es la embriología, y conocimientos afines a ésta, para ser comprendida.  

2. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA EMBRIOLOGÌA 

2.1 Gametogénesis: 

2.1.1 Definición. 

La gametogénesis (formación de los gametos) es el proceso a través del cual 

se forman y desarrollan las células germinativas (sexuales) especializadas 

denominadas gametos (ovocitos o espermatozoides). Dicho proceso en el que 

participan los cromosomas y el citoplasma de los gametos, prepara estas 

células sexuales para la fecundación. Durante la gametogénesis el número de 

cromosomas se reduce a la mitad y se modifica la forma de las células. (Moore, 

Persaud, Torchia, 2013, p.14) 

Es la formación de gametos por medio de la MEIOSIS (proceso de división 

celular, propia de las células reproductoras, en el que se reduce a la mitad el 

número de cromosomas) a partir de células germinales. Mediante este proceso 

el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Así, el número de 

cromosomas que existe en las células germinales se reduce de diploide (doble) 

a haploide (único). Si el proceso tiene como resultado producir 
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espermatozoides se le denomina espermatogénesis. Si el resultado son óvulos 

se denomina ovogénesis. (Esimer, 2011) 

La gametogénesis es el proceso mediante el cual se producen células sexuales 

tanto masculinas como femeninas (espermatozoides y óvulos) a través del 

proceso de meiosis.  

2.1.2 Ovogénesis. 

El término ovogénesis se refiere a 

toda la secuencia de fenómenos por 

los cuales las células germinativas 

primitivas llamadas ovogonias se 

transforman en ovocitos maduros 

(óvulos). Este proceso de 

maduración se produce en el ovario 

y comienza en la vida embrionaria. 

Sin embargo, solo unas pocas 

células consiguen alcanzar su 

proceso final de maduración en la 

etapa de madurez sexual. 

Comprende: 

 Maduración prenatal de ovocitos: las ovogonias proliferan por división 

mitótica y crecen para formar ovocitos primarios, que se rodean de 

células de tejido conjuntivo formando el folículo primordial.  

El ovocito primario inicia la primera división meiótica, pero ésta se 

interrumpe en la etapa de dictiotene de la profase I, posiblemente debido 

a la liberación de una sustancia, por parte de las células foliculares que 

rodean al ovocito, llamada inhibidor de la maduración ovoctitaria (OMI). 

 Maduración Postnatal: después del nacimiento no se forman ovocitos 

primarios. Éstos permanecen latentes en folículos ováricos hasta la 

pubertad. A medida que madura un folículo, el ovocito primario aumenta 

de tamaño. Poco antes de la ovulación el ovocito termina la primera 

Ilustración 1 Ovogénesis 
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división meiótica. El ovocito secundario recibe casi la totalidad del 

citoplasma y muy poco el primer corpúsculo polar, el cual degenera. En 

la ovulación del núcleo del ovocito secundario inicia la segunda división 

meiótica pero solo progresa hasta metafase II, en la que se detiene. Si 

es penetrado por un espermatozoide, concluye la segunda división 

meiótica y el ovocito fecundado incorpora la mayor parte del citoplasma, 

mientras que la otra célula liberada o segundo corpúsculo polar es 

funcional y degenera. (Matorras, Hernández y Molero, 2008, p. 47, 48)  

2.1.2.1 Óvulo. 

Un óvulo es una célula sexual femenina que se genera en los ovarios.  

Se trata de un gameto (célula reproductora) de tipo femenino que tiene forma 

de esfera y que es susceptible de fecundación por parte del gameto masculino, 

denominado espermatozoide.  

Los óvulos son células haploides (tipo de célula que contiene la mitad del 

número normal de cromosomas, se representa con la letra “n”)  que portan 

información genética. Se producen mediante la ovogénesis en los ovarios, a 

través de la reproducción celular que se denomina meiosis. (Wordpress, 2008)  

El óvulo es el gameto femenino (célula sexual femenina). Es una célula 

haploide (n) producida por el ovario, portadora del material genético y capaz de 

ser fecundada por un espermatozoide, formándose posteriormente un cigoto 

(célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y 

a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo) capaz de desarrollar 

un nuevo organismo. 

Son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 

aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las 

trompas de Falopio. 

Una vez que el óvulo ha alcanzado su madurez desciende por la trompa de 

Falopio, donde en el caso de encontrarse con un espermatozoide se puede 

producir la fecundación. Si esto sucede, el embrión se implanta en la mucosa 

http://definicion.de/ovario/
http://definicion.de/celula/
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uterina y se inicia su proceso de desarrollo por un periodo aproximado de 40 

semanas que culmina con el nacimiento de un nuevo ser. 

Estructura del óvulo 

El óvulo humano está formado por una membrana protoplasmática o vitelina, 

protoplasma o vitelo, y núcleo o vesícula germinativa. 

 Núcleo: contiene el genoma 

materno. El núcleo recibe el 

nombre de vesícula germinativa. 

El nucléolo aparece más oscuro, 

por lo que se denomina mancha 

germinativa. Generalmente el 

núcleo, junto al plasma activo, se 

desplaza hacia un extremo del 

óvulo dando lugar al polo animal, 

que será el que origine al embrión. 

El deuteroplasma (parte del 

citoplasma del cigoto que contiene elementos nutritivos como lípidos, 

carbohidratos)   tiende a ocupar la región opuesta al núcleo, dando lugar 

al polo vegetativo. 

 Los óvulos están protegidos por una serie de envolturas: una envoltura 

primaria o membrana vitelina (membrana plasmática de la célula), que 

está rodeada por una membrana secundaria, constituida por células 

foliculares, en la que se distinguen dos capas: zona pelúcida y corona 

radiada. (Esimer, 2012) 

2.1.3 Espermatogénesis. 

Los testículos son los órganos donde se lleva a cabo la espermatogénesis o 

formación de espermatozoides a partir de células diploides (tipo de célula que 

posee el número completo de cromosomas 23 pares y se representan así “2n”) 

llamadas espermatogonias, localizadas en los tubos seminíferos. 

Ilustración 2 Estructura del óvulo 
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Las espermatogonias se dividen muchas veces por mitosis, para dar origen a 

nuevas espermatogonias, pero algunas se transforman en espermatocitos 

primarios que al dividirse por meiosis generan espermatocitos secundarios, los 

cuales llevan a cabo la segunda división meiótica y reciben el nombre de 

espermátidas haploides. 

Las espermátidas modifican notablemente su estructura para transformarse en 

espermatozoides funcionales. (Cervantes y Hernández, 2012, p. 237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 Espermatozoide. 

Para la Enciclopedia Salud (2014) El espermatozoide es el “Gameto o célula 

germinal masculina madura, que tiene la función de fecundar el óvulo de la 

mujer en la reproducción. Los espermatozoides se desarrollan en los túbulos 

seminíferos de los testículos del hombre y tienen una longitud aprox. de 50 μm” 

Mientras que para Wordreference (2005) el espermatozoide o espermatozoo es 

la célula sexual masculina, producida en los testículos, destinada a la 

fecundación del óvulo.  

 

 

Ilustración 3 Espermatogénesis 
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Partes del espermatozoide 

 Cabeza: contiene un núcleo 

que lleva el material genético 

en forma de cromosomas 

repletos de ADN. Este material 

determina el sexo de la 

descendencia, entre otras 

características. También lleva 

un acrosoma, que es una 

estructura en forma de 

sombrero, cuya función es transportar enzimas que permiten al 

espermatozoide ablandar la cubierta del óvulo para penetrar en él y 

lograr, así, su fertilización. Además, posee una pequeña cantidad 

de citoplasma envuelto en una membrana plasmática que lo une al 

cuello. 

 Cuello o zona media: posee una gran cantidad de organelos 

llamados mitocondrias, que liberan la energía necesaria para que el 

espermatozoide nade en su viaje hacia el óvulo. 

 Cola: tiene como única función agitarse para propulsar al espermio 

hacia el óvulo, generando una velocidad de alrededor de 3 a 3,5 mm por 

minuto. 

La producción de espermatozoides necesita una temperatura de alrededor de 

tres grados centígrados inferior a la normal del cuerpo. Se fabrican en 

los túbulos seminíferos a un ritmo de 10.000 a 30.000 millones por mes. 

Después, esta célula recién formada pasa al epidídimo, donde requiere entre 

60 y 72 horas para alcanzar la completa madurez. (Icarito Enciclopedia, 2010) 

La razón por lo que se necesita de una temperatura menor (3ºC) a la 

temperatura corporal para la producción de espermatozoides, es porque las 

espermatogonias (células especializadas en producir espermatozoides) no 

maduran a temperatura corporal de 37ºC.  

 

Ilustración 4 Estructura del espermatozoide 
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2.1.4 Diferencias y semejanzas entre espermatogénesis y ovogénesis. 

Diferencias entre Espermatogénesis y Ovogénesis: 

 Se acumula mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis 

que en la espermatogénesis. 

 Las células resultantes de la ovogénesis presentan tamaños distintos 

debido a que el material nutritivo no se distribuye equitativamente, en 

cambio, en la espermatogénesis todas sus células resultantes son de 

igual tamaño. 

 En la ovogénesis se produce sólo un gameto funcional. Al contrario, en 

la espermatogénesis se producen cuatro. 

 En la espermatogénesis se requiere un proceso de diferenciación para 

obtener gametos funcionales. En la ovogénesis no. 

 La ovogénesis se inicia en la mujer el tercer mes del desarrollo 

intrauterino. En el hombre, la espermatogénesis, cuando éste alcanza la 

pubertad. 

 Los ovocitos primarios, de la ovogénesis, quedan retenidos en la pre 

meiosis, hasta el momento de la ovulación. Los espermatozoides 

primarios continúan su proceso de reproducción meiótica. (Biología 

Celular, 2009) 

Semejanzas entre Espermatogénesis y Ovogénesis: 

 Ambos procesos constituyen sub-procesos de la Gametogénesis.  

 Tanto en Ovogénesis como en Espermatogénesis hay producción de 

células sexuales o gametos. 

 En ambos procesos intervienen tanto divisiones mitóticas como 

meióticas. 

 Ambos procesos pertenecen a modalidades de reproducción sexual en 

animales. 

 Ambos procesos se forman dentro de órganos reproductores o gónadas. 

 Ambos procesos inician sus fases a partir de células germinales 

producidas por mitosis. 



26 
 

 Proceden de una línea celular particular: la línea germinal, por lo que 

son células germinales o germinativas (células encargadas de la 

formación de células reproductoras, como óvulos y espermatozoides), 

mientras que el resto son células somáticas (células de todo el 

organismo, a excepción de las células reproductoras). 

 Son elaboradas por gametogénesis, que conlleva el paso de células 

diploides a haploides, así como un sobrecruzamiento de las cromátidas. 

 Son células capaces de individualizarse y de separarse del organismo 

que las ha elaborado. 

 Tiene un mismo destino común: La fecundación. 

 Son células totipotentes (células capaces de dirigir el desarrollo total de 

un organismo). (PsiUNLP, 2012) 

2.2  FECUNDACIÓN: 

2.2.1 Definición 

Según Starr, Taggart, Evers, Satarr Lisa, (2009) “La fecundación o fertilización 

es un proceso en el que el espermatozoide penetra en un óvulo. Sus  núcleos 

se fusionan. Se ha formado un cigoto”. (p.760) 

Oñate (2008), señala que “La fecundación es la unión entre el gameto 

femenino y el gameto masculino. Este es el proceso más importante de la 

reproducción, el momento en que el material genético del progenitor masculino 

se une al material genético del progenitor femenino” (p. 250) 

Por lo tanto se puede mencionar que la fecundación constituye la unión entre 

células sexuales masculinas (espermatozoide) y femeninas (óvulo); para formar 

una nueva célula llamada cigoto, la cual posee material genético de sus 

progenitores. 

2.2.2 FASES DE LA FECUNDACIÓN: 

La fecundación  es una secuencia de acontecimientos coordinados: 

 Paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. La 

dispersión de las células foliculares de la corona radiada que rodea al 
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ovocito y a la zona pelúcida parece deberse principalmente al efecto de 

la enzima hialuronidasa liberada por el acrosoma del espermatozoide, 

aunque la evidencia respecto a ella no es inequívoca.  

Las enzimas segregadas por la mucosa tubárica también parecen 

facilitar este proceso de dispersión. Por otra parte, los movimientos de la 

cola del espermatozoide también son importantes para que pueda 

atravesar la corona radiada. 

 Penetración en la zona pelúcida. El paso de un espermatozoide a 

través de la zona pelúcida es la fase más importante en el inicio de la 

fecundación. La formación de una vía de paso también se debe a la 

acción de las enzimas liberadas por el acrosoma (parte estructural de la 

cabeza del espermatozoide que contiene enzimas hidrolíticas que 

favorecen la fecundación del óvulo).   

Las enzimas esterasas, acrosina y neuraminidasa parecen dar lugar a la 

lisis de la zona pelúcida, abriendo así un camino para que el 

espermatozoide se pueda introducir en el ovocito.  

La más importante de estas enzimas es la acrosina, que induce un 

efecto proteolítico. Una vez que el espermatozoide atraviesa la zona 

pelúcida tiene lugar una reacción de zona (un cambio en las 

propiedades de la zona pelúcida), que la hace impermeable al paso de 

otros espermatozoides.  

La composición de esta cubierta glucoproteica extracelular se modifica 

después de la fecundación. Se considera que la reacción de la zona se 

debe a la acción de las enzimas lisosómicas liberadas por los gránulos 

corticales en la proximidad de la membrana plasmática del ovocito. El 

contenido de estos gránulos que también es liberado hacia el espacio 

perivitelino, da lugar asimismo a cambios en la membrana plasmática 

que la impermeabilizan frente al paso de otros espermatozoides. 

 Fusión de las membranas celulares del ovocito y el 

espermatozoide. Las membranas celulares o plasmáticas del ovocito y 

del espermatozoide se fusionan y desaparecen individualmente en el 

área de fusión.  
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La cabeza y la cola del espermatozoide se introducen en el citoplasma 

del ovocito, pero no ocurre así con la membrana celular (membrana 

plasmática) del espermatozoide ni con sus mitocondrias. 

 Finalización de la segunda división meiótica del ovocito y 

formación del pronúcleo femenino. La penetración del ovocito por un 

espermatozoide activa el ovocito para finalizar la segunda división 

meiótica y convertirse en un ovocito maduro y en un segundo corpúsculo 

polar. Tras la descondensación de los cromosomas maternos, el núcleo 

del ovocito maduro se convierte en el pronúcleo femenino. 

 Formación del pronúcleo masculino. En el interior del citoplasma del 

ovocito, el núcleo del espermatozoide aumenta de tamaño formando el 

pronúcleo masculino, al tiempo que la cola del espermatozoide 

experimenta degeneración. Desde el punto de vista morfológico, los 

pronúcleos masculino y femenino son indistinguibles: durante el 

crecimiento de los pronúcleos se produce la replicación de ADN 1n 

(haploide), 2c (dos cromátidas). El ovocito contiene ahora dos 

pronúcleos haploides y se denomina ovótido. 

 A medida que los pronúcleos se fusionan dando lugar a una 

agregación diploide única de cromosomas, el ovótido se convierte 

en un cigoto. Los cromosomas del cigoto se disponen en un huso de 

segmentación como forma de preparación para la segmentación. El 

cigoto es único desde el punto de vista genético debido a que la mitad 

de sus cromosomas proceden de la madre y la otra mitad del padre. El 

cigoto contiene una nueva combinación  de cromosomas que es distinta 

de la existente en las células de cualquiera de los progenitores. Este 

mecanismo es el fundamento de la herencia biparental y de la variación 

en las especies humanas. La meiosis permite la mezcla independiente 

de los cromosomas maternos y paternos entre las células germinales. El 

cruzamiento de los cromosomas mediante la recolocación de los 

segmentos de los cromosomas maternos y paternos baraja los genes y 

así da lugar a una recombinación del material genético. El sexo 

cromosómico del embrión se determina en el proceso de fecundación y 
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está en función del tipo de espermatozoide (X o Y) que origina la 

fecundación del ovocito. La fecundación por un espermatozoide portador 

del cromosoma X genera un cigoto  46,XX, que se convierte finalmente 

en un individuo femenino, mientras que la fecundación del ovocito por un 

espermatozoide portador del cromosoma Y da lugar a un cigoto 46,XY, y 

que se convierte finalmente en un individuo masculino. (Moore y 

Persaud, 2013, p. 30, 31, 32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Generalidades de la Embriología 

2.3.1 Historia de la embriología. 

La pregunta “¿cómo nos formamos?” no es nueva y las respuestas inician con 

Hipócrates de Cos y Aristóteles, quienes sientan las bases de la embriología 

como ciencia al describir el desarrollo del pollo y otros embriones. Y aunque las 

conclusiones de Aristóteles sobre el inicio de la vida del nuevo ser no fueron 

correctas, no quita mérito a sus observaciones tomando en consideración las 

dificultades técnicas para hacerlas. En el siglo II de nuestra era; Galeano 

escribió la obra Sobre la formación del feto. En el Talmud, el Corán y en 

tratados sánscritos, ya se hace referencia a la morfología del embrión con 

descripciones que encajan en los primeros estadios del desarrollo (cigoto, 

blastocisto y hasta el estadio somítico). 

Ilustración 5 Proceso de Fecundación Humana 
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Durante la edad media poco se sabe del desarrollo del conocimiento del área, y 

es hasta la adecuación del microscopio por Anton van Leeuwenhoek cuando 

se recibe un nuevo impulso, tras describir por primera vez los espermatozoides 

humanos en 1677; por su parte, en 1672 Reinier de Graaf describe en conejos 

los ovarios y sus folículos maduros. 

Estas observaciones apoyaron la aparición de dos corrientes: los 

homunculistas, quienes favorecían la idea de que dentro del espermatozoide se 

encontraba un humano en miniatura que era nutrido por el ovocito; y los 

ovistas, con el punto de vista contrario, en el cual el nuevo ser contenido en el 

ovocito era estimulado para crecer por el líquido seminal. Ambas teorías fueron 

desplazadas cuando Lazzaro Spallanzani (1729 - 1799) demostró la 

necesidad de ambos elementos para la formación del nuevo ser, y cuando 

Caspar Friedrich Wolff introdujo en 1759 sus postulados revolucionarios: la 

teoría de la epigénesis, según la cual “el desarrollo embriológico ocurre 

mediante remodelamiento y crecimiento progresivo”, y la de la formación de 

capas celulares, o disco embrionario, que refutaron definitivamente los 

conceptos previos. 

En 1817, Heinrich Christian von Pander publica el concepto de las tres capas 

germinativas en el embrión a las que llamó blastodermo y que ahora sabemos 

dan origen a todos los tejidos embrionarios. Fue Karl Ernst von Baer quien, 

tomando como base los estudios de von Pander, escribió: “Las características 

más básicas y generales de cualquier grupo animal aparecen más temprano en 

el desarrollo de lo que lo hacen las características especiales que son 

peculiares a los diferentes miembros del grupo”, la llamada ley de von Baer. 

La aparición, en 1839, de la teoría celular de Schleiden y Schwann sentó las 

bases para saber que el nuevo ser se desarrolla a partir de una célula (cigoto) 

que, al experimentar una serie de divisiones celulares, origina los diferentes 

tejidos. Una vez entendido esto, la curiosidad científica inició el camino de la 

experimentación con Wilhelm Roux, a quien debemos el término mecánica del 

desarrollo, (Entwicklungsmechanik) para entender las interacciones celulares y 

tisulares durante el desarrollo. Estos trabajos pioneros fueron continuados por 
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Hans Spemann, quien recibió en 1935 el Premio Nobel por su descubrimiento 

de un fenómeno crucial en la morfogénesis, la inducción primaria, además de 

introducir el concepto de organizador para referirse a estructuras embrionarias 

que controlan el desarrollo. 

En la década de 1940, George L. Streeter, en la Carnegie Institution, elabora 

una clasificación para la etapa embrionaria de los primates, incluyendo el 

humano, que permitía determinar con gran precisión la edad morfológica del 

embrión a partir de sus características cualitativas y algunas cuantitativas. 

Streeter dividió las ocho semanas de la etapa embrionaria en 23 etapas que a 

partir de entonces se conocen como estadios u horizontes de Streeter. Un 

par de décadas después, Ronan Orahill retomó estos horizontes y aportó 

algunos datos que hicieron más útil esta clasificación, y que algunos autores 

conocen como los estadios de la Cornegie.  

Otro hito importante ocurrió en 1978, cuando los médicos británicos Edwards y 

Steptoe dan a conocer el nacimiento del primer bebe concebido por 

fertilización asistida, desencadenando así el desarrollo de una serie de 

tecnologías para lograr la concepción extracorpórea; la evolución del 

conocimiento continuó, dando lugar a la biología molecular y su impacto en el 

desarrollo, con el descubrimiento de los genes Hox (homeocajas), 

maravillosamente conservados durante la evolución y presentes en la escala 

zoológica controlando el desarrollo embrionario. El Premio Nobel en Fisiología 

o Medicina 1995 fue otorgado a Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein 

Volhard y Eric F. Weischaus, “por sus descubrimientos relacionados con el 

control genético del desarrollo embrionario temprano”, lo que nos ha llevado a 

entender mejor el desarrollo normal y anormal. (Arteaga y García, 2013, p. 4, 5)  

2.3.2 Definición de embriología. 

La Embriología es la ciencia que se ocupa del estudio, la formación y el 

desarrollo de los embriones. El estudio de ésta comienza a partir de que se 

produce la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide, dando lugar a la 

formación del huevo o cigoto, hasta el momento del nacimiento del ser vivo. 

(Definiciones ABC, 2007) 



32 
 

La embriología es la ciencia que estudia los factores que inducen y regulan los 

cambios estructurales, fisiológicos y de comportamiento que tienen lugar en la 

etapa prenatal del desarrollo. Estudia la relación del embrión y feto con el 

organismo materno por medio de la placenta y anexos embrionarios, 

estructuras indispensables para mantener la vida y desarrollo normal antes del 

nacimiento. (Dimas, 2014) 

La embriología, es una disciplina científica que tiene por objeto de estudio, el 

desarrollo embrionario y fetal de los seres humanos. Así mismo se ocupa de 

explicar los diferentes cambios o transformaciones que suceden en dicho 

desarrollo.   

2.3.3 Objeto de estudio de la embriología. 

El objetivo es estudiar todos los cambios que ocurren a partir de la célula 

llamada cigoto en el periodo embrionario y fetal. Además, conocer el desarrollo 

anormal o los defectos del nacimiento que ocurren por diversos factores 

genéticos y ambientales. Esto último se conoce como teratología. (Mosquera, 

2010) 

2.3.4 Características de la embriología. 

 Proporciona conocimientos acerca del comienzo de la vida humana y las 

modificaciones que se producen durante el desarrollo prenatal. 

 Resulta de utilidad en la práctica para ayudar a comprender las causas 

de las variaciones en la estructura humana. 

 Aclara la anatomía macroscópica (ciencia que estudia las partes 

observables de un organismo, a simple vista. Ejemplo: órganos) y 

explica el modo en que se desarrollan las relaciones normales y 

anómalas. (Coromoto, 2011) 

2.3.5 Importancia de la embriología. 

El estudio de la embriología es importante, por varios motivos, estos son: 

 Provee el conocimiento de la manera en que los diferentes órganos y 

tejidos se desarrollan a partir de una célula única (el ovocito fecundado), 
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hacia un organismo multicelular complejo, así como una base para el 

conocimiento de la actividad funcional del organismo durante el 

desarrollo. 

 Brinda una explicación racional de las relaciones y formas de muchas 

estructuras normales adultas, por ejemplo: la inervación del diafragma 

por nervios cervicales, la asimetría de las venas de las cavidades 

abdominal y torácica, la inervación de la lengua y de la localización de 

las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. 

 Estudia también el desarrollo de las membranas que relacionan al feto 

con la madre, es decir, la placenta de los vertebrados vivíparos. Esto 

resulta indispensable para la comprensión y el progreso de la obstetricia, 

así como la relación fisiológica entre el feto y la madre. 

 Algunas enfermedades solo pueden ser comprendidas a la luz del 

desarrollo normal o anormal. 

 Ha permitido aclarar algunos problemas tales como el crecimiento, la 

regeneración hística y la formación de algunos tumores. (Valdés, Pérez, 

García y López, 2010, p. 3)  

2.3.6 Ramas de la embriología. 

 Embriología Humana: se encarga del desarrollo prenatal  del ser 

humano bajo los mismos conceptos   que la embriología general. 

 Embriología Clínica: estudia el desarrollo prenatal humano con 

enfoque de las implicancias clínicas en las áreas médicas. 

 Embriología Experimental: se encarga de la investigación de los 

procesos de desarrollo del ser vivo normales y anormales, utilizando el 

método experimental como herramienta de trabajo. 

 Embriología Comparada: estudia el desarrollo de diversas especies 

buscando equivalencias y similitudes de procesos morfogénicos y sus 

correlatos biológico-evolutivos. 

 Embriología Molecular o Química: estudia el desarrollo del embrión 

como un sistema químico-molecular a través de procesos fisiológicos. 

 Teratología: estudia el desarrollo anómalo (defectos congénitos). 

(Bedón, 2011) 
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2.3.7 Gestación  

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el 

nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero 

de la madre. 

La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día 

del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo 

normal puede ir desde 38 a 42 semanas. (MedlinePlus, 2015) 

Proceso de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino; abarca desde el 

momento de la concepción (unión del óvulo y el espermatozoide) hasta el 

nacimiento, 

El embarazo tiene una duración de 280 días, aproximadamente, 40 semanas, o 

nueve meses y un tercio calendario. El embarazo se inicia cuando un 

espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana celular del óvulo, 

fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación genética para dar 

lugar a una célula llamada huevo o cigoto, en un proceso denominado 

fecundación. 

La multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo 

deriva el individuo adulto. (Montero, 2011, p. 1) 

Por lo anterior descrito se puede definir a la gestación como el periodo de 

tiempo comprendido entre el proceso de fecundación y desarrollo y nacimiento 

del nuevo ser.  

2.3.8 Desarrollo Embrionario 

En el desarrollo de un óvulo fecundado, se distinguen tres procesos 

fundamentales para formar un organismo pluricelular que son: a) 

segmentación, gastrulación y, c) diferenciación u organogénesis 

 Segmentación. Este proceso se inicia cuando el cigoto se encuentra en 

su trayecto por el oviducto hacia el útero.  La segmentación se 

caracteriza por una serie de divisiones mitóticas del óvulo fecundado, lo 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Proceso
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fusion
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen%C3%A9tica
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cigoto
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cigoto
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Embri%C3%B3n
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que origina una estructura de dos células, después de 4, 8, 16, etc., 

cada una de menor tamaño que la anterior. Alrededor del tercer día, se 

forma una esfera sólida llamada mórula que rápidamente se convierte 

en un esfera hueca de células, la blástula (en los mamíferos se llama 

blastocisto). 

El blastocisto permanece libre en la cavidad uterina por unos dos días, 

después se implanta o se incrusta en la pared del útero del cuál recibirá 

los nutrientes para continuar su desarrollo. La implantación ocurre 

aproximadamente a los diez días después de la fecundación. 

La presencia del cigoto implantado y la acción de la progesterona, 

secretada por el cuerpo amarillo evitan el desprendimiento del 

endometrio, por lo que durante el embarazo no hay menstruación y se 

inhiben las subsecuentes ovulaciones.    

 Gastrulación. Después de la segmentación se presenta el periodo de 

gastrulación, en el cual el blastocisto reorganiza su estructura para 

formar la gástrula. En la gástrula se distinguen tres capas de células, 

llamadas capas germinales o embrionarias, que son: el ectodermo 

(capa externa), el mesodermo (capa media) y el endodermo (capa 

interna). 

 Diferenciación. Una vez que ocurre la implantación, las células de las 

tres capas germinativas se diferencian una de otras y se especializan 

para formar los tejidos y órganos del embrión. Del ectodermo surge la 

piel, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso. Del mesodermo, 

se desarrollan los músculos, huesos, sangre, corazón, gónadas y 

riñones. Los pulmones, hígado, páncreas y el sistema digestivo se 

forman a partir del endodermo. 
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2.3.9 Membranas Extraembrionarias 

Durante el desarrollo embrionario, 

se forman las membranas 

extraembrionarias que rodean al 

embrión y participan en su 

formación, éstas reciben el nombre 

de amnios, saco vitelino y/o 

corión. 

El amnios, conocido comúnmente 

como la “fuente”, es una 

membrana transparente que se 

llena de líquido amniótico dentro 

del cual permanece el feto.  

El líquido amniótico tiene como función proteger al feto de golpes o lesiones 

mecánicas y permite su libre movimiento. El saco vitelino da lugar al cordón 

umbilical o conducto que une al feto con la madre y el corión rodea por 

completo al embrión y forma parte de la placenta. 

Ilustración 6 Segmentación, Gastrulación y 
Organogénesis Humana 

Ilustración 7 Membranas Extraembrionarias: 
amnios, saco vitelino y corión 



37 
 

La placenta es un órgano discoidal que se forma con la participación de tejido 

fetal (corion) y materno (endometrio). Ésta es de vital importancia, ya que 

permite la transferencia de oxígeno, nutrimentos y anticuerpos de la madre al 

feto.  A la vez, el feto excrementa bióxido de carbono y productos de desecho 

que se difunden desde la sangre fetal hacia la sangre materna por la placenta. 

La sangre fetal y la materna no se mezclan durante la gestación. 

Conforme avanza el embarazo, la placenta cumple las funciones de una 

glándula, secretando estrógenos y progesterona, que estimulan el crecimiento 

de las glándulas mamarias y del útero e impiden el desprendimiento del 

endometrio. Al término del embarazo  la placenta es una estructura discoidal 

entre 15 y 17 cm de diámetro y de 2,5 cm de grosor. (Valdivia, Granillo y 

Villareal, 2011, p. 173, 174) 

2.3.10 Desarrollo fetal  semana a semana  

Semana 4 

En la cuarta semana el embrión 

todavía no tiene aspecto 

humano, pero se pueden 

distinguir las protuberancias que 

luego serán la cabeza, el 

cuerpo y los brazos del bebé. 

Comienza a formarse el tubo 

neural y la médula espinal 

perteneciente al sistema 

nervioso central del bebé.  

También se forma la placenta, 

que será la encargada de 

transmitir nutrientes y oxígeno al bebé durante todo el embarazo. Mientras 

tanto, esa función es cumplida por el saco vitelino, un anexo embrionario, que 

desparecerá en las próximas semanas. 

 

Ilustración 8 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 4 
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Semana 5 

Empieza a diferenciarse la 

cabeza que es mucho más 

grande que el resto del cuerpo 

y comienzan a formarse las 

pequeñas protuberancias que 

luego serán los brazos y las 

piernas. 

 

Semana 6  

Comienzan a desarrollarse 

las vesículas ópticas a los 

costados de la cabeza, que 

luego formarán los ojos que 

se ubicarán al frente. Los 

órganos están en una etapa 

inicial de desarrollo. Tiene el 

tamaño de una lenteja, entre 

2 y 4 mm, aun así ya se 

pueden distinguir los brazos 

con sus manos y las piernas 

con sus pies. 

Semana 7 

Ya se puede ver el embrión en una ecografía y escuchar los latidos de su 

corazón. Ya se ha formado el cordón umbilical que pasará los nutrientes al 

bebé a lo largo del embarazo. Se empiezan a formar la vesícula biliar, el 

estómago, los intestinos, el páncreas y los pulmones. 

 

 

Ilustración 9 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 5 

Ilustración 10 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 6 
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Semana 8 

Se distinguen piernas y brazos. Ha crecido el doble de su tamaño. Ya pueden 

distinguirse, los ojos, los párpados, la boca, las orejas en la cabeza y pueden 

reconocerse las piernas y los brazos que sobresalen del tronco, así como los 

dedos de las manos y los pies. Comienzan a crecer las vértebras y las costillas 

y su piel es una fina capa translúcida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 7 

Ilustración 12 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 8 
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Semana 10  

Se forman los pabellones 

auditivos del bebé y comienzan 

a crearse pequeñas raíces de lo 

que en el futuro serán los 

dientes de leche y las uñas. 

Mide aproximadamente 4 

centímetros y tiene 5 gramos de 

peso. 

 

Semana 14 

Fin del primer trimestre. Las 

estructuras primarias y los 

órganos principales del 

bebé ya están formados, todos 

sus órganos trabajan aunque 

todavía les queda bastante 

para estar completamente 

desarrollados 

El tamaño y peso aproximado 

del bebé al finalizar el primer 

trimestre es de 6 cm y 10 

gramos. La mitad de su tamaño 

corresponde sólo a la cabeza. 

Semana 18  

Su esqueleto, que hasta ahora era cartilaginoso, comienza a solidificarse. 

Alrededor de la semana 18 es cuando la madre comienza a sentir los 

movimientos del bebé dentro del útero. Lo que hasta ahora era apenas una 

sensación de burbujeo se convierte en la certeza de que el bebé se mueve. 

Ilustración 13 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 10 

Ilustración 14 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 14 

http://www.bebesymas.com/edades/embarazo-primer-trimestre
http://www.bebesymas.com/edades/embarazo-primer-trimestre
http://www.bebesymas.com/embarazo/cuando-comienzan-a-sentirse-los-movimientos-del-bebe-en-la-tripa
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Semana 20 

Mide 16 centímetros y alrededor 

de 350 gramos. Sus pulmones 

comienzan a practicar el 

ejercicio de la respiración y su 

sistema digestivo hace lo propio 

tragando líquido amniótico. Su 

cerebro cuenta con 30.000 

millones de neuronas y está 

desarrollando las áreas 

destinadas a los sentidos del 

gusto, el olfato, la audición, la 

visión y el tacto. 

Semana 22 

Percibe estímulos del exterior. Se pueden ver los párpados, las uñas y las 

cejas, aunque estas últimas todavía no tienen color, son blancas. Mide unos 27 

centímetros y pesa casi 500 gramos, aunque su grasa corporal es sólo del 1%. 

De ahora en más irá ganando capas de grasa que le ayudarán a regular su 

temperatura corporal. 

Ilustración 15 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 18 

Ilustración 16 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 20 



42 
 

Su cerebro, en continuo desarrollo, experimenta alrededor de esta semana 

grandes progresos en el sistema límbico, el cerebro medio, que gestiona 

respuestas fisiológicas ante respuestas emociones. Es un momento ideal para 

empezar a comunicase con el bebé en el embarazo, si no se ha hecho aún. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 24 

Ya puede abrir y cerrar los 

ojos intermitentemente. Su 

cuerpo ya es proporcionado 

y comienza a acumular 

grasa. Su desarrollo cerebral 

se produce con rapidez, sus 

ondas cerebrales son 

similares a las de un recién 

nacido y el desarrollo de su 

oído medio, que regula el 

equilibrio, le permite 

diferenciar los cambios de 

posición dentro del útero.  

Mide cerca de 30 centímetros 

de la cabeza a los pies y pesa alrededor de 650 gramos. 

Ilustración 17 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 22 

Ilustración 18 Desarrollo Embrionario y Fetal,   
Semana 24 

http://www.bebesymas.com/embarazo/comunicarse-con-el-bebe-en-el-embarazo
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Semana 26 

Reacciona al sonido, las 

caricias y la luz. Sus oídos se 

van perfeccionando y el 

bebé reacciona a los 

sonidos que le llegan desde 

el exterior, especialmente a la 

voz. Practica el reflejo del 

pestañeo y reacciona a los 

estímulos luminosos, al igual 

que a los estímulos 

sensoriales cuando te 

acaricias la barriga. Realiza 

diariamente ejercicios de 

respiración. 

Semana 32 

Pesa alrededor de 1700 

gramos y mide 

aproximadamente 44 

centímetros. Su estructura 

pulmonar, aparato digestivo 

y riñón están 

perfeccionándose para 

funcionar fuera del útero. Los 

pulmones practican respirar, 

el intestino puede digerir y el 

bebé traga líquido amniótico y 

orina. 

 

 

Ilustración 19 Desarrollo Embrionario y Fetal,      
Semana 26 

Ilustración 20 Desarrollo Embrionario y Fetal,   
Semana 32 
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Semana 36 

Las últimas semanas. Gana 

peso a paso 

acelerado, aumentando entre 

250 y 300 gramos semanales. 

Traga y digiere el líquido 

amniótico en el que flota, así 

como vernix y demás 

secreciones. Esta sustancia 

verde oscura o negruzca es 

llamada meconio y formará 

sus primeras deposiciones. 

Semana 40  

El momento de nacer. El bebé mide 52 centímetros de la cabeza hasta los 

pies y pesa cerca de 3,4 kilos. Está preparado para nacer, sin embargo algunos 

órganos como por ejemplo el cerebro continuará desarrollándose creando 

millones de conexiones neuronales durante los primeros años de vida. (Rovati, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Desarrollo Embrionario y Fetal,  
Semana 32 

Ilustración 22 Desarrollo Embrionario y Fetal, 
Semana 40 

http://www.bebesymas.com/recien-nacido/que-es-la-vernix-caseosa
http://www.bebesymas.com/recien-nacido/el-meconio-del-recien-nacido
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2.3.11 Alteraciones cromosómicas en el desarrollo embrionario y fetal.  

Las anomalías cromosómicas que pueden ser numéricas o estructurales, son 

una importante causa de anomalías de desarrollo y de abortos espontáneos. 

ANOMALÍAS NUMÉRICAS  

La célula somática humana normal contiene 46 cromosomas, y el gameto 

normal 23. Las células somáticas normales son diploides, es decir, 2n, mientras 

que los gametos normales son haploides o n. Euplodía significa cualquier 

múltiplo exacto de n, por ejemplo, diploide o triploide. La aneuploidía designa 

cualquier número de cromosomas que no sea euploide, y en general se aplica 

a la presencia de un cromosoma de más (trisomía) o de menos (monosomía).  

Las anomalías en el número de cromosomas podrían originarse durante las 

divisiones meióticas  o mitóticas. 

 Trisomía 21 (Síndrome de Down) 

El síndrome de Down es 

causado generalmente por la 

presencia de una copia 

adicional al cromosoma 

21(trisomía 21). Las 

características clínicas de los 

niños con síndrome de Dow 

son: retardo del crecimiento, 

retardo mental de diverso 

grado, anomalías 

craneofaciales que 

comprenden hendidura palpebral oblicua, pliegues del epicanto (pliegues 

cutáneos en ángulo interno del ojo), cara aplanada y orejas pequeñas, 

defectos cardiacos e hipotonía (contracción de músculos aunque esten 

en reposo). 

Estos individuos tienen también  una incidencia relativamente alta de 

leucemia, infecciones, disfunción tiroidea y envejecimiento prematuro. 

Ilustración 23 Características de un niño con 
Síndrome de Down 
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Además, en casi todos aparecen signos de enfermedad de Alzheimer 

después de los 35 años.  

 Trisomía 18  

Los pacientes con trisomía 

18 muestran las 

características siguientes: 

retardo mental, defectos 

cardiacos congénitos, 

orejas de implantación 

baja y flexión de los dedos 

y de las manos. Además, 

es habitual que presenten 

micrognatia (mandíbula 

muy pequeña), anomalías 

renales, sindactilia (fusión congénita entre dos o más dedos) y 

malformaciones del sistema esquelético.  

 Trisomía 13 

Las principales anomalías de la 

trisomía 13 son retardo mental, 

holoprosencefalia (malformaciones 

de la cara y el cráneo), defectos 

cardíacos congénitos, sordera, 

labio leporino y paladar hendido, y 

defectos oculares como 

microftalmía (anomalía ocular en 

la que uno, o ambos, globos 

oculares, tienen un tamaño muy 

pequeño), anoftalmia (ausencia completa de uno o ambos ojos) y 

coloboma ( defecto congénito, del iris del ojo que se describe como un 

orificio, fisura o hendidura) 

 

Ilustración 24 Características de pacientes con 
trisomía 18 

Ilustración 25 Características de 
pacientes con trisomía 13 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
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 Síndrome de Klinefelter 

Las características clínicas de este síndrome, que solo se observa en 

varones y por lo general se descubre en la pubertad, son: esterilidad, 

atrofia testicular, hialinización de los tubos seminíferos  y 

frecuentemente ginecomastia ( es el engrandecimiento patológico de una o 

ambas glándulas mamarias en el hombre.), las células tienen 47 cromosomas 

con un complemento  cromosómico sexual de tipo XXY, y en el 80% de 

los casos se encuentra un cuerpo de cromatina sexual (cuerpo de Barr; 

formado por la condensación de un cromosoma sexual inactivado; el  

cuerpo de Barr está también presente en mujeres normales).  

 

 

 

 

 

 Síndrome de Turner  

El síndrome de Turner, con un 

cariotipo 45,X, es la única 

monosomía compatible con la 

vida, aun cuando el 98% del total 

de los fetos con el síndrome son 

abortados espontáneamente. 

Los pocos que sobreviven tienen 

un aspecto inconfundiblemente 

femenino y se caracterizan por la 

Ilustración 26 Características de pacientes con Síndrome 
de Klinefelter 

Ilustración 27 Características de pacientes 
con Síndrome de Turner 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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falta de ovarios (disgenesia gonadal) y la baja estatura. Otras anomalías 

comúnmente asociadas son las membranas laterales en el cuello, el 

linfedema (obstrucción de los canales linfáticos) de las extremidades, las 

deformidades esqueléticas y el tórax ancho con los pezones  muy 

separados.  

 Síndrome del Triple X 

Los pacientes con síndrome del triple X tienen infantilismo, 

menstruaciones escasas y cierto grado de retardo mental.  

ANOMALÍAS ESTRUCTURALES 

Las anomalías cromosómicas estructurales afectan a un cromosoma o más 

de uno y por lo general son la consecuencia de fracturas de los cromosomas, 

causadas por factores ambientales, como virus, radiaciones y medicamentos. 

El resultado de la fractura depende de lo que ocurra con los fragmentos. En 

algunos casos el segmento roto de un cromosoma se pierde y los niños con 

deleción parcial (pérdida de un fragmento de ADN) de un cromosoma son 

anormales. Un síndrome muy conocido ocasionado por la deleción parcial del 

brazo corto del cromosoma 5, es el síndrome del maullido de gato (cri-du-

chat). Los niños tienen un llanto semejante a un maullido, microcefalia 

(trastorno neurológico en el cual la circunferencia de la cabeza es más 

pequeña que el promedio para la edad y el sexo del niño), retardo mental y 

cardiopatía congénita. Se ha comprobado que muchos otros síndromes 

relativamente raros son el resultado de la pérdida parcial de un cromosoma. 

Las microdeleciones, que abarcan solamente algunos genes contiguos, pueden 

dar lugar al síndrome de microdeleción o síndrome de los genes contiguos. Los 

sitios  donde se producen las deleciones se denominan complejos genéticos 

contiguos y pueden ser identificados mediante técnica de bandeo  de 

cromosomas de alta resolución. Un ejemplo de microdeleción ocurre en el 

brazo largo del cromosoma 15. La deleción heredada a partir del cromosoma 

materno ocasiona el síndrome de Angelman, en el cual el niño tiene retardo 

mental, incapacidad de hablar, desarrollo motor escaso y propensión a 
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periodos prolongados de risa inmotivada. Si el defecto se encuentra en el 

cromosoma heredado del padre se produce el síndrome de Prader-Willi, y los 

individuos afectados se caracterizan por hipotonía, obesidad, retardo mental, 

hipogonadismo (trastorno en que los testículos u ovarios no son funcionales) y 

criptorquidia (descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del 

canal inguinal al escroto). (Sadler y Langman, 2007, p. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23) 

Luego de analizar minuciosamente el estudio de la embriología y 

conocimientos asociados a ésta; en el siguiente apartado se presenta 

información bibliográfica y ejemplos de aplicación de la alternativa de cambio, 

que son los organizadores gráficos como estrategia metodológica. 

3. LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

3.1 Definición. 

Los organizadores gráficos son herramientas flexibles que pueden utilizarse 

con muchos fines docentes. Constituyen un marco adecuado para recoger y 

ordenar ideas con el fin de dialogar, escribir o investigar sobre ellas.  

Este marco ayuda a los estudiantes a centrar sus ideas. Los organizadores 

gráficos pueden servir como guías de estudio, proporcionando unas estructuras 

que ayudan a los estudiantes a resumir texto o a ordenar y recordar datos e 

ideas claves. (Barkley, Cross y Major, 2007, p. 163) 

Los organizadores gráficos son un conjunto de estrategias y técnicas que 

sirven para ilustrar, representar gráficamente y así evidenciar las estructuras 

cognoscitivas o de significado que los individuos en particular los alumnos 

tienen o adquieren y a partir de las cuales perciben y procesan la información y 

sus experiencias. (Fernando, 2010) 

Los organizadores gráficos son estrategias didácticas que sirven para 

presentar información bibliográfica en esquemas visuales, ayudan a 

comprender, sintetizar y presentar el conocimiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
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3.2 Características de un organizador gráfico 

Para realizar un organizador gráfico se deben tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Debe llevar un orden lógico de la teoría a agregar. 

 Los diagramas a utilizar no pueden ser mezclados. 

 Debe llevar un solo tipo de letra. 

 El color de letra debe ser visible y entendible. 

 El contenido no debe ser extenso. (Pilar, 2010) 

3.3 Teorías que sustentan su aplicación. 

 La Teoría de la Codificación Dual, sostiene que los seres humanos 

codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si 

se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y de 

recordar (ej. La información verbal y no verbal puede atenderse 

mediante el uso de los Organizadores Gráficos). 

 La Teoría de los Esquemas, afirma que dentro de la memoria humana 

existen esquemas o redes de información. El uso de Organizadores 

Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento 

existente, organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. 

 La Teoría de la Carga Cognitiva, sugiere que la carga o capacidad de la 

memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información 

que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se 

produce. Si los Organizadores Gráficos se usan apropiadamente, puede 

reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más 

recursos de la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje. (Eduteka, 

2007) 

3.4 Cómo y cuándo utilizar organizadores gráficos. 

Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los estudiantes 

en distintos momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de un tema 

particular. El docente puede traer preparado el organizador gráfico a la clase y 

usarlo como ayuda a su presentación o exposición. También, puede ser 
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elaborado por el docente durante la clase, al interactuar con sus estudiantes. 

Finalmente, puede elaborarlo al finalizar la sesión de clase como una fuente de 

resumen e integración de todo lo desarrollado. 

Sin embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los estudiantes los 

que vayan elaborando sus propios organizadores de manera autónoma, 

eligiendo aquellos que les faciliten el aprendizaje y respondan a sus estilos de 

aprendizaje particulares.  

Los estudiantes pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o 

grupal, antes de iniciar un tema o tarea, después de una exposición, charla o 

lectura de un documento, durante el desarrollo de un tema, como ayuda para 

una exposición, como síntesis de un tema o de los hallazgos de una tarea, o 

con el fin de facilitar el estudio. 

En este proceso, el rol del docente no sólo consiste en presentar o explicar los 

procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, sino también en 

generar procesos de reflexión que ayuden a los estudiantes a hacerse 

conscientes del por qué eligen tal o cual organizador y en qué circunstancias 

pueden ser verdaderamente útiles. (Ticmedicina Wikispaces, 2011, p. 4) 

3.4 ¿Por qué usar los organizadores gráficos?  

 Exhiben los datos.  

 Describen los objetos. 

 Describen los lugares.  

 Muestran las partes de un todo.  

 Despliegan el proceso de organización de un sistema.  

 Muestran alternativas de acción.  

 Muestran conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos.  

 Permiten al usuario localizar y recordar ideas claves.  

 Presentan o reorganizan la información que aparece en los textos 

escritos.  

 Organizan la información en forma espacial.  

 Resumen los textos.  
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 Establecen interrelaciones entre ideas.  

 Facilitan la interpretación y la comprensión de la información.  

 Convierten la información compleja y desordenada en información 

significativa. (Wikispaces, 2014) 

3.6 Otras Utilidades. 

La utilización de los organizadores visuales nos permite: 

 Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar o agrupar 

información. Los Organizadores Gráficos ayudan a: recoger información, 

hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a tomar 

conciencia de su proceso de pensamiento (metacognición). 

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

 Integrar nuevo conocimiento. Los Organizadores Gráficos facilitan la 

comprensión profunda de nuevos conocimientos mediante la realización 

de diagramas que se van actualizando durante una lección. Este tipo de 

construcciones visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de 

un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo que tienen 

sobre éste y a identificar e integrar los conceptos claves de la nueva 

información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

 Retener y recordar nueva información. La memoria va más allá de 

esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la atención, 

relacionar y utilizar piezas de conocimientos y de habilidades, 

aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo 

lo anterior, los Organizadores Gráficos son un método efectivo, como 

técnica de aprendizaje activa, para ayudar a mejorar la memoria. 

 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un Organizador Gráfico 

pone en evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal 

dirigidos o las conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos aún 

no han comprendido. 
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 Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad 

a un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden 

apreciar cómo evoluciona su comprensión. Los Organizadores Gráficos 

permiten almacenar con facilidad mapas y diagramas, lo que facilita la 

construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a ver los 

Organizadores Gráficos que un estudiante construyó durante un período 

de tiempo determinado, por ejemplo de 1º a 6º grado y “observar” cómo 

evolucionó su estructura cognitiva. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los Organizadores Gráficos pueden cumplir 

esta función propiciando la organización más efectiva de éste en tres 

niveles de complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los 

estudiantes recolectan información para definir, describir, listar, nombrar, 

recordar y ordenar esa información. En el 2° (cómo y por qué), procesan 

la información contrastando, comparando, clasificando, explicando, etc. 

Por último, en el nivel 3 (qué pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir 

relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotetizar, 

imaginar, predecir, idealizar, etc.). (Edublogki, 2014) 

3.7 Habilidades que permiten desarrollar. 

Los esquemas u organizadores gráficos son herramientas educativas que 

desarrollan ciertas habilidades que a continuación se describen cada una de 

ellas:  

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cada uno escoge y es 

creativo con el tipo de Organizador Gráfico que va a emplear según el 

tema que quiera exponer. 

 Comprensión. Desarrollar un Organizador Gráfico nos ayuda a 

sintetizar y comprender la información. 

 Memoria. El desarrollo de cierto Organizador Gráfico nos simplifica la 

carga de comprender un texto, este Organizador Gráfico hace que el 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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material obtenido sea mucho más entendible y sea muy práctico en el 

momento de memorizarlo. 

Otras Habilidades: 

 Interacción con el tema. 

 Empaque de ideas principales. 

 Comprensión del vocabulario. 

 Construcción de los conocimientos. 

 Elaboración de resúmenes. 

 Clasificación de ideas principales. (García, 2009) 

3.8 Tipos de organizadores gráficos: 

Existen variedad de organizadores gráficos que poseen estructuras o formas 

diferentes y que sirven para representar información. A continuación se detallan 

los organizadores gráficos más utilizados en el campo de la embriología y 

temas afines: 

Diagrama de distribución biogeográfica. 

El diagrama de distribución biogeográfica representa un diagrama que exhibe 

la distribución de especies vegetales, animales, etnias o cualquier otro 

elemento, sobre una determinada superficie de territorio. 

Proceso de construcción: 

Al elaborarlo se puede tomar como referencia el ejemplo propuesto: no 

obstante, también es adecuado dibujar un mapa dividido en zonas o regiones 

distintas, sobre las cuales se grafican los animales o plantas que allí habitan. 

En relación al modelo propuesto, se parte de un esquema que muestra 

distintos niveles de altura. A continuación, de acuerdo a la información que se 

tenga de las zonas de vida y rangos de altitud, en las cuales se distribuyen las 

especies, se dibuja o pega recortes de los animales o vegetales que se quiera 

distribuir geográficamente. (Narváez, 2011) 
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Diagrama de secuencias. 

Diagrama que simula una cadena continua de tema con secuencia cronológica.  

Características: 

 En el primer círculo se anota el título del tema. 

 En los siguientes círculos se colocan los pasos o las etapas que se 

requieren para llegar a la solución. (Pimienta, 2008, p. 58) 
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Diagrama de Venn. 

Son representaciones visuales usadas en matemáticas para mostrar 

objetivamente relaciones entre dos o más conjuntos.  

HISTORIA DE LA 
EMBRIOLOGIA 

Hipócrates de Cos y 
Aristóteles, sientan bases 
de la embriología al  
describir el desarrollo del 
pollo y otros embriones. 

En el siglo II, Galeano 
escribió la obra sobre 
"Formación del Feto"  

En 1677, Antoni  
Leeuwenhoek  describe 
por primera vez los 
espermatozoides 
humanos. 

Lazzaro Spallanzani (1729 
- 1799)  demostró que 
tanto el espermatozoide 
como el óvulo  son 
necesarios para formar el 
nuevo ser.  

Caspar intodujo en 1759  la 
teoria epigénica "El 
desarrollo embriológico 
ocurre mediante 
remodelamiento y 
crecimiento progresivo"  

En 1817 Von Pander 
publica el concepto de las 
tres capas germinativas en 
el embrión.  

Mas tarde Von Baer  
retomó los estudios de Von 
Pander y formuló la ley 
"Las Caracteristicas más 
básicas y generales de 
cualquier grupo animal"   

En 1839 Schleiden y 
Schwann formulan la 
teoriía celular "un nuevo 
ser se desarrolla  a partir 
de una célula (cigoto)" 

Años mas tarde Roux 
menciona sobre las 
interacciones celulares y 
tisulares durante el 
desarrollo embrionario. 

En 1935 Spemann recibe 
el permio nobel por 
introducir el concepto 
organizador para referirse 
a estructuras embrionarias  
que controlan el desarrollo 
embrionario. 

En 1940 Streeter, elabora 
una clasificación de 
estadios u horizontes para 
la etapa embrionaria de los 
primates, incluyendo el 
humano. 

En 1978, Edwards y 
Steptoe dan a conocer el 
nacimiento del primer bebe 
concebido por Fertilización 
Asistida  

En 1995, Lewis, Nusslein y 
Weischaus reciben el 
premio nobel  por sus 
descubrimientos 
relaccionados con el 
control genético del 
desarrollo embrionario. 

En 1996 clonan por 
primera vez a una oveja 
llamada DOLLY a partir de 
una célula adulta.  
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Elementos 

Los elementos de un Diagrama de Venn son: 

 Conceptos: Categorías que se indica a través de un nombre o 

enunciado. Son los que se comparan y que dan lugar a semejanzas 

(inclusiones o intersecciones) y diferencias. 

Componentes: 

 Círculos: figuras geométricas que representan a cada concepto que se 

grafica para representar las semejanzas y diferencias. 

Elaboración del diagrama de Venn 

 Determinar los conceptos que van a ser comparados y relacionados. 

Deben ser dos (02) o más. 

 Listar al lado de cada concepto, sus elementos distintivos. 

 Identificar los elementos que son comunes entre ellos y los que son sólo 

de cada uno. 

 Graficar círculos que representen la inclusión, disyunción, etc., entre 

ellos, según lo considerado en el paso anterior. 

 Colocar los elementos de los conceptos en las zonas de los círculos 

donde correspondan. 

 Revisar la representación final, por precisión. (Campos, 2005, p. 111, 

112, 113) 
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Escaleras de detalles. 

Es un diagrama que representa los peldaños de una escalera donde se coloca 

la información en un orden jerárquico creciente (es decir, desde los menos 

importantes hasta los más importantes, o de abajo hacia arriba); sirve para 

organizar o clasificar los contenidos. (Pimienta, 2005, p. 67) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ESPERMATOGENÉSIS 

 

-Proceso que se realiza en 
los hombres. 

-Produce 
espermatozoides.  

-Se producen cuatro 
gametos funcionales. 

-Proceso que inicia en la 
pubertad del hombre. 

-Este proceso se realiza 
en los testísculos. 

OVOGÉNESIS 

 

-Proceso que se realiza en 
las mujeres. 

-Produce óvulos. 

-Se Produce un solo 
gameto funcional. 

-Se inicia en la mujer el 
tercer mes de desarrollo 
intrauterino. 

-Proceso que se realiza en 
los ovarios. 

Son 

Subprocesos de 

la 

Gametogénesis 

Ambos 

procesos 

pertenecen a 

modalidades de 

reproducción 

sexual 

 

FASES DE LA FECUNDACIÓN 

Paso de un espermatozoide a través de la corona 
radiada. 

Penetración en la zona pelúcida. 

Fusión de las membranas celulares del ovocito y 
el espermatozoide. 

Finalización de la segunda división meiótica del 
ovocito y formación del pronúcleo femenino. 

Formación del pronúcleo masculino. 

A medida que los pronúcleos se fusionan dan 
lugar a una agregación diploide única de 

cromosomas, el ovótido se convierte en un cigoto. 
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El peine. 

Esquema gráfico que se utiliza para incorporar variables, características o 

detalles a un concepto o tema determinado. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema o concepto en el mango del peine. 

 En cada peine ponga las variables o características del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de llaves o cuadro sinóptico. 

Se determina el tema, el cual se coloca en la parte central izquierda o en la 

parte superior izquierda de la hoja. Luego, hacia la derecha y hacia abajo, se 

utilizan llaves, en las que se incorporan ideas importantes. Siguiendo estas 

ideas y hacia la derecha, se construyen nuevas llaves que a su vez integran 

otras ideas nuevas importantes y así sucesivamente, hasta considerar todo el 

tema.  (Drago,  2006, p.33)  

 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
Í 
S 
T 
I 
C 
A 
S  

DE LA  
EMBRIOLOGÍA 

Proporciona conocimientos del 
comienzo de la vida humana 

Resulta útil en la práctica para ayudar a 
comprender las causas de las 
variaciones en la estructura humana 

Aclara la anatomía microscópica y 
explica el modo en que se desarrollan  
las relaciones normales y anómalas 
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Helado en cono. 

Organizador gráfico que permite especificar de una manera jerárquica las 

características de un determinado tema. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema en la base del cono. 

 En las capas de los helados escriba las características más relevantes 

del tema de forma ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

CROMOSÓMICAS 

ANOMALÍAS 

NUMÉRICAS 

ANOMALÍAS 

ESTRUCTURALES 

- Trisomía 21 (Síndrome de Down) 
- Trisomía 18 
- Trisomía 13 
- Síndrome de Klinefelter 
- Síndrome de Turner 
 

- Síndrome de Angelman 
- Síndrome de Prader-Willi 
- Síndrome de Miller-Dieker 
 

Proporciona conocimientos 

acerca del comienzo de la vida 

humana y las modificaciones 

que se producen durante el 

desarrollo prenatal.   

Resulta útil en la práctica para 

ayudar a comprender las causas 

de las variaciones en la 

estructura humana  

Aclara la anatomía 

macroscópica y explica el modo 

en que se desarrollan las 

relaciones normales y 

anormales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMBRIOLOGÍA 
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Mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y 

representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en 

círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una 

línea conectiva que enlaza los dos conceptos. Las palabras sobre la línea, 

denominadas palabras de enlace o frases de enlace, especifican la relación 

entre los dos conceptos. (CmapTools, 2009) 

 
 

Mapas mentales. 

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas 

que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una 

estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, 

símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y 

lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos 

diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan 

de forma totalmente natural, del mismo modo que el cerebro humano. 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

 

 

 

SEGMENTACIÓN: 

- Mórula  

- Blástula 

 

 

 

GASTRULACIÓN: 

GÁSTRULA: 

 -Ectodermo 

 -Mesodermo 

 -Endodermo 

 

 

DIFERENCIACIÓN: 

diferenciación de 
células germinativas  

 

Se distinguen tres 
procesos fundamentales 
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Las cinco características fundamentales de los mapas mentales: 

 La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen 

central. 

 Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”. 

 Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o 

impresa en su línea asociada. 

 Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la 

bifurcación oportuna. 

 Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. (Qué es 

un mapa mental, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de ideas. 

Los mapas de ideas son una herramienta útil para relacionar y asociar ideas 

libremente. Básicamente, consisten en representar una lluvia de ideas. 

Los mapas de ideas clarifican el pensamiento al ayudar a los estudiantes a 

visualizar las asociaciones entre diferentes ideas. Mediante el uso de ejercicios 

FECUNDACIÓN 

FECUNDACIÓN 
INTERNA 

OVÍPAROS OVOVIVÍPAROS VIVÍPAROS 

FECUNDACIÓN 
EXTERNA  

FECUNDACIÓN 
INVITRO 
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breves de asociación de palabras e ideas, estos mapas utilizan palabras clave, 

símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de posibles ideas y 

observaciones. 

Un mapa de ideas constituye la primera fase para la elaboración de un mapa 

mental. Cuando se le da un orden, una estructura y una jerarquización, se tiene 

el insumo necesario para elaborar un mapa mental. (Fundación Universitaria 

Los Libertadores DEVYD, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda de atributos. 

Tipo de organizador gráfico establecido para representar una relación directa 

entre los detalles o características que presenta un tema.   

Proceso de construcción: 

 Elabore una circunferencia; en el centro escribirá el concepto o tema a 

desarrollarse. 

RAMAS DE LA EMBRIOLOGÍA 

Embriología 

Humana 

Embriología 

Clínica 

Embriología 

Experimental 
Embriología 

Comparada 

Embriología 

Molecular 

Teratología 

Son  
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 Alrededor de la circunferencia principal colocará circunferencias (las que 

sean necesarias) en donde anotará generalidades, características, 

atributos o detalles  del tema. 

 

Telarañas. 

Organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de 

información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura 

para ideas y/o hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a 

aprender cómo organizar y priorizar información. El concepto principal se ubica 

RAMAS DE LA 
EMBRIOLOGÍA 

Embriología 
Humana, estudia 
el desarrollo 
prental del ser 
humano 

Embriología 
Clínica, estudia el 
desarrollo 
prenatal humano 
con enfoque 
clínicos en las 
reas medicas 

Embriología 
Experimental, se 
encarga de la 
investigación de 
los procesos de 
desarrollo normal 
y anormal.  Embriología 

Comparada, 
estudia el 
desarrollo de 
diversas especies 
buscando 
similitudes de 
procesos 
morfológicos  

Embriología 
Molecular, 
estudia el 
desarrollo del 
embrión como un 
sistema químico 
molecular a traves 
de procesos 
fisiológicos 

Teratología, 
estudia el 
desarrollo 
anómalo (defectos 
congénitos)  
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en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos 

que soportan los detalles relacionados con ellos.  

Se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de 

enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones, y de los mapas de 

ideas en que sus relaciones sí son jerárquicas. 

Generalmente se utilizan para generar lluvias de ideas, organizar información y 

analizar contenidos de un tema o de una historia. (Eduteka, 2007) 

 

Templo del saber. 

Gonzáles (2008), menciona que el templo del saber es un “organizador gráfico 

que sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le 

sirven de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) para 

anotar las bases de todos los conceptos” 

 

 

 

 

ANOMALÍAS 
NUMÉRICAS 

SINDROME DE 
ANGELMAN 

SINDROME DE 
TURNER 

TRISOMÍA 13 

ANOMALÍAS 
ESTRUCTURALES 

sDINDROME DE 
DOWN 

ALTERACIONES 
CROMOSÓMICAS EN 

EL DESARROLLO 
EMBRIONARIO Y 

FETAL 
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4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

4.1 PRE TEST 

Según Gómez (2012) El pre test es un conjunto de preguntas dadas antes de 

iniciar un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el 

nivel de conocimientos del contenido del curso.  

4.2 POS TEST 

Según Maldonado (2008) El propósito del post test es saber cuánto se aprendió 

de una lección. Es un examen de evaluación final para los estudiantes que 

mide sus progresos educativos. 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

SEGMENTACIÓN 
 
Se caracteriza por una 
serie de divisiones 
mitóticas del óvulo 
fecundado, 
originando una 
estructura de 2 
células después de 4, 
6, 8, 16, etc. 
posteriormente se 
formará una esfera 
sólida llamada mórula 
que finalmente será 
una esfera hueca de 
células llamada 
blástula 

GASTRULACIÓN 
 
El blastocisto 
reorganiza su 
estructura para 
formar la gástrula. 
Se distinguen tres 
capas 
embrionarias: 
-Ectodermo. 
-Mesodermo. 
-Endodermo. 

DIFERENCIACIÓN 
 
Las células de las 
tres capas 
germinativas se 
diferencian una de 
otras y se 
especializan para 
formar tejidos y 
órganos del 
embrión.  

IMPLANTACIÓN, el blastocisto se incrusta en la pared del útero del cual recibirá los 

nutrientes para continuar su desarrollo. Ocurre aproximadamente a los días después 

de la fecundación  
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El pre y post test se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de test califica a un grupo de 

alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a 

los mismos alumnos para observar su avance. El pre-test evalúa antes del 

lanzamiento del estudio y el post-test después del lanzamiento del estudio. 

(Gómez, 2012) 

5. TALLERES DE APLICACIÓN 

Objetivo: Diseñar organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje de la embriología. 

5.1 Definición de Taller Educativo 

El taller es un lugar donde se trabaja y se elabora propuestas educativas. Es 

una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende 

desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la 

enseñanza. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo 

relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los participantes. 

Es una metodología participativa  en la que se enseña y se aprende a través de 

una tarea conjunta. (Careaga, Sica, Cirillo, Da Luz, 2006, p. 5) 

El taller es considerado como un equipo de trabajo, formado generalmente por 

un docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace 

su aporte científico. El docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo 

adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se 

desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica 

en función de los alumnos, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas 

específicas que se desarrollan. (Maya, 2007, p.13) 

Por lo anterior descrito se puede definir al taller educativo, como un equipo de 

trabajo, integrado por un facilitador o docente y un grupo de estudiantes, donde 

llevarán a cabo actividades de aprendizaje sobre ciertos conocimientos de 

relevancia académica. Esta forma de aprender se adquiere mediante la 

realización o producción de algo. 
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5.2 TALLER N° 1 

Tema: “Los organizadores gráficos como estrategias metodológicas  en el 

campo educativo” 

Datos informativos: 

 Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

 Paralelo: “A” 

 Fecha inicio: 20-10-2014 

 Fecha culminación: 20-10-2014 

 Horario: Lunes, 08:40am a 10:00am  

 Número de estudiantes: 24 estudiantes. 

 Investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

Objetivos: 

 Explicar la definición, los beneficios y habilidades que permiten 

desarrollar los organizadores gráficos, mediante la esquematización de 

la información bibliográfica y visualización de imágenes, a fin de valorar 

la importancia de utilizar estas estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.   

 Caracterizar los diferentes organizadores gráficos existentes, a través de 

la utilización de material audiovisual (Diapositivas),  a fin de  conocer 

aspectos relevantes de cada uno de ellos para su utilización en la 

construcción del conocimiento. 
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Metodología de trabajo: 

 

Recursos: 

 Informáticos: 

- Computador Portátil. 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas. 

 Bibliográficos: 

- Internet. 

- Libros. 

 Didácticos: 

-Material impreso. 

 

 

 
ACTIVIDADES TALLER UNO 

 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 
APRENDIZAJE 

REFUERZO DEL 
TALLER 

EVALUACIÓN 

 
Expositiva y 

Argumentativa 
 
Los 
conocimientos se 
expondrán con el 
apoyo de 
diapositivas las 
mismas que 
contendrán 
materiales 
audiovisuales y 
esquemas 
gráficos. 
 

 
Crucigrama 

 
Los estudiantes 
formarán grupos 
de trabajo de 
cuatro personas y 
se les entregará 
un crucigrama 
previamente 
elaborado, 
teniendo que 
resolverlo 
tomando como 
referencia los 
conocimientos 
desarrollados en 
el presente taller. 
 

 
Se realizará un 
resumen de los 
conocimientos 
tratados con 
ayuda de un  
organizador 
gráfico, el mismo 
que contendrá los 
contenidos 
desarrollados en 
el presente taller. 
 
 

 
Aplicación de  un 
test de evaluación 
a fin de verificar el 
nivel de 
conocimientos 
obtenidos (Pos 
test) 
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Desarrollo Teórico Del Tema: 

¿Qué es un Organizador Gráfico? 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender 

mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de 

dicho texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente las distintas 

implicancias de un contenido.  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso 

a una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar 

el conocimiento. 

UTILIDAD 

Los Organizadores Gráficos son verdaderamente unas muy 

útiles estrategias para conseguir que los estudiantes se hagan cargo de su 

aprendizaje puesto que incluyen tanto palabras como imágenes visuales, 

siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos estudiantes 

talentosos hasta los que tienen dificultades de aprendizaje. 

Los Organizadores Gráficos nos sirven de mucha utilidad, ya que nos ayudan a 

enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son 

claves. 

POR QUÉ USAR LOS ORGANIZADORES VISUALES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Los Organizadores Gráficos son importantes porque: 

 Nos ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando 

así herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, dándole un 

mayor entendimiento de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Motivan el desarrollo conceptual. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vygotsky se dice que el 

aprendizaje es primero social, sólo después de trabajar con otros, el 

estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente. 

 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a "aprender a pensar". 

 Ayudan a la comprensión, recordación y aprendizaje. 

 El proceso de crear, discutir y evaluar un Organizador Gráfico es más 

importante que el Organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

 Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje 

que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el 

que éllos pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje. 

 Sirven como herramientas de evaluación. 

Habilidades que desarrollan:  

Ciertas habilidades que se determinan con el uso de los diferentes 

Organizadores Gráficos son: 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cada uno escoge y es 

creativo con el tipo de Organizador Gráfico que va a emplear según el 

tema que quiera exponer. 

 Comprensión. Desarrollar un Organizador Gráfico nos ayuda a sintetizar 

y comprender la información. 

 Memoria. El desarrollo de cierto Organizador Gráfico nos simplifica la 

carga de comprender un texto, este Organizador Gráfico hace que el 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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material obtenido sea mucho más entendible y sea muy práctico en el 

momento de memorizarlo. 

Otras Habilidades: 

 Interacción con el tema 

 Empaque de ideas principales 

 Comprensión del vocabulario 

 Construcción de los conocimientos 

 Elaboración de resúmenes 

 Clasificación de ideas principales. (García, 2009) 

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

Árbol de problemas: 

Es un organizador gráfico que ayuda a describir un problema o tema a 

estudiarse. El árbol de problemas se lo puede utilizar para trabajar con 

personas de todas las edades. 

Proceso de construcción: 

 Coloque el tema o problema en el tronco del árbol. 

 En sus ramas y hojas escriba los detalles o ideas principales del tema o 

problema. 

 Añada más ramas y hojas si el caso lo amerita 
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Constelación de palabras: 

Esquema gráfico que se desarrolla a partir de la formulación de palabras 

acerca de un concepto,  tema y/o problema. 

Proceso de construcción: 

 Elabore un cuadro o circunferencia en el centro en donde se coloque el 

concepto, tema o problema. 

 A su alrededor escriba palabras relacionadas al tema que le permitan 

argumentar o explicar el tema posteriormente. 

 Utilice palabras de enlace si la situación lo amerita.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de distribución biogeográfica: 

El diagrama de distribución geográfica representa un diagrama que exhibe la 

distribución de especies vegetales, animales, etnias o cualquier otro elemento, 

sobre una determinada superficie de territorio. 

Proceso de construcción: 

Al elaborarlo se puede tomar como referencia el ejemplo propuesto: no 

obstante, también es adecuado dibujar un mapa dividido en zonas o regiones 

distintas, sobre las cuales se grafican los animales o plantas que allí habitan. 

En relación al modelo propuesto, se parte de un esquema que muestra 

distintos niveles de altura. A continuación, de acuerdo a la información que se 

tenga de las zonas de vida y rangos de altitud, en las cuales se distribuyen las 
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especies, se dibuja o pega recortes de los animales o vegetales que se quiera 

distribuir geográficamente. (Narváez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  o cadena de secuencias: 

Herramienta gráfica que sirve para indicar los procesos o fases en orden 

cronológico de un suceso histórico.  

Proceso de construcción: 

Se coloca el tema en el recuadro de inicio y se desarrolla en los recuadros 

siguientes la información del suceso histórico.  

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Venn: 

El diagrama de venn  es un organizador gráfico que fue desarrollado en 1880 

por el matemático británico John Venn, se establecen las semejanzas y las 

diferencias entre dos temas equivalentes.  
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En las circunferencias se colocan las propiedades que pertenecen a cada 

concepto y que lo diferencian del otro. En la intersección, se indican las 

características comunes de ambos conceptos. (Moncayo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Escaleras de características: 

Herramienta gráfica que permite colocar características, detalles y/o 

generalidades  en cada uno de los escalones de la escalera de un tema 

determinado. El tema se lo debe ubicar al inicio de los escalones de manera 

que permita visualizar un proceso de organización jerárquica entre sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

El peine: 

Esquema gráfico que se utiliza para incorporar variables, características o 

detalles a un concepto o tema determinado. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema o concepto en el mango del peine. 

 En cada peine ponga las variables o características del tema. 
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Espina de pescado: 

El diagrama de Ishikawa inventado en el año 1943 por el Dr. Kauro Ishikawa de 

Japón (licenciado en química) tiene el propósito de servir como una 

herramienta para trabajar causa y efecto, y/o analizar problemas con sus 

respectivas soluciones. 

Se puede utilizar de varias maneras. Se recomienda trabajar la cola del pez 

como la causa primaria y colocar las causas secundarias en su cuerpo o en las 

espinas centrales (los “fishbones”). Estas causas llevan a un efecto que se 

coloca en la cabeza del pez. (Organizadores Gráficos, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Estructura Hamburguesa o Sanduche para elaborar párrafos: 

La estructura sanduche o hamburguesa ayuda a los alumnos a organizar sus 

ideas de una forma eficaz permitiéndoles escribir párrafos que expresan ideas 
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completas. Forzan al alumno a pensar en una estructura coherente, antes de 

comenzar a escribir. 

Proceso de construcción: 

El pan de arriba es para colocar la idea principal del párrafo. Es decir, aquí se 

escribe una oración hablando sobre lo que va a tratar el párrafo. 

La carne de la hamburguesa representa los detalles claves que se usarán para 

defender la idea principal; la que se escribió en el pan superior. En cada 

pedazo de carne debemos escribir una oración o frase que nos de detalles 

sobre el tema principal del párrafo. 

La frase de la conclusión se escribe en el pan inferior o parte de debajo de la 

hamburguesa. Puede resumir lo dicho en el párrafo, hacer una llamada a la 

acción, reafirmar lo dicho en la oración introductoria, etc.  (Organizadores 

Gráficos, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Helado en cono: 

Organizador gráfico que permite especificar de una manera jerárquica las 

características de un determinado tema. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema en la base del cono. 

 En las capas de los helados escriba las características más relevantes 

del tema de forma ascendente.  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mándala: 

Las mandalas son esquemas circulares. Las mandalas constituyen una de las 

formas primarias de representación humana. 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es 

importante desarrollar y refinar las capacidades de observación. 

Proceso de construcción: 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con 

el número de categorías. 

 Posteriormente, en cada sección se ubicarán los conceptos o imágenes 

requeridas. 

 A una Mándala, generalmente, lo acostumbran a dividir en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan los 

conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar 

imágenes y varios colores. (Tecnología Educativa, 2011) 
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Mapas mentales: 

Los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso integral y 

global del aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e integración de 

conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura 

creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, palabras y símbolos. 

(Gómez y Luque 2008) 

   

 

 

 

 

 

Rueda de atributos: 

Tipo de organizador gráfico establecido para representar una relación directa 

entre los detalles o características que presenta un tema.   

Proceso de construcción: 

 Elabore una circunferencia, en el centro escribirá el concepto o tema a 

desarrollarse. 
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 Alrededor de la circunferencia principal colocará circunferencias (las que 

sean necesarias)  en donde anotara generalidades, características, 

atributos o detalles  del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Templo del saber: 

Gonzáles (2008), menciona que el templo del saber es un “organizador gráfico 

sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le sirven 

de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) para anotar las 

bases de todos los conceptos” 
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Programación: 

 

Resultados   de aprendizaje 

 Explica la definición, los beneficios y habilidades que permiten 

desarrollar los organizadores gráficos, mediante la esquematización de 

la información bibliográfica y visualización de imágenes, a fin de valorar 

la importancia de utilizar estas estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.   

 Caracteriza los diferentes organizadores gráficos existentes, a través de 

la utilización de material audiovisual (Diapositivas),  a fin de  conocer 

aspectos relevantes de cada uno de ellos para su utilización en la 

construcción del conocimiento. 

 Conoce los beneficios y utilidades que prestan los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Reconoce las  habilidades que permiten desarrollar los organizadores 

gráficos cuando se construye el conocimiento con la utilización de estas 

estrategias metodológicas. 

 Explica el proceso de construcción y utilización de los diferentes tipos de 

organizadores gráficos. 

 

 
Actividad 

 

 
Tiempo 

 
Responsable 

Ingreso al taller    3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Prueba de entrada (pre test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Desarrollo del tema (Los 
Organizadores Gráficos: Definición, 
Utilidades, Importancia, Habilidades 
que permiten desarrollar y Tipos de 
Organizadores Gráficos) y aplicación 
de la técnica de aprendizaje. 

 
 
 
50 minutos. 

 
 
 
Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Refuerzo del tema   5 minutos Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Aplicación de la Prueba (pos test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Despedida   3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 
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Conclusiones 

 El docente no utiliza los diferentes organizadores gráficos que existen en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Embriología, implicando que 

los estudiantes no desarrollen habilidades cognitivas como: desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo, comprensión, clasificación de ideas 

principales y elaboración de resúmenes,  por ello en el presente taller se 

dio a conocer aspectos relevantes sobre los organizadores gráficos 

como: definición, importancia, utilidades, habilidades que se desarrollan 

por la utilización y tipos de organizadores gráficos (definición y proceso 

de construcción).   
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5.3 TALLER N° 2 

Tema: “Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y embriología” 

Datos informativos: 

 Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

 Paralelo: “A” 

 Fecha inicio: 22-10-2014 

 Fecha culminación: 22-10-2014 

 Horario: Miércoles, 10:30am a 11:50am 

 Número de estudiantes: 24 estudiantes. 

 Investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

Objetivos: 

 Analizar el proceso y clases de fecundación humana, a través del 

análisis, síntesis y esquematización de la información bibliográfica y 

visualización de imágenes multimedia, a fin de valorar dicho proceso 

como medio de perpetuación de los seres humanos. 

 Explicar trimestre a trimestre el desarrollo del embrión y feto humano, a 

través de la utilización de organizadores gráficos e imágenes 

audiovisuales, a fin de conocer los cambios anatómicos y morfológicos 

que sufre en el embrión hasta su nacimiento.  
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Metodología de trabajo: 

 

Recursos: 

 Informáticos: 

- Computador Portátil. 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas. 

 Bibliográficos: 

- Internet. 

- Libros. 

 
ACTIVIDADES TALLER DOS 

 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 
APRENDIZAJE 

REFUERZO 
DEL TALLER 

EVALUACIÓN 

 
Explicativa y 
Argumentativa 
 
Los 
conocimientos se 
desarrollarán con 
el apoyo de 
láminas 
audiovisuales, las 
que contendrán 
organizadores 
gráficos y 
material 
audiovisual 
(imágenes y 
videos). 
 

 
Helado del Saber 

y Árbolgrama 
 

Los estudiantes 
formarán equipos 
de trabajo de 4 
personas para 
completar el 
helado del saber 
con información 
del proceso y 
clases de 
reproducción 
humana; y 
completarán el 
Árbolgrama con 
información de los 
cambios 
fisiológicos y 
morfológicas que 
sufre el embrión y 
feto humano en 
los trimestres de 
gestación. 
 

 
Se realizará una 
síntesis breve  
de los 
conocimientos 
desarrollados 
con ayuda de  
organizadores 
gráficos (rueda 
de atributos y 
templo del 
saber) los 
mismos que 
contendrán 
información 
sistematizada 
del presente 
taller. 
 
 

 
Aplicación de  un 
cuestionario para 
verificar el nivel 
de conocimientos 
obtenidos (Pos 
test) 
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 Didácticos: 

-Material impreso. 

Desarrollo Teórico del Tema: 

FECUNDACIÓN  Y TIPOS DE FECUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario externo dentro de un huevo, por ej., las aves. 

Ovovivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario incompleto, abandonan el cuerpo de la madre 

cuando aún son fetos para completar su desarrollo fuera del cuerpo materno, por ej., los Marsupiales 

Vivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario interno, por ej., los mamíferos. 

 

Fecundación invitro 

El proceso implica la extracción de uno o varios 

ovocitos de los ovarios maternos, para permitir que 

sean fecundados por espermatozoides en un medio 

líquido. 

El ovocito fecundado se transfiere entonces al útero de 

la mujer, para iniciar un embarazo. 

 

 

 

Fecundación externa: 

Propia de los animales acuáticos, implica que óvulos 

sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua, 

donde realizan su encuentro. Es llevada a cabo por 

casi todos los invertebrados marinos  

 

 

LA 

FECUNDACIÓN 

 
Es el proceso por el 

cual dos gametos se 

fusionan para crear un 

nuevo individuo con un 

genoma derivado de 

ambos progenitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecundación Interna 

Es cuando la unión de los dos gametos o células sexuales (espermatozoide y óvulo) 

se realiza dentro del cuerpo de la madre en el útero o matriz, de acuerdo a ello los 

animales se clasifican en: 
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FECUNDACIÓN 

Proceso por el cual dos gametos se fusionan para 

crear un nuevo individuo 

 

  

FECUNDACIÓN EXTERNA 

 

Propia de los animales 

acuáticos, implica que 

óvulos sin fecundar y 

espermatozoides sean 

vertidos al agua, donde 

realizan su encuentro. Es 

llevada a cabo por casi 

todos los invertebrados 

marinos  

 

FECUNDACIÓN INTERNA 

 

Es cuando la unión de los dos 

gametos o células sexuales 

(espermatozoide y óvulo) se 

realiza dentro del cuerpo de la 

madre en el útero o matriz, de 

acuerdo a ello los animales se 

clasifican en: 

Ovíparos: fecundación interna 

y desarrollo embrionario 

externo dentro de un huevo, 

por ej., las aves. 

Ovovivíparos: fecundación 

interna y desarrollo 

embrionario incompleto, 

abandonan el cuerpo de la 

madre cuando aún son fetos 

para completar su desarrollo 

fuera del cuerpo materno, por 

ej., los Marsupiales 

Vivíparos: fecundación interna 

y desarrollo embrionario 

interno, por ej., los mamíferos. 

 

 

FECUNDACIÓN INVITRO 

 

El proceso implica la 

extracción de uno o varios 

ovocitos de los ovarios 

maternos, para permitir 

que sean fecundados por 

espermatozoides en un 

medio líquido. El ovocito 

fecundado se transfiriere 

entonces al útero de la 

mujer, para iniciar un 

embarazo. 

 

 

TIPOS DE FECUNDACIÓN 
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FECUNDACIÓN 

FECUNDACIÓN 
INTERNA 

OVÍPAROS OVOVIVÍPAROS VIVÍPAROS 

FECUNDACIÓN 
EXTERNA  

FECUNDACIÓN 
INVITRO 
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EMBRIOLOGÍA: DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL 

 

 

 

DESAROLLO EMBRIONARIO Y 
FETAL 

PRIMER TRIMESTRE 

-En la segunda semana de vida el 
embrión alcanza una longitud de 1,5 
milímetros. 

Al término de la tercera semana, se 
empiezan a formar la mayoría de sus 
sistemas de órganos.  

Alrededor de los 20 días de vida, el 
corazón empieza a vibrar y luego a 
latir. 

Posteriormente, la cabeza y el cuello 
van tomando su forma, y los ojos y los 
oídos inician su desarrollo. 

Alrededor de las cuatro semanas, 
comienza el desarrollo de músculos, 
huesos y tejidos conjuntivos.  Se inicia 
la formación de los brazos, piernas, 
rodillas, y dedos. 

Hacia el final de las ocho semanas la 
mandíbula capacitará al embrión para 
realizar intentos de succión. 

Al término del primer trimestre el 
embrión pasa a llamarse feto. 

A partir del tercer mes, la función de la 
placenta es la nutrición del feto, que 
se encuentra unido a ella por el 
cordón umbilical.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

-El feto de cuatro meses 
mide unos 18 centímetros 
y pesa alrededor de 200 
gramos. 

-A los cinco meses, su 
cuerpo se recubre de una 
pelusa llamada lanugo, 
posee cabello y su corazón 
late vigorosamente. 

-El feto de seis meses tiene 
su piel roja y arrugada y la 
cara está ya 
completamente formada y 
expresiva. 

-El feto es capaz de 
responder a los estímulos 
del medio. 

-En el intestino permanece 
el meconio, masa verde y 
pastosa formada 
principalmente por células 
muertas y bilis. 

TERCER TRIMESTRE 

-Desarrollo del 
sistema nervioso y  
aumento del número 
de células cerebrales.  

-Al séptimo mes de 
embarazo, el feto ha 
ocupado casi todo el 
espacio disponible en 
el útero y muchos 
bebés en esta etapa se 
acomodan tomando 
una posición 
invertida.   

-Al octavo mes, el 
bebé desarrolle 
ciertos tejidos 
pulmonares 
superficiales y una 
buena capa de tejido 
adiposo aislante. 

-En esta etapa de 
término, desciende 
por la cavidad de la 
pelvis, fijando 
firmemente su cabeza 
a ella.  Mide entre 48 
y 52 centímetros y 
pesa entre 2,7 y 4 
kilos. 
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PRIMER TRIMESTRE 
En la segunda semana de vida el embrión alcanza una longitud de 1,5 milímetros. 
Al término de la tercera semana, se empiezan a formar la mayoría de sus sistemas de 
órganos.  
Alrededor de los 20 días de vida, el corazón empieza a vibrar y luego a latir. 
 

Posteriormente, la cabeza y el cuello van tomando su forma, y los ojos y los oídos inician su 
desarrollo. 
Alrededor de las cuatro semanas, comienza el desarrollo de músculos, huesos y tejidos 
conjuntivos.  Se inicia la formación de los brazos, piernas, rodillas, y dedos. 

 

Hacia el final de las ocho semanas la mandíbula capacitará al embrión para realizar intentos 
de succión. 
Al término del primer trimestre el embrión pasa a llamarse feto. 
A partir del tercer mes, la función de la placenta es la nutrición del feto, que se encuentra 
unido a ella por el cordón umbilical.   
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SEGUNDO 
TRIMESTRE 

-El feto de cuatro 
meses mide unos 18 
centímetros y pesa 
alrededor de 200 

gramos. 

A los cinco meses, su 
cuerpo se recubre 

de una pelusa 
llamada lanugo, 

posee cabello y su 
corazón late 

vigorosamente. 

El feto de seis meses 
tiene su piel roja y 
arrugada y la cara 

está ya 
completamente 

formada y expresiva. 

El feto es capaz de 
responder a los 

estímulos del medio 

En el intestino 
permanece el 

meconio, masa 
verde y pastosa 

formada 
principalmente por 
células muertas y 

bilis. 
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TERCER 

TRIMESTRE 

• Desarrollo del sistema 
nervioso y  aumento del 

número de células 
cerebrales.  

• -Al séptimo mes de 
embarazo, el feto ha 

ocupado casi todo el espacio 
disponible en el útero y 

muchos bebés en esta etapa 
se acomodan tomando una 

posición invertida.   
 

• -Al octavo mes, el bebé 
desarrolla ciertos tejidos 
pulmonares superficiales y 
una buena capa de tejido 
adiposo aislante 
 

• -En esta etapa de término, 
desciende por la cavidad de 
la pelvis, fijando 
firmemente su cabeza a 
ella.  Mide entre 48 y 52 
centímetros y pesa entre 
2,7 y 4 kilos. 
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Programación: 

 

Resultado   de aprendizaje 

 Analiza el proceso y clases de fecundación humana, a través del 

análisis, síntesis y esquematización de la información bibliográfica y 

visualización de imágenes multimedia, a fin de valorar dicho proceso 

como medio de perpetuación de los seres humanos. 

 Explica trimestre a trimestre el desarrollo del embrión y feto humano, a 

través de la utilización de organizadores gráficos e imágenes 

audiovisuales, a fin de conocer los cambios anatómicos y morfológicos 

que sufre en el embrión hasta su nacimiento.  

 Analiza el proceso de fecundación humana y reconoce a dicho proceso 

como medio fundamental para la perpetuación de la especie humana. 

 Conoce los diversos tipos de fecundación (fecundación interna, 

fecundación externa y fecundación in vitro). 

 Explica los cambios físicos y morfológicos que sufre el embrión y feto 

humano en el proceso de gestación (trimestre a trimestre). 

 Reconoce la importancia de utilizar organizadores gráficos en el proceso 

de aprendizaje de la fecundación y embriología humana y temas afines.     

 

 

 
Actividad 

 

 
Tiempo 

 
Responsable 

Ingreso al taller    3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Prueba de entrada (pre test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Desarrollo del tema (Fecundación, 
Tipos de Fecundación y Desarrollo 
Embrionario y Fetal) y aplicación 
de la técnica de aprendizaje. 

 
 
50 minutos. 

 
 
Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Refuerzo del tema   5 minutos Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Aplicación de la Prueba (pos test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Despedida   3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 
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Conclusiones 

 La utilización de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

fecundación y de la embriología, fue poco efectiva, en razón de que no 

se logaron resultados significativos, debido a la baja participación y 

escasos conocimientos de los estudiantes, por ello es necesario la 

planificación y ejecución de nuevos talleres educativos, priorizando estas 

temáticas y aplicando estos recursos metodológicos.   
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6. MODELO DE CORRELACIÓN LINEAL  DE PEARSON 

6.1 Generalidades del coeficiente de correlación lineal de Pearson: 

 Correlación. El análisis de la correlación es apropiado cuando se 

necesita conocer el grado de asociación entre dos variables. 

 Definición del Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson. La 

correlación o grado de asociación entre dos variables se mide utilizando 

el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente mide el grado 

de asociación lineal entre dos variables. Se denota como r y su valor 

fluctúa en el intervalo [-1, 1]. 

 Análisis del coeficiente de correlación lineal de Pearson: 

- Si r es positivo, la relación lineal entre las variables es directa. Se 

dice que la correlación es positiva. 

- Si r es negativo, la relación lineal entre las variables es inversa. Se 

dice que la correlación es negativa. 

-%20Profesor%20en%20Línea.%20(2008).%20Fecundación%20Y%20desarrollo%20embrionario.%20Recuperado%20el%2012%20de%20Junio%20de%202014,%20de%20http:/www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundaydesarrollofetohumano.htm
-%20Profesor%20en%20Línea.%20(2008).%20Fecundación%20Y%20desarrollo%20embrionario.%20Recuperado%20el%2012%20de%20Junio%20de%202014,%20de%20http:/www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundaydesarrollofetohumano.htm
-%20Profesor%20en%20Línea.%20(2008).%20Fecundación%20Y%20desarrollo%20embrionario.%20Recuperado%20el%2012%20de%20Junio%20de%202014,%20de%20http:/www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundaydesarrollofetohumano.htm
-%20Profesor%20en%20Línea.%20(2008).%20Fecundación%20Y%20desarrollo%20embrionario.%20Recuperado%20el%2012%20de%20Junio%20de%202014,%20de%20http:/www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundaydesarrollofetohumano.htm
-%20Profesor%20en%20Línea.%20(2008).%20Fecundación%20Y%20desarrollo%20embrionario.%20Recuperado%20el%2012%20de%20Junio%20de%202014,%20de%20http:/www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundaydesarrollofetohumano.htm
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- Si r=0, no existe relación lineal entre las variables. Se dice que la 

correlación es nula. 

- Si r = 1, existe una relación de dependencia total directa entre las 

variables, es decir, si una de ellas aumenta (o disminuye), la otra 

aumenta (o disminuye) en igual proporción. 

- Si r = –1, existe una relación de dependencia total inversa entre las  

variables, es decir, si una de ellas aumenta (o disminuye), la otra 

disminuye (o aumenta) en igual proporción. (Ediciones Educativas 

Santillana S.A, 2014, p. 162, 163) 

6.2 Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson: 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

                 (Suarez, 2011, p.2) 

6.3 Fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson: 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con 

la ecuación siguiente: 
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X (valores del pre 
test) 

Y (valores del 
post test) 

      XY 

     

  
 

   

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

Dónde: 

 r = coeficiente de correlación de Pearson. 

 ∑xy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

 ∑x = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

 ∑y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

 ∑x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 

 ∑y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

 N = tamaño de la muestra en función de parejas. 

Este procedimiento estadístico es aplicable cuando las observaciones se miden 

según una escala de intervalo, por otra parte, el fenómeno debe ser lineal. 

6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE CORRELACIÓN 

LINEAL DE PEARSON 

Las 3 gráficas en coordenadas cartesianas posteriores, se muestra la variable 

independiente (X) se ubica en las abscisas y la dependiente (Y) en el eje de las 

ordenadas. Los coeficientes de correlación significan esa asociación entre los 

cambios que se observan en la variable dependiente con respecto a la variable 

independiente. 
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La gráfica (a) representa una correlación positiva, es decir, conforme los 

valores de X aumentan, también aumentan los valores de Y. A su vez, la 

gráfica (b) muestra una correlación negativa, de modo que al incrementarse los 

valores de la variable independiente, los valores de la dependiente disminuyen. 

La gráfica (c) no indica correlación. (Raymundo, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      A                                              B                                             C  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES   

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación fueron:  

Materiales de escritorio: 

 Grapadora.  

 Perforadora.  

 Esferos. 

 Carpetas. 

 Archiveros.  

Materiales informáticos: 

 Videos educativos. 

 Diapositivas. 

 Proyector multimedia. 

 Computador portátil. 

 Impresora. 

 Parlantes. 

Material de fotografía: 

 Cámara digital.   

Material de producción y reproducción de textos: 

 Papel. 

 Impresora. 

Materiales de consulta: 

 Internet. 

 Libros en físico y digital.  
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Bienes muebles e inmuebles: 

 Aula del Segundo Año de Bachillerato General Unificado “A” del Colegio 

Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología: 

Tipo de enfoque cualitativo 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque cualitativo en 

razón de que permitió realizar una descripción de la realidad temática en el 

ámbito socio – educativo, la misma que se relaciona con  el aprendizaje de la 

embriología.  

Este proceso cualitativo permitió la definición del problema a investigarse, 

realizar un diseño del trabajo, plantear estrategias adecuadas con miras a la 

recolección de datos, posterior análisis de los resultados y realizar un informe 

sobre la validación de la  información. 

Tipo de Estudio (Longitudinal) 

El presente trabajo investigativo fue de tipo longitudinal, ya que se partió de la 

aplicación de dos talleres. El  primero relacionado con: Los organizadores 

gráficos como estrategias metodológicas  en el campo educativo, y el segundo: 

Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la fecundación y la 

embriología; que consistió en la aplicación de un pre test y pos test a cada 

taller al mismo grupo de estudiantes, mismos que permitieron validar la 

propuesta planteada con la utilización de la prueba lineal de correlación de 

Pearson y así  valorar la efectividad de la propuesta tendiente a mejorar el 

aprendizaje de la embriología con los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado Paralelo “A”, del Colegio Fiscal Mixto “Hernán 

Gallardo Moscoso”. 
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Tipo de Diseño Pre Experimental 

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo pre experimental en 

razón de que se analizó  una sola variable y prácticamente no existió ningún 

grupo de control. Así mismo no existió la manipulación de la variable 

independiente. Por tal razón este diseño posibilitó y permitió la aplicación de un 

pre – test antes de la aplicación de los talleres y un pos – test luego de la 

aplicación de los mismos.  

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, y en relación a los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y 

técnicas de investigación, de tal manera que permitieron  obtener resultados, 

conclusiones y recomendaciones en relación a la realidad temática planteada.  

Los métodos  utilizados fueron: método científico que se utilizó en todo el 

proceso investigativo, en la formulación del problema y definición del trabajo 

investigativo, cuya explicación se sustentó en la revisión de literatura, la misma 

que se refirió a la utilización de los organizadores gráficos para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la embriología. 

El  método analítico posibilitó comprender e interpretar la información 

obtenida en la prueba de diagnóstico y en las pruebas de pre - test y pos - test, 

para luego presentar la discusión, conclusiones y recomendaciones, Así 

mismo, este método fue de utilidad para hacer el debido análisis de los 

resultados, a través de la elaboración tablas y gráficos, que permitieron 

visualizar los resultados obtenidos. 

 El método descriptivo permitió dar una explicación de los resultados y la 

formulación de conclusiones; a través del método inductivo se estableció la 

problemática; además, se construyeron los instrumentos para la recolección de 

la información; el método deductivo permitió contrastar los objetivos que se 

plantearon para ser investigados; además, permitió establecer el siguiente 

problema de investigación: ¿De qué manera la aplicación de los organizadores 

gráficos como estrategia metodológica facilita el aprendizaje de la embriología, 

en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado, del 
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Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. Periodo académico 2013 – 

2014? 

TÉCNICA  

Se aplicó una encuesta a los estudiantes, lo que permitió recopilar la 

información que fue de utilidad para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario con el propósito de 

diagnosticar la realidad temática, el  pre – test y pos - test  que fueron aplicados 

antes y después de la aplicación de cada taller.  

POBLACIÓN 

La población que se consideró para la presente investigación fue de: 24 

Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato Paralelo “A” del Colegio Fiscal 

Mixto “Hernán Gallardo Moscoso”. 

 

 

 

 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

La presente investigación se inició con la teorización de la realidad temática y 

de la propuesta metodológica; posteriormente se procedió a realizar el 

diagnóstico de las dificultades del aprendizaje en torno a la embriología 

aplicando encuestas a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

Paralelo “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. Se definieron 

los organizadores gráficos como estrategia metodológica para mejorar el 

aprendizaje de la misma.  

 
Descripción 

 

 
Población Total 

Estudiantes del Segundo Año 
de Bachillerato General 
Unificado “A” del Colegio 
Fiscal Mixto “Hernán Gallardo 
Moscoso” 

 
24 
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Delimitados los organizadores gráficos como estrategia metodológica se 

procedió a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon 

abordaron las siguientes temáticas. 

Taller 1: Los organizadores gráficos como estrategias metodológicas  en el 

campo educativo. 

Taller 2: Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y la embriología. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como estrategia metodológica se 

aplicó a los estudiantes un pre-test antes del desarrollo del taller y un pos-test 

luego de aplicado el taller. Se compararon los resultados de los test aplicados 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

Simbología: 

- N= número de integrantes de la POBLACIÓN. 

- ∑X = suma de puntuaciones de x. 

- ∑Y= suma de puntuaciones de y. 

- ∑X2= suma de X2. 

- ∑Y2= suma de Y2.  

 Resultados de la investigación 

Para la elaboración de los resultados se tomaron en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje y la valoración de la aplicación de la 

alternativa acerca de los organizadores gráficos. 

 La discusión  

Para la elaboración de la discusión se consideraron dos resultados: 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico del 

aprendizaje de la embriología. 
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b) Discusión en relación a la aplicación de los organizadores gráficos 

(dio o no dio resultado, cambió o no cambió el aprendizaje de la 

embriología). 

 Conclusiones 

Las conclusiones se construyeron en forma de proposiciones y se 

tomaron en cuenta los siguientes apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

b) Conclusiones con respecto a la alternativa como estrategia 

metodológica. 

 Recomendaciones 

La elaboración de las recomendaciones se hizo en relación a las 

conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS  

Objetivo: Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias que se 

presentan  en el aprendizaje de la embriología. 

1. De las siguientes definiciones de embriología señale la respuesta 

correcta 

Cuadro 1 

OPCIONES F % 

Estudio de las etapas evolutivas del 
embrión. 

18 
 

75% 
 

Estudio de la formación y desarrollo 
del embrión y feto. 

4 
 

16,66% 
 

Estudio de las manifestaciones 
anatómicas que sufre el embrión. 

2 
 

8,33% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Microsoft Encarta (2009) indica que la embriología es la “rama de la biología 

que se ocupa del estudio del desarrollo de los embriones animales. Su ámbito 

de investigación comprende el desarrollo del huevo fecundado  y del embrión, y 

el crecimiento del feto”   

16,66% 

75,00% 

8,33% 

DEFINICIÓN DE EMBRIOLOGÍA 
GRÁFICO 1 

Estudio de la formación y desarrollo del embrión y feto.

Estudio de las etapas evolutivas del embrión.

Estudio de las manifestaciones anatómica que sufre el embrión
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Tomando como referencia este enunciado sobre embriología y una vez 

aplicada la encuesta se obtuvieron los siguientes datos, el 75% de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado posee un 

conocimiento limitado sobre embriología; sin embargo, el 16,66% tiene 

fundamentaciones acertadas, y el 8,33% restante no tiene conocimiento alguno 

sobre esta temática.  

Por lo que se muestra en estos resultados, los estudiantes tienen un nivel bajo 

de aprendizaje sobre la definición de embriología.  Por lo tanto, es importante 

que profundicen la definición de embriología tomando como referentes 

bibliográficos: libros, revistas y sitios web. 

2. Qué entiende por fecundación. Encierre la respuesta correcta 

Cuadro 2 

OPCIONES F % 

Proceso por el cual dos 
gametos se fusionan para 
crear un nuevo individuo. 

18 75% 

Creación de un nuevo ser a 
través de la unión de células. 

6 25% 

Unión de células somáticas 
que forman un nuevo ser. 

0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

75% 

25% 

DEFINICIÓN DE FECUNDACIÓN 
GRÁFICO 2 

Unión de células somáticas que forman un nuevo ser.

Proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo.

Creación de un nuevo ser a través de la unión de células.
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Análisis e Interpretación 

Solomon, Berg y Martín (2008) indican, que la fecundación es la fusión de un 

espermatozoide y un óvulo. En la fecundación un espermatozoide, 

generalmente móvil y flagelado se fusiona con un óvulo inmóvil y de tamaño 

mucho mayor, para producir el cigoto o huevo fecundado. (p. 1068) 

Frente a este criterio y en relación a los datos de la encuesta el 75% de los 

estudiantes tiene conocimiento general sobre fecundación, en tanto que el 25% 

posee nociones básicas y elementales acerca de esta temática.  

Estos datos demuestran que los estudiantes poseen conceptualizaciones 

elementales sobre fecundación. Por esta razón, es fundamental que 

profundicen la definición de fecundación utilizando diversas fuentes de 

información que les permitan mejorar los aprendizajes. 

3. ¿Cómo considera usted a los organizadores gráficos dentro del 

proceso de aprendizaje de la Embriología? 

Cuadro 3 

OPCIONES F % 

Estrategias metodológicas activas de aprendizaje 
por las que se representan los conceptos en 
esquemas visuales. 

13 54,16% 

Elementos que permiten representar información. 6 25% 

Recursos didácticos que promueven los 
aprendizajes significativos. 

5 20,83% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 
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Análisis e Interpretación 

Barriga y Hernández (2010) mencionan, que los organizadores gráficos pueden 

definirse como representaciones visuales que comunican la estructura lógica 

del material instruccional que va a aprenderse. 

Son de gran utilidad cuando se requiere resumir u organizar textos y pueden 

emplearse como estrategias de enseñanza, o bien pueden enseñarse a los 

alumnos a utilizarlos como estrategias de aprendizaje. (p. 140)   

En relación a los datos obtenidos en la encuesta un 54,16% de los estudiantes 

afirma que los organizadores gráficos son estrategias metodológicas activas de 

aprendizaje, que les permiten representar la información científica  en 

esquemas visuales; por otra parte un 25% indican que son elementos que les 

permiten representar información; mientras que el 20,83% restante manifiesta 

que son recursos didácticos que promueven aprendizajes significativos. 

Estos datos revelan que un determinado sector de estudiantes no poseen 

conocimiento acerca de los organizadores gráficos por ello es recomendable 

que el docente de a conocer sobre estas estrategias metodológicas que 

facilitan la adquisición de aprendizajes significativos.   

25% 

54,16% 

20,83% 

DEFINICIÓN DE ORGANIZADOR GRÁFICO 
GRÁFICO 3 

Elementos que permiten representar información.

Estrategias metodológicas activas de aprendizaje por las
que se representan los conceptos en esquemas visuales.
Recursos didácticos que promueven los aprendizajes
significativos.
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4. De los siguientes organizadores gráficos ¿Cuáles aplica tu docente de 

Biología para impartir los conocimientos de Embriologia? 

Cuadro 4 

OPCIONES F % 

Diagrama de venn. 13 54,16% 

Mapas conceptuales. 13 54,16% 

Esquema de llaves. 11 45,83 

Mapas de ideas. 4 16,66% 

Rueda de atributos. 4 16,66% 

Diagrama de secuencias. 2 8,33% 

Árbol de Problemas. 1 4,16% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Orientación Andújar (2013) señala, que existen diversos organizadores 

gráficos, los que más se han desarrollado y se utilizan con mayor frecuencia 

son: el diagrama de Venn, la rueda de atributos, los mapas conceptuales, el 

esquema de llaves, el esquema causa-efecto, las cadenas de secuencias, la 

mesa de tesis y la espina de pescado. Estos organizadores gráficos describen 

relaciones conceptuales y pueden dar cuenta de la comprensión de los 

procesos o los datos involucrados.  

De acuerdo a este criterio y en base a los datos de la encuesta, el 54, 16% de 

los estudiantes señala que el docente aplica organizadores gráficos como el  

diagrama de venn  y mapas conceptuales; sin embargo, el 45, 83% indica que 

4,16% 8,33% 

54,16% 

45,83% 

54,16% 

16,66% 
16,66% 

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
GRÁFICO 4 

Árbol de Problemas.

Diagrama de secuencias.

Diagrama de venn.

Esquema de llaves.

Mapas conceptuales.

Mapas de ideas.

Rueda de atributos.
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utiliza el esquema de llaves; mientras que un 16,66% dice que los mapas de 

ideas y rueda de atributos. 

Con estos resultados se puede evidenciar que el docente utiliza organizadores 

gráficos tradicionales para desarrollar los conocimientos de embriología. Por 

esta razón, es necesario que el docente aplique otros organizadores gráficos 

como árbol de problemas, diagramas de secuencias, escalera de 

características, helado del saber,  etc. Con la intención de desarrollar los 

conocimientos de una manera distinta a la usual y desarrollar habilidades 

cognitivas y aprendizajes significativos en los estudiantes. 

5. ¿Con qué frecuencia su docente de biología utiliza organizadores 

gráficos para desarrollar los conocimientos de embriología? 

Cuadro 5 

OPCIONES  F % 

A veces. 16 66,66% 

Siempre. 4 16,66% 

Nunca. 4 16,66% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Educar Chile (2008) manifiesta que los usos de los organizadores gráficos son 

diversos, ya que a través de ellos puede demostrarse o profundizar la 

16,66% 

66,66% 

16,66% 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 

GRÁFICO 5 

Siempre A veces Nunca
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comprensión de lo leído o escuchado, así como facilitar la retención y 

recuperación de la información. 

Esta estrategia exige un estudiante más activo, dispuesto a analizar la 

información, relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla. Por esta característica, 

la estrategia de los organizadores gráficos se asocia con el concepto de 

aprendizaje individual permanente, favoreciendo la capacidad del estudiante 

de aprender a aprender. 

En relación a este enunciado y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta, un 67,66% de estudiantes manifiesta que su docente utiliza a veces 

los organizadores gráficos; por otra parte un 16, 66% indica que siempre, en 

tanto que el 16, 66% restante manifiesta que nunca. 

Esto indica que el docente no los está utilizando  constantemente, ocasionando 

en los alumnos el no desarrollo de habilidades como la interacción con la 

temática, el desarrollo  del pensamiento crítico-creativo y, la construcción del 

conocimiento.  Por lo tanto,  es importante que el docente siempre desarrolle 

los conocimientos de embriología priorizando la utilización de estas estrategias 

metodológicas.  

6. ¿ Cómo tu docente de biología orienta la realización de tareas extra 

clase? 

Cuadro 6 

OPCIONES F % 

Consultas. 23 96% 

Organizadores gráficos. 5 20,83% 

Cuestionarios.  3 12.5% 

Resúmenes. 0 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de bachillerato “A” del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso 

Responsable: Andrés Ricardo Caraguay Jaén 
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Análisis e Interpretación 

Uruguay Educa (2009) manifiesta, que los deberes ayudan repasar, practicar e 

integrar los conocimientos aprendidos en el aula, y así prepararse para la clase 

del día siguiente. Además, generan oportunidades para que los estudiantes 

aprendan a utilizar los recursos que tienen a su disposición (por ejemplo: las 

bibliotecas, los libros de consulta, los diccionarios, las enciclopedias, internet) y 

a desarrollar las destrezas necesarias para investigar (localizar, organizar y 

condensar la información). 

Frente a este criterio de la orientación y realización de tareas extra clase, y en 

relación a los datos obtenidos, un 96% de estudiantes manifiesta que realizan 

sus trabajos extra clase a través de consultas, un 20,83% lo hacen mediante la 

utilización de organizadores gráficos, y finalmente un 12,50% mediante la 

resolución de cuestionarios. 

Como se evidencia en los resultados obtenidos, el docente no utiliza 

herramientas didácticas actuales como los organizadores gráficos para la 

realización de tareas extra clase, ya que éstos permiten comprender, 

sistematizar y esquematizar la información investigada.  Por consiguiente, es 

fundamental que el trabajo extra clase se lo realice con la utilización de 

organizadores gráficos a fin de potenciar y adquirir aprendizajes significativos.  

 

0% 

20,83% 

96% 

12,50% 

 
ORIENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE TAREAS EXTRA CLASE 

GRÁFICO 6 

Resúmenes. Organizadores gráficos. Consultas. Cuestionarios.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 Objetivo 4: Aplicar organizadores gráficos como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de la embriología. 

 Objetivo 5: Valorar la efectividad del modelo de organizadores gráficos 

como estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de la 

embriología. 

Taller N°1: Los organizadores gráficos como estrategias metodológicas  en el 

campo educativo. 

Datos informativos:          

 Fecha: 20 de octubre del 2014 

 Período: Lunes, 08:40am a 10:00am 

 Número de estudiantes: 24 

 Coordinador investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Recursos: Computador portátil, Proyector multimedia. 

Valoración de la efectividad de los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica en el campo educativo. 

N° X Y X2 Y2 XY 

1 5,2 8 27,04 64 41,6 

2 5 10 25 100 50 

3 6 9,2 36 84,64 55,2 

4 6,2 8 38,44 64 49,6 

5 4 7,5 16 56,25 30 

6 5 8 25 64 40 

7 5,3 9 28,09 81 47,7 

8 5 9,2 25 84,64 46 

9 6 8 36 64 48 

10 4,2 8,5 17,64 72,25 35,7 

11 5 8 25 64 40 

12 6 10 36 100 60 

13 6,7 10 44,89 100 67 

14 3 7,3 9 53,29 21,9 

15 5 8 25 64 40 

16 5,4 9 29,16 81 48,6 

17 5 8,9 25 79,21 44,5 
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18 6,2 9,2 38,44 84,64 57,04 

19 5 8 25 64 40 

20 4,5 10 20,25 100 45 

21 5 7,4 25 54,76 37 

22 6 10 36 100 60 

23 4 6 16 36 24 

24 5 10 25 100 50 

 TOTAL ∑X=123,7 ∑Y=207,2 ∑X2=653,95 ∑Y2=1815,68 ∑XY=1078,84 
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Análisis e Interpretación: 

Para Campos (2005) un Organizador Gráfico es una representación 

esquemática que representa las relaciones jerárquicas y paralelas entre los 

conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos. El organizador 

gráfico viene a ser, entonces, una representación visual  del conocimiento 

estableciendo relaciones entre las unidades de información o contenidos. Es 

una herramienta instruccional para promover el aprendizaje significativo. (p. 30) 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un  pos test al aplicar el taller 

denominado los organizadores gráficos como estrategias metodológicas en el 

campo educativo, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson 

fue de 0,52. 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson (0,52) es positivo 

demostrando que la aplicación del taller sobre los organizadores gráficos como 

estrategias metodológicas en el campo educativo resulto medianamente 

efectivo para profundizar el estudio de esta temática.  

El valor de 0,52 indica una mediana intervención de los participantes en el 

primer taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de 

izquierda a derecha indicando una relación directa entre pre test y el pos test. 
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Taller N° 2: Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y la embriología. 

Datos Informativos:          

 Fecha: 22 de octubre del 2014 

 Período: Miércoles, 10:30am a 11:50am 

 Nro. De estudiantes: 24 

 Coordinador investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Recursos: Computador portátil, Proyector multimedia. 

Valoración de la efectividad de los organizadores gráficos en el proceso 

de aprendizaje de la fecundación y embriología 

Nº X Y X2 Y2 XY 

1 2 6,5 4 42,25 13 

2 4 8 16 64 32 

3 2 8 4 64 16 

4 2 9 4 81 18 

5 4 9 16 81 36 

6 4 7 16 49 28 

7 4 8,5 16 72,25 34 

8 4 8,2 16 67,24 32,8 

9 6 9 36 81 54 

10 4 10 16 100 40 

11 2 7,5 4 56,25 15 

12 4 7,2 16 51,84 28,8 

13 2 7,5 4 56,25 15 

14 2 9 4 81 18 

15 2 6,5 4 42,25 13 

16 4 4,5 16 20,25 18 

17 2 7 4 49 14 

18 2 5,7 4 32,49 11,4 

19 4 7 16 49 28 

20 2 8 4 64 16 

21 4 10 16 100 40 

22 2 8 4 64 16 

23 2 7,5 4 56,25 15 

24 4 8,5 16 72,25 34 

TOTAL  ∑X=74 ∑Y=187,1 ∑X2=260 ∑Y2=1496,57 ∑XY=586 
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Análisis e Interpretación 

Arteaga y García (2013) indican que “La embriología es la ciencia que estudia 

todos los cambios que ocurren para la formación de un nuevo ser desde la 

fertilización hasta el nacimiento”. (p. 5) 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un pos test al aplicar los 

organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la fecundación y la 

embriología, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue 

de 0,26 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson (0,26) es positivo 

demostrando que la aplicación del taller sobre los organizadores gráficos en el 

proceso de aprendizaje de la fecundación y la embriología resulto poco efectivo 

como estrategia metodológica para fortalecer dichos aprendizajes.  

El valor de 0,26 indica una baja participación de los estudiantes en el 

segundo taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de 

izquierda a derecha indicando una relación directa entre pre test y el pos test. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió a la 

valoración global de los mismos con la finalidad de identificar la validez de la 

alternativa: los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y embriología; así, la investigación fue dirigida a 24 estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado Paralelo “A” del Colegio Fiscal 

Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

Como parte de los problemas que afectan a los investigados y como resultado 

del proceso de diagnóstico realizado se determinó que el 75% de los 

estudiantes no tiene fundamentaciones claras sobre el concepto de 

embriología, ya que tomando como base la definición dada por el Diccionario 

Enciclopédico Larousse (2009), en el cual se indicia que la embriología es la 

ciencia que estudia la formación y desarrollo de los embriones; esta falencia 

indica que los estudiantes poseen ideas generales sobre la definición de 

embriología. 

Sobre fecundación Vila (2013) señala que es la fusión de las células sexuales o 

gametos, masculino (espermatozoides) y femenino (ovocito secundario), para 

dar origen al huevo o cigoto a partir del cual se desarrolla el nuevo individuo. 

En relación a la definición de fecundación se pudo evidenciar que el 75% de los 

encuestados tiene nociones generales de la definición de fecundación, 

determinando así, que los estudiantes tienen escaso conocimiento sobre esta 

temática. 

Partiendo del articulado de Eduteka (2007), sobre la definición de 

Organizadores Gráficos, se manifiesta que son herramientas que facilitan el 

Aprendizaje Visual, sirven para ayudar a los estudiantes a procesar, organizar, 

priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que la integren 

significativamente, a su base de conocimientos previos, tomando como 

referencia esta definición de organizadores gráficos, el 45,83% de los 

estudiantes encuestados no posee una concepción clara del concepto de 

organizadores gráficos, estableciéndose una falta de conocimiento sobre estas 

estrategias metodológicas importantes en el campo educativo. 
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De acuerdo a los tipos de organizadores gráficos que aplica el docente para 

impartir los conocimientos de embriología los estudiantes respondieron, que 

son el diagrama de venn, mapas conceptuales, esquema de llaves, mapas de 

ideas y rueda de atributos, esto implica que los conocimientos sean plasmados 

de forma repetitiva y memorística, ya que según el criterio de la corporación 

Orientación Andújar  (2013),  señala que existen diversos organizadores 

gráficos como: el diagrama de venn, la rueda de atributos, los mapas 

conceptuales, el esquema de llaves, el esquema causa – efecto, las cadenas 

de secuencias, la mesa de tesis y la espina de pescado, etc. Estos 

organizadores describen relaciones conceptuales y pueden dar cuenta de la 

comprensión de los procesos o los datos involucrados.  

Según Educar Chile (2008), el uso de los organizadores gráficos, es diverso, ya 

que a través de ellos se puede demostrar o profundizar la comprensión de lo 

leído o escuchado, así como facilitar la retención y recuperación de la 

información. Esta estrategia exige estudiantes más activos, dispuestos a 

analizar la información, relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla. Por estas 

características, la estrategia de utilizar organizadores gráficos se asocia con el 

concepto de aprendizaje individual permanente, favoreciendo la capacidad del 

estudiante de aprender a aprender. Al respecto el 67% de encuestados 

manifiesta que su docente utiliza a veces organizadores gráficos, ocasionando 

en los alumnos el no desarrollo de habilidades por la falta de utilización y 

aplicación de estas estrategias metodológicas.   

Finalmente en cuanto a la orientación y realización de tareas extra clase 

Uruguay educa (2009), manifiesta que los deberes ayudan a los niños a 

repasar, practicar e integrar los conocimientos aprendidos en el aula, y así 

prepararse para la clase del día siguiente. Además, generan oportunidades 

para que los estudiantes aprendan a utilizar los recursos que tienen a su 

disposición (por ejemplo: las bibliotecas, los libros de consulta, los diccionarios, 

las enciclopedias, internet) y a desarrollar las destrezas necesarias para 

investigar (localizar, organizar y condensar la información). 
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Tomando en cuenta este criterio, el 96% de estudiantes señala que el trabajo 

extra clase es desarrollado a través de informes de consulta, lo cual es 

inapropiado en el aprendizaje ya que mediante los informes de consulta, se 

corre el riesgo de que los estudiantes no hagan lectura, comprensión y síntesis 

de la información consultada. Este problema determina la no utilización de 

herramientas didácticas actuales como los organizadores gráficos que 

promueven la lectura, compresión, síntesis y esquematización de la 

información, por consiguiente los estudiantes no desarrollan de manera 

adecuada sus tareas extra clase. 

Matriz de resultados del pre test y pos test del segundo taller (Los 

organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la fecundación y la 

embriología.) 

 
PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

OPCIONES OPCIONES 

SI NO SI NO 

1. El proceso de 
fecundación humana es 
tratado por su docente 
con la utilización de un 
organizador gráfico. 

 
 

4,16% 

 
 

95,83% 

 
 

62,5% 

 
 

37,5% 

2. ¿Qué tipos de 
Fecundación, conoce? 

0% 100% 91,66% 8,33% 

3. Encierre en un círculo 
la respuesta correcta. La 
embriología, es la ciencia 
que: 

    

a) Estudia la 
formación y 
desarrollo del 
embrión y del 
feto en la especie 
humana.    

 
 

50% 

  
 

79,16% 

 

b) Se encarga del 
estudio de las 
etapas evolutivas 
del embrión 

  
20,83% 

 
 

 
0% 

c) Se ocupa de las 
manifestaciones 
anatómicas que 
sufre el embrión. 
 

  
29,16% 

 
 

 
20,83% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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4. Una con líneas, según 
corresponda a la 
definición de embrión y 
feto 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

5. Complete el siguiente 
cuadro en relación al 
desarrollo embrionario y 
fetal en el periodo de 
gestación humana. 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

0% 

 

Análisis e Interpretación:      

El aprendizaje de la fecundación y la embriología a través de la utilización de 

los organizadores gráficos, se pudo constatar con la aplicación del pre - test y 

pos test. 

Luego del análisis de los resultados del pre test se puede mostrar que el 

95,83% de los encuestados menciona que el proceso de fecundación humana 

no es tratado por el docente con la utilización de organizadores gráficos, esto 

se debe a la falta de utilización o aplicación de estas estrategias metodológicas 

por parte del docente; el 100% de los estudiantes desconoce los tipos de 

fecundación existentes; el 49,99% de los educandos no tiene claridad y 

presentan confusión acerca del concepto de embriología. El 100 % de los 

estudiantes conoce las diferencias existentes entre embrión y feto humano. 

Finalmente los estudiantes en su totalidad, dicen no conocer el desarrollo 

embrionario y fetal en el periodo de gestación humana. 

Luego de aplicado el taller y analizados los resultados del pos – test, los 

porcentajes varían de acuerdo al tipo de pregunta. Así tenemos que el 62,5% 

de encuestados revela que el proceso de fecundación humana es abordado 

con la utilización de un organizador gráfico, evidenciándose un descenso en el 

porcentaje en relación al del pre test; en cuanto, a la segunda interrogante 

sobre si conoce los tipos de fecundación, como resultado del pos-test se 

evidenció que el 91,66% conoce los tipos de fecundación, demostrándose así 

mismo una variación en el porcentaje en relación al del pre-test de carácter 

positivo; como resultado de la aplicación del segundo taller, se evidenció que el 

79% de los estudiantes tiene una fundamentación científica sobre el concepto 
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de embriología; en relación a si los estudiantes conocen las diferencias 

existentes entre embrión y feto humano se mantuvo el mismo porcentaje que 

es de 100%; es decir, conocen las diferencias entre estos dos términos. 

Finalmente después de la aplicación del segundo taller todo el conjunto 

poblacional, es decir el 100% de los estudiantes encuestados conoce el 

desarrollo embrionario y fetal en el periodo de gestación humana, en donde se 

evidenciaron cambios positivos con respecto a los resultados del pre test. 

Matriz de resultados de la aplicación del modelo de correlación lineal del 

Pearson del primero y segundo taller. 

     

Al aplicar el pre-test antes del taller sobre los organizadores gráficos en el 

proceso de aprendizaje de la fecundación y la embriología y el pos test luego 

del taller, la variación entre los dos test calculados con el coeficiente de 

correlación de Pearson, generó resultados con signo positivo (0,26), que 

dependieron del nivel de participación de los estudiantes en el desarrollo del 

taller, valor positivo (0,26) que confirma una baja efectividad de la aplicación de 

los organizadores gráficos como estrategia metodológica para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la fecundación y la embriología, por lo cual se 

recomienda la aplicación de nuevos talleres educativos a fin de obtener 

resultados significativos en el aprendizaje de estas ciencias. 

 

 

 
TALLERES APLICADOS 

VALORACIÓN CON EL COEFICIENTE 
DE RELACIÓN DE PEARSON 

Taller 1: Los organizadores 
gráficos como estrategias 
metodológicas  en el campo 
educativo 

 
r(x,y) = 0,52 

 

Taller 2: Los organizadores gráficos 
en el proceso de aprendizaje de la 
fecundación y la embriología 

 
r(x,y) = 0,26 
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h. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso”, no poseen 

fundamentaciones claras sobre: definición de fecundación, tipos de 

fecundación, definición de embriología, desarrollo embrionario y fetal, lo 

cual ocasiona que los estudiantes no analicen e interpreten los procesos 

biológicos relacionados con la formación y desarrollo de un nuevo ser. 

 

 El docente de Biología de Segundo Año de Bachillerato, no utiliza los 

diferentes tipos de organizadores gráficos que existen, tales como: árbol 

de problemas, diagramas de secuencias, escalera de características, 

estructura hamburguesa, helado en cono, telarañas, templo del saber, 

etc.,  ocasionando en los estudiantes el no desarrollo de habilidades 

cognitivas como el pensamiento crítico y creativo, clasificación de ideas 

principales, elaboración de resúmenes y construcción y representación 

de la información. 

 

 Los estudiantes revelan que el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Biología y en especial de la embriología, no se utilizan herramientas 

didácticas como los organizadores gráficos para la realización de tareas 

extra clase, ocasionando el no desarrollo de habilidades como la lectura, 

comprensión, síntesis y esquematización de la información investigada.  

 

 La aplicación de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la fecundación 

y de la embriología, resultó poco efectiva, en razón de que no se 

lograron resultados significativos, debido a la baja participación y escaso 

conocimiento del tema por parte de los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario que el docente de Biología del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo 

Moscoso”, incorpore y profundice en su planificación micro curricular el 

estudio de la fecundación y de la embriología, a través de la utilización 

de organizadores gráficos, con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes habilidades como: la comprensión, la síntesis y la 

esquematización de los conocimientos. 

 

 El docente debe priorizar el uso de los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica,  ya que le permiten clarificar el pensamiento, 

reforzar la comprensión, integrar nuevos conocimientos, identificar 

conceptos erróneos y evaluar los aprendizajes en los estudiantes, de 

esta forma mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se recomienda que las tareas extra clase se realicen con la utilización 

de organizadores gráficos, a fin de desarrollar habilidades como la 

investigación, lectura, interpretación, síntesis y esquematización de la 

información investigada, de esta manera se logrará reforzar, vincular y 

aplicar  los conocimientos recibidos en el aula. 

 

 Que la Institución Educativa planifique cursos de capacitación sobre 

utilización de estrategias metodológicas, a fin de que los docentes las 

incluyan en el proceso de enseñanza aprendizaje y logren la excelencia 

académica.  
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a. TEMA 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA EMBRIOLOGÍA, 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO HERNÁN GALLARDO 

MOSCOSO DEL BARRIO BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1 Realidad temática 

El  proceso de aprendizaje de la Embriología. 

b.2 Delimitación de la realidad temática 

a. Delimitación Temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 

2014. 

b. Delimitación Institucional: 

La investigación se la realizará en el Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso, institución educativa que se encuentra ubicada en el Barrio Belén de 

la Ciudad de Loja, en las calles Avenida Isidro Ayora y Barquisimeto (esquina).  

La institución fue creada  mediante acuerdo ministerial 1514 el 27 de 

septiembre de 1989, ante la necesidad de brindar a la juventud del Barrio Belén 

y sus sectores aledaños una educación de calidad con calidez humana. Inicia 

sus labores  como Colegio “Sin nombre” en la sección nocturna y 

posteriormente en la sección matutina, cuya modalidad se mantiene hasta la 

actualidad, hoy lleva el nombre de un prestigioso escritor, historiador y 

educador el Profesor  Hernán Gallardo Moscoso. 

Esta unidad educativa tiene como función social brindar a los estudiantes un 

ambiente escolar adecuado y participativo que propicie una educación holística 

basada en valores éticos, morales y cívicos; acorde al desarrollo de las 

ciencias, la tecnología y la sociedad: entregando a la nación bachilleres de 

pensamiento amplio, capaces de solucionar sus problemas personales, 

familiares y sociales; y enfrentar los retos de la vida. 

La estructura administrativa del establecimiento está conformada por el 

Rectorado dirigido por la Doctora. Marcia Criollo Mg. Sc. y un Secretario; 

personajes que se encuentran a cargo de la administración educativa de la 
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institución. Por otra parte, la planta docente la integran 13 docentes 

profesionales que brindan atención académica a 178 estudiantes. 

La organización académica de esta institución se basa en dos niveles: Básico 

Superior y Bachillerato General Unificado. En el Nivel Básico Superior es decir 

octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica  se trabajan las 

Áreas Curriculares de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Cultura Estética, Cultura Física, Lengua Extranjera (Ingles) y 

Cultura Física, las cuales están bajo la dirección de docentes especializados en 

mencionadas áreas. 

En  el nivel de Bachillerato General Unificado (primero, segundo y tercero años)  

se desarrollan las asignaturas de Física, Química, Física-Química, Biología, 

Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Matemática, Lengua Extranjera (Ingles), 

Emprendimiento y Gestión, Desarrollo del Pensamiento Filosófico, Educación 

para la Ciudadanía, Educación Física y Educación Artística, y para desarrollar y 

potenciar habilidades y destrezas de los estudiantes la institución trabaja con 

materias complementarias que permiten una mejor formación integral de sus 

educandos. 

En lo que concierne a la infraestructura física, el plantel posee 7 aulas de orden 

académico, una mini sala de cómputo la misma que cuenta con seis 

ordenadores informáticos, un bloque destinado al orden administrativo donde 

se halla el rectorado y secretaria, un laboratorio general donde se realizan 

prácticas educativas de Ciencias Naturales, Física y Química, además cuenta 

con una sala de convenciones y canchas deportivas que permiten llevar a cabo 

actividades de diversa índole. 

b.3 Delimitación de Beneficiarios: 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 24 que cursan el 

segundo año de Bachillerato General Unificado. 
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b.4 Situación de la realidad temática: 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta 

(anexo 1), dirigida a 24 estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado estableciéndose las siguientes dificultades y carencias.  

 El 75% de los estudiantes del segundo año de bachillerato general 

unificado posee conocimiento limitado del concepto de embriología, 

debido a que el docente solo se limita a trabajar con el libro del 

ministerio de educación con llevando a que los aprendizajes en los 

estudiantes sean deficientes. Por lo tanto, es importante que el docente 

profundice la definición de embriología tomando como referentes 

bibliográficos a libros, revistas, sitios web y videos. 

 El 75% de los encuestados tiene nociones básicas del concepto de 

fecundación, debido a que el docente no profundiza estos conocimientos 

ocasionando que los estudiantes posean conceptualizaciones 

elementales sobre fecundación. Por esta razón, es fundamental que el 

docente  profundice el concepto de fecundación utilizando diversas 

fuentes de información que le permitan mejorar los aprendizajes en sus 

educandos. 

 Un 54% de los estudiantes afirma que los organizadores gráficos son 

herramientas educativas importantes que  les permiten representar 

información científica  en esquemas visuales, lo cual es recomendable  

que el docente continúe desarrollando los conocimientos de embriología 

a través de la utilización de estos organizadores ya que facilita la 

adquisición de aprendizajes significativos.   

 Los organizadores gráficos aplicados por el docente son: esquemas de 

llaves y mapas conceptuales; los mismos que se caracterizan por ser  

tradicionales y limitantes ocasionando que los conocimientos sean 

plasmados de forma repetitiva y memorística. Por esa razón, es 

necesario que el docente utilice diversidad de organizadores gráficos 

como árbol de problemas, rueda de atributos, diagramas de secuencias, 
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etc. Con la intención de desarrollar los conocimientos de una manera 

distinta a la usual.   

 Los resultados confirman que, un 67% de encuestados manifiesta que 

su docente utiliza a veces organizadores gráficos. Esto indica que el 

docente no los está utilizando  constantemente, ocasionando en los 

alumnos una dificultad para interactuar, desarrollar  el pensamiento 

crítico-creativo, y construir el conocimiento.  Por lo tanto,  es importante 

que el docente siempre desarrolle los conocimientos de embriología 

priorizando la utilización de estas estrategias metodológicas.  

 En cuanto a la orientación y realización de tareas extra clase un 96% de 

estudiantes manifiesta que realizan sus trabajos extra clase a través de 

informes de consulta, lo cual es inapropiado en el aprendizaje, 

bloqueando la utilización de herramientas didácticas actuales como los 

organizadores gráficos ya que permiten comprender, sistematizar y 

esquematizar la información investigada.  Por consiguiente, es 

fundamental que el trabajo extra clase se lo realice con la utilización de 

organizadores gráficos a fin de potenciar y adquirir aprendizajes 

significativos.  

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿De qué manera la aplicación de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica facilita el aprendizaje de la embriología, en los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio Fiscal Mixto 

Hernán Gallardo Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Es necesario determinar a través de la aplicación de un test diagnóstico las 

dificultades y carencias que se presentan en relación a la utilización de 

estrategias metodológicas apropiadas, para aplicarlas en el proceso de 

aprendizaje de la embriología, en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso del barrio Belén 

de la ciudad de Loja. Periodo académico 2013-2014. 

Por la importancia que implica la aplicación de los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de la embriología se 

desarrollarán talleres didácticos de embriología utilizando  los organizadores 

gráficos con la participación de los estudiantes utilizando  el material adecuado, 

de esta manera se pretende dar un aporte significativo en la solución de las 

falencias o dificultades que se han presentado en relación a la temática 

planteada para la presente investigación. 

Por el compromiso académico científico y legal que tiene la carrera Químico 

Biológicas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con las 

diferentes problemáticas inherentes al trabajo didáctico y de campo y de esta 

manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar en los estudiantes 

pensamientos críticos, reflexivos e investigativos. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar los organizadores gráficos para mejorar el aprendizaje de la 

embriología, en los estudiantes del segundo año de bachillerato general 

unificado del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, de la 

ciudad de Loja. Periodo académico 2013 – 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del segundo 

año de bachillerato paralelo “A” sobre la embriología. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan  

en el aprendizaje de la embriología. 

 Diseñar organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje de la embriología. 

 Aplicar organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje de la embriología. 

 Valorar la efectividad del modelo de organizadores gráficos como 

estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de la embriología. 
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e. MARCO TEÓRICO  

1. EMBRIOLOGÍA  

1.1 Generalidades: 

1.1.1 Historia de la embriología. 

1.1.2 Definición de embriología. 

1.1.3 Importancia de la embriología. 

1.2 Gametogénesis: 

1.2.1 Definición. 

1.2.2 Ovogénesis. 

1.2.2.1 Óvulo. 

1.2.3 Espermatogénesis. 

1.2.3.1 Espermatozoide. 

1.2.4 Diferencias y semejanzas entre espermatogénesis y ovogénesis. 

1.3 Fecundación: 

1.3.1 Definición. 

1.3.2 Tipos de fecundación. 

1.3.3 Fases de la fecundación. 

1.4  Desarrollo embrionario y fetal, y principales alteraciones 

cromosómicas: 

1.4.1 Desarrollo embrionario y fetal por trimestres. 

1.4.2 Alteraciones cromosómicas  en el desarrollo embrionario y fetal.  

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE EMBRIOLOGÍA 

2.1 APRENDIZAJE EN RELACIÓN  A LA EMBRIOLOGÍA 

 Señale el desarrollo histórico de la embriología. 

 Explique la definición de embriología. 

 Indique la importancia de la embriología.  

2.2 APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LA GAMETOGÉNESIS. 

 Defina el proceso de gametogénesis. 

 Caracterice los procesos de espermatogénesis y ovogénesis. 

 Señale la definición y estructura del espermatozoide y el óvulo. 
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 Establezca diferencias y semejanzas entre espermatogénesis y 

ovogénesis. 

2.3 APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LA FECUNDACIÓN. 

 Determine la definición de fecundación. 

 Describa los diversos tipos de fecundación. 

 Explique las fases que implica el proceso de fecundación.  

2.4 APRENDIZAJE EN RELACIÓN AL DESARROLLO EMBRIONARIO Y 

FETAL, Y PRINCIPALES ALTERACIONES CROMOSÓMICAS  

 Analice el proceso de desarrollo embrionario y fetal. 

 Explique las principales alteraciones cromosómicas que se pueden 

desarrollar en el periodo embrionario y fetal. 

3. UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1 Definición de estrategia metodológica. 

3.2 Clasificación de  las estrategias metodológicas. 

3.2.1 Estrategias de procesamiento o codificación. 

3.2.1.1 Técnica de la síntesis: 

3.2.1.1.1 Organizadores Gráficos: 

3.2.1.1.1.1 Definición. 

3.2.1.1.1.2 Teorías que sustentan su aplicación. 

3.2.1.1.1.3 Utilidades. 

3.2.1.1.1.4 Habilidades que permiten desarrollar. 

3.2.1.1.1.5 Tipos de organizadores gráficos: 

 Árbol de problemas. 

 Constelación de palabras. 

 Diagrama de distribución 

biogeográfica. 

 Diagrama de secuencias. 

 Diagrama de Venn. 

 Escaleras de detalles. 
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 El peine. 

 Espina de pescado. 

 Esquema de llaves. 

 Estructura Hamburguesa o Sanduche 

para elaborar párrafos. 

 Helado en cono. 

 Mandala. 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas mentales. 

 Mapas de ideas. 

 Mentefacto. 

 Organigramas. 

 Rueda de atributos. 

 Telarañas. 

 Templo del saber. 

4. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

4.1Definición de taller 

4.2 Objetivos del taller  

4.3 Talleres: 

4.3.1 TALLER 1 

Los organizadores gráficos como estrategias metodológicas  en el 

campo educativo. 

4.3.2 TALLER 2 

Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y embriología. 
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1. EMBRIOLOGÍA  

1.1 Generalidades 

1.1.1 Historia de la embriología. 

Los griegos hicieron muchas contribuciones a la embriología. Los primeros 

estudios embriológicos que se registraron se encuentran en los libros de 

Hipócrates de Cos (460-377 A.C), considerado por muchos, como el padre de 

la medicina. Para comprender el desarrollo del embrión humano, recomendó: 

“Tomar 20 huevos y dejar que sean incubados por dos o más gallinas. A 

continuación, cada día, desde el segundo hasta la rotura del cascarón, tomar 

un huevo, romperlo y examinarlo. En forma exacta, se encontrara lo que digo, 

debido a que es posible relacionar la naturaleza del ave con la del hombre”. 

Suele citarse a Aristóteles (384-322 A.C.) como personificación de la filosofía y 

de la ciencia griega; escribió el primer tratado de embriología, basándose en 

sus observaciones directas. Sus razonamientos fueron tan avanzados para su 

época, que dos mil años después los hombres del renacimiento encontraron 

que nada nuevo se había añadido posteriormente. Aunque el gran sabio 

descubrió hechos importantes en embriología comparada y describió de 

manera general el desarrollo del embrión de pollo, cayó naturalmente en 

errores entre los cuales se encuentra el de creer en la generación espontánea. 

No obstante, su trabajo se constituyó en el primer paso para la eliminación de 

las supersticiones y conjeturas, y estuvo dirigido hacia la observación, aunque 

no tuviera raíces firmes. Aristóteles fue el primero en platear la alternativa de si 

el embrión se encontraba preformado en el huevo y solo tenía que crecer 

durante su desarrollo, o si por el contrario, se diferenciaba gradualmente a 

partir de una masa homogénea; él se decidió por esta última e inicio una 

controversia que duraría siglos. Claudio Galeno, (130-201 D.C) un científico 

medico griego radicado en Roma, escribió un libro titulado On the formation of 

the foetus (sobre la formación del feto), en el que describió el desarrollo y 

nutrición del feto, así como de las estructuras que hoy en día se conocen como 

alantoides, amnios y placenta. 
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El crecimiento de la ciencia fue lento en el periodo medieval y se conoce pocos 

puntos importantes acerca de la investigación embriológica durante esta época. 

Uno de esos es el escrito en el Corán (siglo VII D.C) en dicho libro sagrado de 

la cultura musulmana se menciona que el hombre se origina a partir de una 

mezcla de secreciones del varón y de la mujer. Se citan varias referencias 

sobre la creación del ser humano a partir de un nufta (gota pequeña). También 

se cita que el organismo resultante se establece en la matriz como  una 

semilla, seis días después de su inicio. Así mismo se hace referencia sobre el 

aspecto similar a una sanguijuela del embrión inicial. Del mismo modo, se 

comenta que el embrión se asemeja a una “sustancia masticada”. 

Se atribuye a Constantino de Salermo (120-1087 D.C) la realización de un 

tratado conciso que se titula de humana natura (La naturaleza humana).    

Proporcionó en oriente un gran número de ilustraciones clásicas en latín 

legible; Constantino describió la composición y desarrollo secuencial del 

embrión en relación con los planetas y cada mes del embarazo. 

Alrededor del año 1400 se establece un movimiento cuya cuna se origina en 

Florencia (ciudad de las flores) considerado por muchos como una revolución, 

por otros una evolución progresivamente acelerada de la humanidad, dicho 

movimiento se denominó El Renacimiento. En este movimiento no solo el arte 

encontró un renuevo de superación, si no que la ciencia encontraba un camino 

ascensional. Lo que ha hecho posible el desarrollo de la ciencia es la libertad 

de pensamiento, y la aplicación del juicio crítico. La dignidad humana ya no se 

avenía sujeta por las ligaduras del medioevo y ya fue incoercible el 

desenvolvimiento del criterio propio desligándose de la autoridad consagrada. 

Una expresión genuina de la época, una reencarnación del espíritu del 

renacimiento representó la figura de Leonardo Da Vinci. Probablemente ningún 

hombre de su época vio florecer a un genio más preclaro que Leonardo Da 

Vinci quien llevó adelante el ansia de desentrañar los misterios del cuerpo 

humano. En las hojas de los cuadernos de anatomía, escritos en años 

diferentes de su vida, se encuentra dibujos y apuntes concernientes a los 

aparatos genitourinarios y la embriología. En los folios 18 y 19, Leonardo 
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representó la correcta posición del feto en el interior del útero y describió los 

resultados de observaciones cuantitativas sobre el crecimiento embrional y 

fetal, que aparecen aun hoy increíblemente exactos, tomando en cuenta la 

época y los medios de los que disponía Leonardo Da Vinci.  

El hígado por ejemplo es justamente reportado más grande en el feto que en el 

adulto. La sección del útero aparece aquí, por primera vez en la historia de la 

anatomía, correctamente configurada en una sola cavidad. Ovarios, trompas y 

ligamentos son también casi exactamente reportados en sus relativas 

posiciones y dimensiones. Bien estudiados, en los mismos folios, son también 

las membranas fetales. 

Leonardo toca también los problemas de la fisiología fetal anotando, entre otras 

cosas, que “el feto, sumergido en el líquido amniótico, no respira, porque si lo 

hiciera, se ahogaría y el respirar no le es necesario, porque él es vivificado por 

la vida y alimentado por su madre”. La nutrición fetal ocurre, según Leonardo, 

por medio de la absorción de fluidos maternos, conducidos al hígado por medio 

de la vena umbilical. 

Si bien el desarrollo del pensamiento a partir del renacimiento fue 

extraordinario, existían aún determinados esquemas mentales que impedían 

entender que el ordenamiento que implica la organogénesis pudiera salir a 

partir de las condiciones de la propia materia. Así, para explicar el desarrollo 

ontogenético, la teoría ampliamente difundida que se avenía con las ideas de la 

época era la de la preformación. Esta teoría postulaba que el individuo estaba 

preformado en el óvulo, pero que era muy pequeño, transparente y estaba 

plegado. Con el desarrollo estas partes crecían, se desplegaban y se hacían 

más densas. Cuando se descubrió el espermatozoide, los partidarios de esta 

teoría se dividieron en dos grandes grupos, los ovistas y los animaculistas o 

espermatistas, cada grupo defendiendo que el individuo estaba formado en el 

espermatozoide o en el óvulo. Al descubrirse por Bonnet el desarrollo 

partenogenético en algunos insectos, salieron triunfadores los ovistas en esta 

discusión. 
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Fueron los trabajos de Fabricio (1537 – 1614) los que contribuyeron, sin duda 

al nacimiento de la teoría de la preformación. Él fue el primero en publicar 

ilustraciones de sus observaciones sistemáticas realizadas en embriones de 

pollo, pero los esquemas a los que el atribuía tres o cuatro días de desarrollo, 

tenía en realidad más tiempo y por lo tanto, era lógico que aparecieran ya 

esbozados los órganos correspondientes.  

Se debe destacar la contribución que hizo William Harvey (1578–1667) en el 

siglo XVII al avance de la embriología. Según su concepción, el desarrollo era 

un proceso continuo, y el embrión se originaba a partir de una masa 

homogénea que se diferenciaba progresivamente. Esto trajo a la luz la vieja 

teoría de la epigénesis que en forma primitiva había sido desarrollada por 

Aristóteles, pero la creencia en la preformación, sostenida por los prejuicios, 

estaba tan arraigada al pensamiento científico, que las contribuciones de 

Harvey pasaron inadvertidas. También, por apreciaciones puramente teóricas, 

él llegó a la conclusión de que los mamíferos formaban huevos. Su frase ex 

ovo ominia (todos los animales se originan de huevos) se encuentra en el 

fronticismo de las primeras ediciones de su libro Exercitationes de Generatione 

Animalium. 

Marcelo Malpigio (1628-1694) es considerado como el fundador de la 

embriología. Utilizó para sus estudios el entonces novedoso microscopio. En su 

libro De ovo incubato, describe el huevo de gallina con excelentes figuras, pero 

que representan embriones a partir del periodo de 24 horas de incubación en 

adelante; por sus observaciones en el huevo, el creyó e interpretó que en el 

mismo se veían los órganos preformados del animal. Aunque expresó sus 

ideas en forma tentativa y no como exposición concreta de una teoría, su 

trabajo fue el responsable de que se consolidara la teoría de la preconcepción. 

Otro ovista del siglo XVII fue De Graaf, quien describió los folículos ováricos en 

1672. Entre los animalculistas, algunos consideraban que la hembra no 

aportaba nada, y otros, que el útero era el medio para el desarrollo del 

individuo preformado en el espermatozoide. Entre los espermistas se destaca 

Leeuwenhoeck, quién en 1667 descubrió los espermatozoides, pero los 
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considero parásitos del esperma por lo cual no se comprendió el significado 

real de los folículos y los espermatozoides en el desarrollo. Hartsoeker sostenía 

que lo único importante era el esperma, y que en la cabeza del espermatozoide 

existía un individuo completo en el caso del hombre; a este individuo en 

miniatura se lo denominaba homúnculo. 

En el siglo XVIII, Spallanzani (1729-1799) sostenía que el óvulo era 

fundamental en el desarrollo, aunque no necesitaba el papel del 

espermatozoide que muchos consideraban un parásito del esperma. Para 

demostrarlo tomó óvulos de rana y los bañó en líquido seminal, con lo cual 

obtuvo la fecundación y el desarrollo normal de los embriones, pero cuando 

filtró previamente el líquido seminal, la experiencia resulto siempre infructuosa. 

No sospechó que con sus trabajos estaba demostrando el verdadero papel del 

espermatozoide en el desarrollo. Aunque la teoría preformista fue muy popular 

en su época, no todos los hombres de ciencia la aceptaban.  

A mediados del siglo XVIII. Gaspar Federic Wolf (1733-1794) refundo la teoría 

de la preformación basándose en los estudios que realizo, primero, en el 

estudio del desarrollo de las plantas y, posteriormente, en el desarrollo del 

embrión de las aves. Considero que la sustancia a expensas de la cual se 

desarrollaba el embrión era de naturaleza granular (posiblemente células o 

núcleos) y que estos gránulos se organizaban para formar los esbozos de los 

órganos, los cuales a su vez se modificaban y constituían los órganos 

definitivos.   Demostró que el intestino de las aves se originaba de una capa 

aplanada y que no era tubular desde su inicio es decir, que en el huevo no 

existía el embrión preformado, sino el material a partir del cual se formaba el 

embrión. También formuló la teoría de la epigénesis, y la estableció con bases 

firmes y aceptables. 

Otros investigadores continuaron los trabajos en esa dirección, pero no fue 

hasta los últimos años de siglo XIX y comienzos del XX que Juan Driesch 

(1867-1944) separo dos blastómeros de erizo de mar y logro el desarrollo de 

larvas completas a partir de cada uno de ellos, lo cual corroboro definitivamente 

el concepto epigenético del desarrollo. Pasaron muchos años antes de que se 
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reconociera definitivamente la teoría epigenética esbozada por Aristóteles en la 

antigüedad, por Harvey en el siglo XVII y propuesta por Wolf en el siglo XVIII. 

En la actualidad se considera que los procesos de desarrollo son de naturaleza 

epigenética, puesto que el huevo sufre una serie de modificaciones que 

conducen a la diferenciación del individuo con sus tipos especializados de 

células, tejidos y órganos, pero es de naturaleza preformista con respecto a la 

constitución hereditaria del organismo, ya que los genes localizados en los 

cromosomas del núcleo del huevo son los que llevan la información necesaria 

para el desarrollo normal. Por esto puede considerarse que la ontogénesis es 

en esencia la reversión gradual de un plan que se encuentra conservado en el 

genoma. 

Hasta la primera mitad del siglo XIX, el carácter de la embriología fue 

puramente descriptivo, pero en la segunda mitad fue fundamentalmente 

comparado.  

Es Carlos Ernesto Bon Baer (1792-1876) el creador de la embriología 

comparada y a quien se ha considerado padre de la embriología moderna por 

sus valiosas contribuciones a esta disciplina. No solo identifico el óvulo de los 

mamíferos y realizo el estudio comparando de diversos animales, sino que 

compiló los datos existentes y los completo con sus observaciones. Además, 

hizo generalizaciones importantes en embriología, la más importante de las 

cuales es la que se conoce como la ley de Von Baer, que puede formularse de 

la siguiente manera: los caracteres generales que son comunes a todos los 

miembros de un grupo de animales se desarrollan en el embrión antes que 

aquellos más especiales que distinguen entre sí a los miembros de un grupo.  

Pero la significación real de los experimentos de este científico no pudo ser 

comprendida hasta que se conoció la base celular de la estructura animal.  

Fueron Schleiden y Schwann (1839) los que formularon la teoría celular, y con 

esta nacieron los fundamentos de la embriología moderna. Por otra parte, la ley 

de Von Baer fue expuesta cuando aún no se conocía la teoría de la evolución 

de Darwin (1859). Esta teoría impulso la investigación embriológica, y como 
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consecuencia, dicha ley pudo ser interpretada de nuevo. Así surgió la ley 

biogenética o de la recapitulación, de Muller. Haeckel, que postulaba que el 

embrión de cualquier especie sufre en su desarrollo la historia filogenética de 

su raza. Esta ley fue planteada por Muller en 1861, pero adjudicada a Haecker 

por ser este un gran defensor de la misma. De acuerdo con la teoría de la 

evolución, esta ley se interpreta como que los caracteres comunes 

desarrollados más tempranamente son los caracteres ancestrales comunes 

heredados, y los que se desarrollan tardíamente son los que los animales han 

adquirido por mutación y mantenido por selección natural en el curso de la 

evolución. Por esto se dice que la ontogenia es la recapitulación acortada y 

modificada por la filogenia. Si bien es verdad que la historia ancestral no se 

repite en todos sus detalles, es evidente que los vertebrados durante su 

desarrollo pasan por una serie de estados que en general reproducen el 

proceso de la evolución. Así la metamorfosis de los anuros da una idea del 

proceso evolutivo, es decir, del paso de la vida acuática a la terrestre. Otro 

ejemplo es la formación de las bolsas braquiales durante el desarrollo 

ontogénico de todos los vertebrados. En los vertebrados acuáticos de 

respiración braquial, las bolsas braquiales o faríngeas dan origen a las 

hendiduras braquiales, pero en los vertebrados terrestres se modifican y no 

tienen ninguna relación con la formación de los órganos respiratorios o 

pulmones. Su presencia en estos embriones es una evidencia de que los 

vertebrados terrestres proceden de formas acuáticas. 

Durante toda esta época los científicos fueron en su mayoría vitalistas, es decir, 

conocían y demostraron que el desarrollo ontogenético era epigenético, pero 

no estaban en condiciones de responder cuales eran los hechos que 

gobernaban esos procesos, por lo cual aceptaban la existencia de fuerzas 

sobrenaturales.  

Sin embargo, la evolución de la ciencia y el pensamiento hizo que los 

investigadores comprendieran que los cambios descritos por los antiguos 

morfologos tenían una causa que podía ser descubierta si se estudiaban con 

los medios adecuados. Así surgió la embriología experimental, cultivada 

especialmente por Wilhelm Roux y por H. Spemann, considerado el primero el 
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fundador de esta rama de la embriología. El método utilizado por ellos consistió 

en alterar las condiciones ambientales externas e internas, utilizando las 

técnicas de explantes, transplantes, etc. De modo que observando el efecto de 

estas experiencias sobre el desarrollo, se pudo inferir el papel que cada una de 

estas partes tiene en dicho proceso. La embriología experimental, a diferencia 

de la embriología descriptiva o de la embriología comparada, utiliza el 

experimento como método de investigación, pero para poder interpretar 

correctamente sus resultados debe existir un conocimiento profundo del 

desarrollo, por lo cual no es posible desechar la descripción y la comparación. 

La última década ha asistido a la revolucionaria transformación de la 

embriología humana, que ha pasado de ser una disciplina orientada casi por 

completo hacia la morfología a ser una en la cual la morfología puede 

relacionarse con un plano molecular subyacente por lo que requiere del 

concurso cada vez más amplio de otras disciplinas como son la fisiología, la 

genética y la bioquímica, para buscar los secretos del desarrollo en la intimidad 

de las reacciones químicas. 

Falta averiguar muchos de los pasos que van desde la localización de las 

moléculas reguladoras especificas hasta la aparición de la forma y la función de 

algunos órganos embrionarios, pero la importancia de la embriología 

experimental es tan grande que por primera vez se inicia la comprensión de 

cómo, cuándo y dónde se activan y expresan los genes que se seleccionaron 

en el embrión durante el desarrollo normal y anormal. Gracias a la biología 

molecular se identificó que el ácido retinoico endógeno es una sustancia 

reguladora importante en el desarrollo embrionario, y no se podría dejar de 

mencionar que en 1995 se otorgó el premio Nobel de medicina a Edward B. 

Lewis, Christiane Nusslein-Volhard y Eric F. Wieschaus por su descubrimiento 

de los genes que controlan el desarrollo embrionario. Sus hallazgos están 

ayudando a comprender las causas del aborto espontáneo y de anomalías 

congénitas.  (Palenque, Gamboa y Dávalos, 2007) 
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1.1.2 Definición de embriología. 

Considerada como rama de la biología que se encarga de estudiar la 

morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis 

hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el 

desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de una 

disciplina ligada a la anatomía e histología. (Cutiopala, 2012) 

Microsoft Encarta (2009) indica. “Rama de la biología que se ocupa del estudio 

del desarrollo de los embriones animales. Su ámbito de investigación 

comprende el desarrollo del huevo fecundado y del embrión, y el crecimiento 

del feto” 

Por lo investigado se puede deducir que la embriología es una ciencia biológica 

que se encarga de estudiar el desarrollo embrionario, tomando en cuenta el 

proceso de gametogénesis (formación de las células sexuales), proceso de 

fecundación (unión de células sexuales) y  las manifestaciones anatómicas y 

fisiológicas que sufre el embrión y feto. 

1.1.3 Importancia de la embriología. 

En sentido estricto, La embriología es el estudio de los embriones; sin 

embargo, este término se utiliza generalmente para indicar el desarrollo 

prenatal de los embriones y los fetos. La anatomía de desarrollo es el conjunto 

de los cambios estructurales que experimenta un ser humano desde la 

fecundación hasta la edad adulta, e incluye la embriología, fetología y el 

desarrollo postnatal. 

La embriología: 

 Cubre la laguna existente entre el estudio del desarrollo prenatal, por un 

lado, y la obstetricia, la medicina perinatal, la pediatría y la anatomía 

clínico, por otro. 

 Proporciona los conocimientos relativos al comienzo de la vida y a los 

cambios que se producen durante el desarrollo prenatal. 

http://www.blogger.com/wiki/Morfog%C3%A9nesis
http://www.blogger.com/wiki/Embriog%C3%A9nesis
http://www.blogger.com/wiki/Anatom%C3%ADa
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 Tiene valor práctico para comprender las causas de las variaciones en la 

estructura humana. 

 Aclara la anatomía macroscópica y explica las razones por las que las 

relaciones pueden ser normales y anómalas. 

 Apoya la investigación y la aplicación de las células progenitoras en el 

tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. (Moore, Persaud y 

Torchia, 2013, p. 5)  

1.2 Gametogénesis. 

1.2.1 Definición 

La gametogénesis es el proceso de formación de gametos en las gónadas por 

medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el 

número de cromosomas que existe en las células sexuales se reduce de 

diploide a haploide, es decir, a la mitad del número de cromosomas que 

contiene una célula normal de la especie de que se trate. En el caso de los 

humanos si el proceso tiene como fin producir espermatozoides se le denomina 

espermatogénesis y se realiza en las gónadas masculinas o testículos. Si el 

resultado son óvulos se denomina ovogénesis u oogénesis y se realiza en las 

gónadas femeninas u ovarios.  (Academic Enciclopedia Universal, 2012) 

1.2.2 Ovogénesis. 

La ovogénesis es la formación de huevos (ovocitos) en las hembras. Difiere de 

la espermatogénesis en el tiempo y en el resultado. Al comienzo de la 

embriogénesis, las células germinales migran desde la cresta genital al ovario, 

en donde se forman ovogonias por sucesivas mitosis. La primera división 

meiótica    de una ovogonia da origen a un ovocito primario.  

En las mujeres, la meiosis I comienza unas 4 semanas antes del nacimiento. 

Luego la meiosis I se detiene en un estadio de la profase designado diplotene. 

El ovocito primario persiste  en este estadio hasta la ovulación. Solo entonces 

continúa la meiosis I. 
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En los ovocitos primarios el citoplasma se divide de manera asimétrica tanto en 

la meiosis I como en la meiosis II. El resultado en ambas ocasiones es la 

formación de dos células de diferente tamaño. Una células es más grande y 

eventualmente formará al huevo: la otra, más pequeña, se transforma en el 

cuerpo polar 1. Al dividirse el ovocito secundario, otra vez las células hijas son 

diferentes  el resultado es un ovocito secundario y otro cuerpo polar (cuerpo 

polar II). Los cuerpos polares degeneran y no se desarrollan más.  

En raras ocasiones en las que esto no ocurre puede fecundarse un cuerpo 

polar. Esto puede dar lugar a un gemelo desarrollado en forma incompleta. En 

el ovocito secundario cada cromosoma se presenta aún como dos cromátidas 

hermanas. Estas no se separan hasta la siguiente división celular (meiosis II) 

cuando entran en dos células diferentes. En la mayoría de los vertebrados, la 

maduración del ovocito secundario se detiene en la meiosis II. En la ovulación 

el ovocito secundario se libera desde el ovario y, si se produce la fecundación, 

luego se completa la meiosis. 

El número máximo de células germinales en el ovario de los fetos humanos de 

alrededor de 5 meses es 6,8 x 106. Al momento del nacimiento ya se ha 

reducido a 2 x 106 y en la pubertad a alrededor de 200.000. De esto se ovulan 

alrededor de 400. (Passarge, 2007) 
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1.2.2.1 Óvulo: 

El óvulo es el gameto femenino (célula sexual femenina). Es una célula 

haploide (n) producida por el ovario, portadora del material genético y capaz de 

ser fecundada por un espermatozoide, formándose a posteriori un cigoto capaz 

de desarrollar un nuevo organismo. 

Son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 

aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las 

trompas de Falopio. 

Una vez el óvulo ha alcanzado su madurez desciende por la trompa de Falopio, 

donde en el caso de encontrarse con un espermatozoide se puede producir la 

fecundación. Si esto sucede, el embrión se implanta en la mucosa uterina y se 

inicia su proceso de desarrollo por un periodo aproximado de 40 semanas que 

culmina con el nacimiento de un nuevo ser. 

Los óvulos son las células más voluminosas del cuerpo humano, formadas por 

meiosis en los ovarios, en un proceso llamado ovogénesis, que se manifiesta 
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también a través del proceso periódico de la ovulación. La primera de las dos 

divisiones meióticas, la que reduce el número de cromosomas, se inicia 

durante el desarrollo embrionario y queda interrumpida durante la profase. Se 

reanuda a partir de la pubertad, cuando en cada ciclo madura un folículo y el 

ovocito que envuelve, completándose la primera división, que produce un 

ovocito secundario, y arrancando la segunda. La segunda división meiótica 

queda a su vez interrumpida, y no se completa hasta que no ocurre la 

fecundación, si es que ésta llega a producirse. 

Estructura del óvulo 

El óvulo humano está formado por una membrana protoplasmática o vitelina, 

protoplasma o vitelo, y núcleo o vesícula germinativa. 

Núcleo: contiene el genoma materno. El núcleo recibe el nombre de vesícula 

germinativa. El nucléolo aparece más oscuro, por lo que se denomina mancha 

germinativa. Generalmente el núcleo, junto al plasma activo, se desplaza hacia 

un extremo del óvulo dando lugar al polo animal, que será el que origine al 

embrión. El deuteroplasma tiende a ocupar la región opuesta al núcleo, dando 

lugar al polo vegetativo. 

Los óvulos están protegidos por una serie de envolturas: una envoltura primaria 

o membrana vitelina (membrana plasmática de la célula), que está rodeada por 

una membrana secundaria, constituida por células foliculares, en la que se 

distinguen dos capas: zona pelúcida y corona radiada.  (Esimer, 2012) 

1.2.3 Espermatogénesis 

La espermatogénesis, es la gametogénesis en el hombre: el mecanismo 

encargado de la producción de espermatozoides. Este proceso se desarrolla en 

los testículos, aunque la maduración final de los espermatozoides se produce 

en el epidídimo. La espermatogénesis (transformación de espermatogonias 

hasta espermatozoides) tiene una duración aproximada de 64 a 75 días y 

consta de varias etapas. 

Las espermatogonias permanecen en mitosis durante 16 días, dando lugar a 

los espermatocitos primarios. Estos invierten 24 días en completar la primera 
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meiosis y dar lugar a los espermatocitos secundarios que tardarán horas en 

convertirse en espermátidas. Las espermátidas se diferencian, empleando 

otros 24 días en este proceso. 

Las espermátidas se convierten en espermatozoides: se produce una 

reducción del citoplasma, el núcleo se alarga y se sitúa en la cabeza del 

espermatozoide, las mitocondrias se colocan en el cuello y los centriolos 

originan un flagelo o cola. Antes de salir por el pene para realizar la 

fecundación, pasan por el epidídimo del testículo, donde se realiza la 

espermiohistogénesis y obtienen el acrosoma, una especie de casco hecho de 

enzimas (vital para la fecundación) y una capa que lo protege del pH de la 

vagina (glicolema), la cual desaparecerá antes de llegar al óvulo para lograr 

entrar en él con la fuerza del acrosoma. El proceso que incluye la serie de 

cambios que experimentan las espermátidas para su transformación en 

espermatozoide se denomina espermiogénesis. 

Cuando termina todo el proceso, los espermatozoides presentan zonas bien 

diferenciadas: la cabeza, el cuello y la cola. La cabeza, contiene los 

cromosomas de la herencia y lleva en su parte anterior un pequeño saliente o 

acrosoma, cuya misión es perforar las envolturas del óvulo. En el cuello o 

segmento se localiza el centrosoma y las mitocondrias, que garantizan el 

aporte energético. La cola o flagelo es el filamento que se encarga de generar 

la movilidad que le permite al espermatozoide "moverse" hasta el óvulo para 

poder fecundarlo. 

Los espermatozoides son células haploides, con la mitad de los cromosomas 

que una célula somática, son móviles y muy diferenciadas. La reducción en 

ellas se produce mediante una división celular, la meiosis, donde una célula 

diploide (2n) experimentará dos divisiones celulares sucesivas sin un paso de 

duplicación del ADN entre dichas divisiones, con la capacidad de generar 

cuatro células haploides (n). 

Las células del organismo poseen una dotación genética compuesta por 46 

cromosomas. Las células germinales poseen sólo 23.  
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Al unirse tras la fecundación un ovocito con 23 cromosomas y un 

espermatozoide con 23 cromosomas darán lugar a un EMBRIÓN con células 

de 46 cromosomas.  (Vilana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1 Espermatozoide 

Es la célula reproductora sexual masculina o gameto masculino encargada de 

fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la de la 

célula femenina. Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo. 

Son microscópicas y una de las más pequeñas del cuerpo. 

Estructura del espermatozoide: 

La cabeza 

La cabeza, es la parte fecundadora, es la parte más importante del 

espermatozoide ya que contiene la carga genética (23 cromosomas, en el 

pronúcleo) que unidos a los 23 del óvulo dan lugar a la célula madre formando 

46 cromosomas agrupados en pares. Por tanto, es la parte que se inserta en el 
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óvulo en la fecundación. A esta parte de la cabeza se la conoce como el 

acrosoma.  

El acrosoma tiene enzimas, como la hialuronidasa y la acrosina que facilitan la 

penetración, debilitando mediante la degradación de las paredes del óvulo, 

concretamente, la zona pelúcida que rodea al ovocito. Esto facilita la fusión de 

la parte de la membrana del espermatozoide que contacta con la membrana 

del ovocito, de tal modo que se abre un canal al interior del óvulo. El 

espermatozoide entra desnudo de su membrana al interior del óvulo, dejando 

atrás la membrana ya vacía. Por tanto, todas las mitocondrias del cigoto son 

maternas.  

Tanto el pronúcleo como el acrosoma están envueltos en medio de una 

pequeña cantidad de citoplasma y revestidos por una membrana plasmática 

que une la cabeza al cuerpo del espermatozoide. En los seres humanos la 

medida de la cabeza del espermatozoide es de 5µm (micrómetro) de longitud. 

El cuerpo 

El cuerpo del espermatozoide une la cabeza y la cola. En el encontramos el 

almacén de energía del espermatozoide gracias a la presencia de mitocondrias 

que son las encargadas de proporcionar energía para que puedan moverse y 

llegar a alcanzar el óvulo. Esta energía se obtiene mediante la producción de 

ATP (adenosina trifosfato). 

La cola o flagelo 

Es la parte final del espermatozoide y la encargada de proveerle movilidad. De 

este modo y mediante el movimiento de la cola o flagelo los espermatozoides 

son capaces de moverse y ascender a través del cuello uterino hacia las 

trompas de falopio donde pueden encontrar el óvulo. Dentro de las trompas de 

falopio los espermatozoides avanzan 1-2 cm, por hora aproximadamente. En 

los seres humanos, la cola de los espermatozoides es de 50 µm de longitud.  

(Ecured, 2012)  



157 
 

1.2.4 DIFERENCIAS  Y SEMEJANZAS ENTRE OVOGÉNESIS Y 

ESPERMATOGÉNESIS 

DIFERENCIAS 

ESPERMATOGÉNESIS OVOGÉNESIS 

 Se realiza en los testículos. 

 Ocurre a partir de una célula 
diploide llamada 
espermatogonia. 

 Cada espermatogonia da 
origen a cuatro 
espermatozoides. 

 En la Meiosis I el material se 
divide equitativamente. 

 Durante toda la vida del hombre 
se producen espermatozoides 
de manera interrumpida. 

 Se realiza en los ovarios. 

 Ocurre a partir de una 
ovogonia. 

 Cada ovogonia da origen a 
un óvulo y tres cuerpos 
polares inútiles. 

 En la Meiosis I no se divide 
el material equitativamente 
quedado casi todo el 
citoplasma en una sola 
célula hija. 

 La mujer nace con un 
número determinado de 
óvulos aprox. 400.000. 
 

SEMEJANZAS 

 Ambos procesos constituyen sub-procesos de la Gametogénesis. 

 Tanto en ovogénesis como espermatogénesis hay producción de 
células sexuales o gametos. 

 En ambos procesos intervienen tanto divisiones mitóticas como 
meióticas. 

 Ambos procesos pertenecen a modalidades de reproducción sexual 
en animales. 

 Ambos procesos se forman dentro de los órganos reproductores o 
gónadas. 

 Ambos procesos inician sus fases a partir de células germinales 
producidas por mitosis.  
(Vizcarra, 2012) 

 

1.3 Fecundación. 

1.3.1 Definición   

Es el fenómeno biológico mediante el cual se une el espermatozoide y el óvulo 

para formar una nueva célula, el huevo o cigoto, con el que se inicia el 

desarrollo embrionario. 
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Por su parte el espermatozoide, depositado en la vagina, avanza en sentido 

contrario, atravesando cuello uterino, útero, arribando a las trompas, donde 

ambos se encuentran a la altura del tercio distal de la misma. 

Con el eyaculado se depositan en la vagina unos 8.000.000 de 

espermatozoides, en la especie humana muchos quedan en el camino 

atrapados por barreras físicas, como el cuello uterino y la unión uterotubárica, o 

destruidos por la acidez vaginal, alcanzando el óvulo muy pocos. Los ovocitos 

conservan su capacidad para ser fecundados hasta 24 hs. después de la 

ovulación, y el espermatozoide, entre 24 y 72 hs. (Olmedo, 2012) 

1.3.2 Tipos de Fecundación: 

Fecundación Externa. 

Propia de los animales acuáticos, implica que óvulos sin fecundar y 

espermatozoides sean vertidos al agua, donde realizan su encuentro. Es 

llevada a cabo por casi todos los invertebrados marinos y las siguientes 

especies: 

 Peces: En la reproducción, los óvulos son abandonados por la hembra 

en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La 

fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Los huevos 

quedan flotando en el agua, algunos caen y se fijan en el fondo, pero la 

mayoría sirven de alimento a otros peces. Hay una pequeña especie de 

peces, como los tiburones y los peces martillo, que tienen fecundación 

interna, es decir, que se realiza dentro del cuerpo de la hembra. 

 Anfibios: son ovíparos y efectúan una fecundación externa. Los machos 

abrazan a las hembras y éstas al pasar uno o dos días, sueltan los 

óvulos en el agua. Luego el macho deposita sus espermatozoides sobre 

los óvulos para lograr la fecundación y el posterior desarrollo de los 

mismos. Los huevos son blandos y sin cáscara, como éstos se secan 

rápidamente, los depositan en el agua o en sitios húmedos. Las crías no 

se parecen a sus padres, tienen aspecto de pececillos y respiran como 

los peces. Cambian de forma, es decir, sufren metamorfosis. Pasan de 
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un estado de renacuajo, donde no tienen patas, a la forma adulta 

adquiriendo las cuatro patas. 

Fecundación Interna. 

Los espermatozoides pasan al cuerpo de la hembra inyectados por órganos 

copuladores en el curso de un acoplamiento, o bien son tomados por la hembra 

en forma de un espermatóforo liberado previamente por el macho. Es cuando 

la unión de los dos gametos o células sexuales (espermatozoide y óvulo) se 

realiza dentro del cuerpo de la madre en el útero o matriz, de acuerdo a ello los 

animales se clasifican en: 

 Ovíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario externo dentro 

de un huevo provisto de nutrientes y cáscara calcárea, por ej., los 

Monotremas (Ornitorrinco, Equidnas), muchas especies de 

invertebrados, reptiles y aves. 

 Ovovivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario incompleto, 

abandonan el cuerpo de la madre cuando aún son fetos para completar 

su desarrollo fuera del cuerpo materno, por ej., los Marsupiales 

(comadrejas, zarigüeyas, canguros). El Marsupio (bolsa membranosa) 

contiene a las glándulas mamarias para la alimentación de las crías. 

 Vivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario interno, por ej., 

los Euterios o verdaderos mamíferos. 

Fecundación invitro. 

La fecundación in vitro (FIV o IVF por sus siglas en inglés) es una técnica por 

la cual la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera 

del cuerpo de la madre. La FIV es el principal tratamiento para la esterilidad 

cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido éxito. El proceso 

implica el control hormonal del proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios 

ovocitos de los ovarios maternos, para permitir que sean fecundados por 

espermatozoides en un medio líquido. El ovocito fecundado (el cigoto) puede 

entonces ser transferido entonces al útero de la mujer, para iniciar un 

embarazo.  (Alfonsina, 2011) 
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1.3.3 Fases de la fecundación: 

 Penetración de la corona radiante. Los espermatozoides con su 

acrosoma intacto tratan de alcanzar la zona pelúcida avanzando entre 

las células foliculares. Se ayudan con la enzima hialuronidasa presente 

en la membrana plasmática, construyendo una especie de túnel por el 

que avanzan. 

 Reconocimiento y Adhesión. Los espermios y la zona pelúcida se 

adhieren firmemente entre sí, ya que se han reconocido por medio de 

moléculas específicas,  para cada especie. 

 Reacción Acrosómica. Esta reacción se desencadena cuando el 

espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida. La reacción 

acrosómica permite el desprendimiento de la corona radiada, el avance 

del espermatozoide a través de la zona pelúcida y la fusión de las 

membranas plasmáticas de ambos gametos. 

 Denudación. Se refiere al desprendimiento de la corona radiada, cuyas 

células foliculares se separan y dispersan por la acción de 

la hialuronidasa que sale del acrosoma. 

 Penetración de la zona pelúcida. Con la ayuda de la acrosina se 

perfora la zona pelúcida generando un túnel por el cual avanza el 

espermatozoide, gracias  a los movimientos de hiperactivación. 

 Fusión. Si bien varios espermios pueden atravesar la zona pelúcida, 

sólo uno establece íntimo contacto con la membrana plasmática del 

ovocito. Cuando esto ocurre cesan los movimientos de hiperactivación, 

las membranas se fusionan y entre los citoplasmas se produce una 

continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide. 

Una vez establecida la continuidad entre ambos citoplasmas ingresan en 

el ovocito la parte posterior de la cabeza, el cuello y la cola del 

espermatozoide. Finalmente lo hace la parte anterior de la cabeza. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Bloqueo de la poliespermia. Para bloquear la entrada de más de un 

espermatozoide (poliespermia) se produce la denominada reacción de 

la zona, modificación de la forma de la zona pelúcida provocando la 

inmovilización y expulsión de los espermios atrapados en ella. Por otra 

parte la membrana plasmática del cigoto pierde la capacidad de 

fusionarse con otros espermatozoides que se le acercan. 

 Activación.  Esto se demuestra por la formación del óvulo que se 

transforma en cigoto  y se aprecia la expulsión del segundo ovocito. 

Es decir se reanuda la segunda meiosis del ovocito. 

 Formación de los pronúcleos masculino y femenino. Los núcleos 

haploides del espermatozoide y del óvulo se llaman pronúcleo masculino 

y pronúcleo femenino respectivamente. Mientras se tornan esféricos 

ambos pronúcleos se dirigen a la región central del óvulo donde se 

desenrollan los cromosomas y se replica el ADN. 

 Singamia y Anfimixis. Los pronúcleos se colocan uno muy cerca del 

otro en el centro del óvulo y pierden sus cariotecas (singamia). Entre 

tanto los cromosomas duplicados vuelven a condensarse y se ubican en 

la zona ecuatorial de la célula, como una metafase mitótica común 

(anfimixis). La anfimixis representa el fin de la fecundación. Con ella 

comienza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto. 

(Vizcarra, 2012) 

1.4 Desarrollo embrionario y fetal, y principales alteraciones 

cromosómicas 

1.4.1 Desarrollo embrionario y fetal 

El embarazo o período de gestación se divide en dos etapas. Durante la 

primera fase, que dura ocho semanas, el nuevo ser recibe el nombre de 

embrión, y se desarrolla hasta alcanzar una morfología claramente humana. 

En la segunda etapa, que va desde la novena semana hasta que termina el 

embarazo, el nuevo ser se denomina feto, desarrolla y diferencia órganos 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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internos, crece y aumenta de peso en preparación para el nacimiento. Al final 

del embarazo, el feto pesa alrededor de 3,5 kilos. 

Primer trimestre 

Es la clave del desarrollo humano. En la segunda 

semana de vida el embrión alcanza una longitud 

aproximada de 1,5 milímetros, y empieza a 

desarrollarse el eje mayor de su cuerpo. 

En esta etapa del desarrollo embrionario, la mujer 

puede percibir un atraso, respecto de la fecha en 

que espera la llegada de la menstruación. Aunque 

no se puede decir con seguridad que se trate de un 

embarazo, es posible que la desaparición de la 

menstruación sea la clave para intuir que se ha 

concebido un hijo, si es que se han mantenido 

relaciones sexuales previamente. 

Al término de la tercera semana, el embrión tiene 

una longitud de 2,3 milímetros aproximadamente y 

se empiezan a formar la mayoría de sus sistemas de 

órganos. El primero en desarrollarse es el sistema nervioso central, es decir, la 

médula espinal y el encéfalo. Alrededor de los 20 días de vida, el corazón que 

aún no tiene una forma definitiva, ya empieza a vibrar y luego a latir. 

Una vez que el corazón del embrión comienza a latir, tan sólo a dos semanas y 

media después de la fecundación, no se detendrá hasta el final de la vida del 

individuo, latiendo unas 100.000 veces por día en su etapa adulta. 

Posteriormente, la cabeza y el cuello van tomando su forma, y los ojos y los 

oídos inician su desarrollo. 

Alrededor de las cuatro semanas, el embrión mide 5 milímetros y su masa ha 

aumentado 7.000 veces desde su concepción (fecundación).  A partir de esta 

etapa, comienza el desarrollo de músculos, huesos y tejidos conjuntivos.  Se 

 

Primer trimestre del 

embarazo. 
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inicia la formación de los brazos, piernas, rodillas, dedos y las facciones del 

rostro. 

Hacia el final de las ocho semanas la longitud del embrión alcanza unos 3 

centímetros, los huesos de sus brazos y piernas comienzan a endurecerse y 

adquieren una suave movilidad que la madre no puede percibir aún. La 

mandíbula empieza a definir la forma y la condición que capacitará al embrión 

para realizar sus primeros intentos de succión. 

Al término del primer trimestre el embrión pasa a llamarse feto, mide unos 7 

centímetros de largo y su masa es de unos 20 gramos. Su cabeza toma una 

forma más redondeada y representa las dos terceras partes del tamaño del 

cuerpo.  Se desarrollan la mandíbula con 32 yemas dentales permanentes, y 

los reflejos como el del sobresalto y el de succión.  Además, se han formado 

todos los sistemas orgánicos principales y comienza el desarrollo de los 

órganos reproductores externos. 

A partir del tercer mes, la función de la placenta es la nutrición del feto, que se 

encuentra unido a ella por el cordón umbilical.  Hay intercambios de sustancias 

alimenticias y de desechos entre el feto y la madre, y traspaso de anticuerpos 

que protegerán al bebé de contraer enfermedades una vez que nazca. Por este 

vínculo, el cordón umbilical, el feto puede contagiarse de enfermedades 

infecciosas que la madre puede tener: rubéola, tifus, sarampión y SIDA, entre 

otras. 
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Segundo trimestre 

El crecimiento del feto, que ha sido 

sorprendentemente rápido, continúa más 

lentamente. Las piernas y brazos alcanzan 

una longitud proporcional al resto del cuerpo 

y su movimiento se hace tan evidente que la 

madre puede percibirlo. 

El feto de cuatro meses mide unos 18 

centímetros y pesa alrededor de 200 gramos. 

A los cinco meses, su cuerpo se recubre de 

una pelusa llamada lanugo, posee cabello y 

su corazón late vigorosamente a una 

frecuencia promedio de unos 140 latidos por 

minuto. 

El médico puede percibir la actividad del 

corazón al auscultar con un estetoscopio 

desde el exterior. 

El feto de seis meses mide unos 33 centímetros y pesca alrededor de unos 670 

gramos. Su piel es roja y arrugada y la cara está ya completamente formada y 

expresiva. 

Los reflejos se presentan más decididos y el feto es capaz de responder a los 

estímulos del medio: se muestra sensible a los ruidos y puede responder con 

“pataditas” ante los más intensos y fuertes que le molestan. 

En el intestino permanece el meconio, masa verde y pastosa formada 

principalmente por células muertas y bilis; éste se mantendrá en dicha cavidad 

hasta después de su nacimiento. 

Los primeros meses del embarazo son los más críticos para el niño en 

desarrollo, ya que durante este periodo se forman su cerebro, brazos, piernas y 

órganos internos. Es por esta razón que una mujer embarazada debería tener 

 

Segundo trimestre del 

embarazo. 
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especial cuidado antes de tomar ningún tipo de medicación si no es aconsejada 

por un médico que conoce su estado. También debería evitar los rayos X y el 

consumo de cigarrillo y alcohol. 

Tercer trimestre 

Durante el último trimestre del embarazo, el feto 

aumenta notablemente de tamaño y de peso. 

Este período se caracteriza por un evidente 

desarrollo del sistema nervioso y un 

considerable aumento del número de células 

cerebrales. Es fundamental que en esta etapa la 

madre tenga una alimentación rica en proteínas 

para ayudar a que el desarrollo del cerebro 

infantil se complete en buena forma. Al séptimo 

mes de embarazo, el feto ha ocupado casi todo 

el espacio disponible en el útero y muchos 

bebés en esta etapa se acomodan tomando una 

posición invertida.  Así, el movimiento de pies y rodillas se torna más libre y 

puede percibiese desde el exterior del vientre materno. 

Si el nacimiento ocurre en este período, el bebé tiene un excelente pronóstico 

de supervivencia, siempre que cuente con el apoyo médico adecuado, y la 

posibilidad de mantener al bebé en una incubadora hasta que éste sea capaz 

de regular por sí mismo su temperatura corporal. 

Al octavo mes, sólo falta que el bebé desarrolle ciertos tejidos pulmonares 

superficiales y una buena capa de tejido adiposo aislante, con el fin de estar 

listo para nacer. 

En esta etapa el bebé suele presentar hipo, que puede ser causado porque 

traga y bota por la boca porciones de líquido amniótico. 

En el último mes de embarazo, el bebé ya no tiene suficiente espacio en el 

útero por lo que sus movimientos son de menor amplitud. 

 

Tercer trimestre del 

embarazo. 
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En esta etapa de término, desciende por la cavidad de la pelvis, fijando 

firmemente su cabeza a ella.  Mide entre 48 y 52 centímetros y pesa entre 2,7 y 

4 kilos. (Profesor en Línea, 2008) 

1.4.2 Alteraciones cromosómicas en el desarrollo embrionario y fetal.  

Las mutaciones o aberraciones cromosómicas son alteraciones en el número o 

en la estructura de los cromosomas. Se deben a errores durante la formación 

de los gametos o en las primeras divisiones del cigoto. 

Existen dos tipos: 

 Anomalías numéricas 

 Anomalías estructurales 

Diagnóstico 

Para diagnosticar una anomalía cromosómica es necesario estudiar el 

cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una especie. 

El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, si en el cariotipo aparece algún 

cromosoma de más o de menos ya es una anomalía cromosómica. 

Anomalías numéricas 

Son alteraciones en el número de copias de alguno de los cromosomas En 

humanos, no todas las aneuploidías numéricas son viables, y las que sí lo son 

producen alteraciones en el fenotipo. 

Entre las más frecuentes destacan: 

 Trisomía del cromosoma 21 o S. de Down 

 Trisomía del cromosoma 13 o S. de Patau 

 Trisomía del cromosoma sexual: 47 XXY o S. de Klinefelter 

 Monosomía de los cromosomas sexuales: 45 X o S. de Turner 

Síndrome de Down 

Es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. Está 

caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos 
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rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. El SD es la causa 

más frecuente de discapacidad psíquica congénita. Representa el 25% de 

todos los casos de retraso mental. Se trata de un síndrome genético más que 

de una enfermedad. 

Síndrome de Patau 

Es una enfermedad genética causada por la presencia de un cromosoma 13 

suplementario. El cariotipo da 47 cromosomas y sirve de diagnóstico. Los 

afectados mueren poco tiempo después de nacer, como mucho llegan al año. 

Por eso es considerada una enfermedad „letal‟. El feto presenta anomalías en 

el sistema nervioso, faciales, cardíacas, renales y de abdomen. 

Síndrome de Klinefelter 

Se considera la anomalía cromosómica más común en los humanos, 

presentándose con una incidencia de 1 en 500 en los recién nacidos vivos 

varones. Los afectados presentan un cromosoma “X” supernumerario lo que 

conduce a fallo testicular primario con infertilidad e hipogonadismo. A pesar de 

la relativa frecuencia del padecimiento en recién nacidos vivos, se estima que 

la mitad de los productos 47, XXY se abortan de manera espontánea. 

Síndrome de Turner 

Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 

cromosoma X. Genotípicamente son mujeres (por ausencia de cromosoma Y). 

Esto confiere a las mujeres que padecen el síndrome de Turner un aspecto 

infantil e infertilidad de por vida. 

Anomalías estructurales 

Las anomalías estructurales son aquellas que se producen por alteración de la 

secuencia normal de los fragmentos que componen un cromosoma. Se 

producen como consecuencia de roturas cromosómicas seguidas de 

reconstitución, dando lugar a una combinación anómala. Hay varios tipos: 

Por deleción de Brazos: 
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 Síndrome del maullido del gato 

 Por translocación de brazos: 

 Cromosoma Filadelfia. 

Síndrome de maullido de gato 

Es una enfermedad congénita infrecuente con alteración cromosómica 

provocada por un tipo de deleción autosómica terminal o intersticial del brazo 

corto del cromosoma 5, caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido 

de un gato y que se va modificando con el tiempo. Estructura facial peculiar, 

redondeada, con mofletes prominentes, Microcefalia, Ojos separados y 

dispuestos hacia abajo, Orejas de implantación baja. 

Síndrome de Filadelfia 

Consiste en un fenómeno conocido como translocación, partes de dos 

cromosomas, el 9 y el 22 intercambian sus posiciones. Este síndrome está 

estrechamente relacionado con la leucemia mieloide crónica. 

Riesgo de anomalías según la edad materna 

Pruebas para detectar mutaciones Anomalías Cromosómicas detección 

mediante Amniocentesis Ecografía Biopsia de Corion Extracción de sangre 

fetal. (Cabellos, 2011) 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE EMBRIOLOGÍA 

2.1 APRENDIZAJE EN RELACIÓN  A LA EMBRIOLOGÍA 

 Señale el desarrollo histórico de la embriología. 

 Explique la definición de embriología. 

 Indique la importancia de la embriología.  

2.2 APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LA GAMETOGÉNESIS. 

 Defina el proceso de gametogénesis. 

 Caracterice los procesos de espermatogénesis y ovogénesis. 

 Señale la definición y estructura del espermatozoide y el óvulo. 
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 Establezca diferencias y semejanzas entre espermatogénesis y 

ovogénesis. 

2.3 APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LA FECUNDACIÓN. 

 Determine la definición de fecundación. 

 Describa los diversos tipos de fecundación. 

 Explique las fases que implica el proceso de fecundación.  

2.4 APRENDIZAJE EN RELACIÓN AL DESARROLLO EMBRIONARIO Y 

FETAL, Y PRINCIPALES ALTERACIONES CROMOSÓMICAS  

 Analice el proceso de desarrollo embrionario y fetal. 

 Explique las principales alteraciones cromosómicas que se pueden 

desarrollar en el periodo embrionario y fetal. 

3. UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1 Definición de estrategia metodológica: 

Díaz (2007) menciona. “Las estrategias metodológicas  permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje” 

De acuerdo a lo investigado, los saberes educativos deben ser transmitidos por 

parte del educador, es por ello que se hace necesario  el requerimiento de 

ciertos procedimientos metodológicos activos para que el docente pueda llegar 

hacia sus estudiantes con el conocimiento, para ello las estrategias 

metodológicas se han constituido en herramientas educativas planificadas, que 

permiten un mejor desarrollo de los aprendizajes. 

3.2 Clasificación de las estrategias metodológica: 

Se clasifica a las estrategias metodológicas de la siguiente manera: 
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 Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los 

planetas del Sistema Solar, etc. 

 Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del 

aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua 

extranjera. 

 Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un 

texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer 

esquemas que favorecen la comprensión. 

 Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de 

una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias. (Weitzman, 2012) 

3.2.1 Estrategias de procesamiento o codificación: 

Las estrategias de procesamiento de la información son: 

 Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención de 

la persona y en que ésta, se centre en la tarea. Por ejemplo, preguntas 

insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 

 Estrategias de codificación: elaboración y organización de la 

información: son las que controlan los procesos de reestructuración y 

personalización de la información, para integrarla mejor en 

la estructura cognitiva, a través de tácticas como el subrayado, 

epigrafiado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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 Estrategias de repetición y almacenamiento: son las que controlan 

los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo, a través de 

tácticas como la copia, repetición, recursos nemotécnicos, 

establecimiento de conexiones significativas, entre otras. 

 Estrategias de personalización y creatividad: incluyen 

el pensamiento crítico, la reelaboración de la información, las propuestas 

personales creativas, entre otras. 

 Estrategias de recuperación de la información: son las que controlan 

los procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como 

ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la 

ruta de conceptos relacionados, entre otras. 

 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida: son 

las que permiten utilizar eficazmente la información adquirida, para 

tareas académicas y de la vida cotidiana, a través de tácticas como la 

elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, 

la simulación de exámenes, auto-preguntas, ejercicios de aplicación y 

transferencia, entre otras. (Fumero, 2009) 

3.2.1.1 Técnica de síntesis: 

La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas 

principales de un texto, las cuales se presentan junto con la interpretación 

personal de este. 

¿Cómo se realiza? 

 Primero se lee de manera general el tema o texto. 

 Se seleccionan las ideas principales. 

 Se elimina la información poco relevante. 

 Se redacta el informe final con base en la interpretación personal 

(parafraseada, estructurada y enriquecida). 

¿Para qué se utilizan?  

La síntesis sirve para: 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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 Desarrollar la comprensión. 

 Favorecer la expresión escrita. 

 Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos. 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias. (Pimienta, 2012) 

3.2.1.1.1 Organizadores Gráficos: 

3.2.1.1.1.1 Definición: 

Moncayo (2013) afirma. “son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso 

a una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar 

el conocimiento” 

Un organizador gráfico es una representación visual del conocimiento, que 

permite procesar y presentar información bibliográfica, utilizando conceptos, 

palabras de enlace e ideas principales que son plasmadas en figuras 

geométricas que llaman la atención del educando. 

Los organizadores gráficos se constituyen en instrumentos didácticos que 

fomentan el aprendizaje significativo, permitiendo así una mejor comprensión e 

interiorización de los contenidos disciplinarios o asignaturas. 

3.2.1.1.1.2 Teorías que sustentan la aplicación de organizadores gráficos: 

Existen diferentes teorías cognitivas que apoyan y respaldan al aprendizaje 

mediante la aplicación de Organizadores Gráficos como son las siguientes: 

 TEORÍA DE LA CODIFICACIÓN DUAL: 

La teoría de la codificación dual o de la doble codificación señala la 

existencia de dos cauces en la formación de los procesos verbales y no 

verbales de la cognición. La cognición es multimodal y se nutre, 

indistintamente, de procesos verbales y de realidades no verbales. 

La lengua adquiere un valor singular, porque no sólo interviene en el 

plano de lo verbal, sino que sirve para identificar y representar 

simbólicamente las realidades no verbales. Por consiguiente, dentro 

del sistema cognitivo aparecen dos subsistemas diferenciados por su 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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capacidad de percepción y representación de imágenes (objetos no 

verbales) y de representación verbales a partir de los logógenes. 

El subsistema visual codifica y procesa información a través de formas e 

imágenes, mientras que el verbal codifica y procesa la información 

mediante ideas lógicas. La información permite establecer conexiones 

referenciales o de conceptos entre las fuentes verbales y no verbales, 

como se advierte en el gráfico.  

La teoría de la doble codificación ha sido tomada desde el campo 

del diseño multimedia como una base en la construcción de contenidos 

que operan mediante estímulos duales, esto es, transmitiendo, 

simultáneamente, información visual y verbal. 

Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y 

de recordar. 

 TEORÍA DE LOS ESQUEMAS: 

La Teoría de los esquemas afirma que dentro de la memoria humana 

existen esquemas o redes de información. El uso de Organizadores 

Gráficos puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento 

existente, organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. 

Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento. Con ello se 

pretende explicar cómo el conocimiento previo de las personas afecta la 

comprensión. Los esquemas están constituidos por conceptos que 

proporcionan ranuras para ser rellenadas con información específica. 

Hay especificaciones del tipo de información que puede contener cada 

ranura. 

Para comprender un mensaje se necesita activar o construir un 

esquema que de buena cuenta de los objetos y sucesos descritos. Cada 

segmento de información puede ser colocada en una ranura sin violar 

las especificaciones.  Todas las ranuras importantes deben contener 

información. Cuando un texto no contiene información para una ranura 

puede ser rellenada por inferencia. 

La Teoría del esquema destaca el hecho de que es posible más de 

una interpretación de un texto. El esquema que se formulará con 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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respecto a un texto depende de la edad, el sexo, la religión, 

la nacionalidad y la ocupación del lector. 

 TEORÍA DE LA CARGA COGNITIVA: 

Esta Teoría sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, 

tiene un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. 

Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los 

Organizadores Gráficos se usan apropiadamente, puede reducirse la 

carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de la 

memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje. 

3.2.1.1.1.3 Utilidades de los organizadores gráficos: 

Principales beneficios o ventajas de la utilidad de organizadores gráficos: 

 Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar o agrupar 

información. Los OG ayudan a: recoger información, hacer 

interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a tomar 

conciencia de su proceso de pensamiento (metacognición). 

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

 Integrar nuevo conocimiento. Los OG facilitan la comprensión 

profunda de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas 

que se van actualizando durante una lección. Este tipo de 

construcciones visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de 

un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo que tienen 

sobre este y a identificar e integrar los conceptos clave de la nueva 

información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

 Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel 

muy importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, 

con frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o 

acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin 

embargo, la memoria va más allá de esta única dimensión (recordar), 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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también participa en: fijar la atención, relacionar y utilizar piezas de 

conocimiento y de habilidades, aparentemente inconexas, para construir 

nuevo conocimiento. Por todo lo anterior, los OG son un método 

efectivo, como técnica de aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la 

memoria. 

 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un OG pone en 

evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las 

conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han 

comprendido. 

 Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad 

a un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden 

apreciar cómo evoluciona su comprensión, comparándolos con las 

nuevas construcciones que hagan sobre este. Los OG permiten 

almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, lo que 

facilita la construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a 

ver los OG que un estudiante construyó durante un período de tiempo 

determinado, por ejemplo de 1º a 6º grado y “observar” cómo evolucionó 

su estructura cognitiva. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los OG pueden cumplir esta función 

propiciando la organización más efectiva de este en tres niveles de 

complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes 

recolectan información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y 

ordenar esa información. En el 2° (cómo y por qué), procesan la 

información contrastando, comparando, clasificando, explicando, etc. 

Por último, en el nivel 3 (qué pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir 

relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotetizar, 

imaginar, predecir, idealizar, etc.) (Edublogky, 2014) 
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3.2.1.1.1.4 Habilidades que permiten  desarrollar los organizadores 

gráficos: 

Los esquemas u organizadores gráficos son herramientas educativas que 

desarrollan ciertas habilidades que a continuación se describen cada una de 

ellas:  

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cada uno escoge y es 

creativo con el tipo de Organizador Gráfico que va a emplear según el 

tema que quiera exponer, este debe de ser uno que vaya de acuerdo 

con el tema a exponer. 

 Comprensión. Desarrollar un Organizador Gráfico nos ayuda a 

sintetizar y comprender nuestra información obtenida en una información 

clasificada apta para el entendimiento, comprensión y aprendizaje de los 

demás. 

 Memoria. El desarrollo de cierto Organizador Gráfico nos simplifica la 

carga de comprender un texto, este Organizador Gráfico hace que el 

material obtenido sea mucho más entendible y sea muy práctico en el 

momento de memorizarlo. 

Otros: 

 Interacción con el tema. 

 Empaque de ideas principales. 

 Comprensión de vocabulario. 

 Construcción de conocimiento. 

 Elaboración de resúmenes. 

 Clasificación de ideas principales. (García, 2009) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


177 
 

3.2.1.1.1.5 TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

Existen diversos tipos de organizadores gráficos que poseen estructuras o 

formas diferentes y que se prestan para representar información de cualquier 

disciplina científica. 

A continuación se detalla algunos organizadores gráficos más utilizados: 

Árbol de problemas: 

Es un organizador gráfico que ayuda a describir un problema o tema a 

estudiarse. El árbol de problemas se lo puede utilizar para trabajar con 

personas de todas las edades. 

Proceso de construcción: 

 Coloque el tema o problema en el tronco del árbol. 

 En sus ramas y hojas escriba los detalles o ideas principales del tema o 

problema. 

 Añada más ramas y hojas si el caso lo amerita 
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Constelación de palabras: 

Esquema gráfico que se desarrolla a partir de la formulación de palabras 

acerca de un concepto,  tema y/o problema. 

Proceso de construcción: 

 Elabore un cuadro o circunferencia en el centro en donde se coloque el 

concepto, tema o problema. 

 A su alrededor escriba palabras relacionadas al tema que le permitan 

argumentar o explicar el tema posteriormente. 

 Utilice palabras de enlace si la situación lo amerita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de distribución biogeográfica: 

El diagrama de distribución geográfica representa un diagrama que exhibe la 

distribución de especies vegetales, animales, etnias o cualquier otro elemento, 

sobre una determinada superficie de territorio. 

Proceso de construcción: 

Al elaborarlo se puede tomar como referencia el ejemplo propuesto: no 

obstante, también es adecuado dibujar un mapa dividido en zonas o regiones 

distintas, sobre las cuales se grafican los animales o plantas que allí habitan. 

En relación al modelo propuesto, se parte de un esquema que muestra 

distintos niveles de altura. A continuación, de acuerdo a la información que se 
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tenga de las zonas de vida y rangos de altitud, en las cuales se distribuyen las 

especies, se dibuja o pega recortes de los animales o vegetales que se quiera 

distribuir geográficamente. (Narváez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  o cadena de secuencias: 

Herramienta gráfica que sirve para indicar los procesos o fases en orden 

cronológico de un suceso histórico.  

Proceso de construcción: 

Se coloca el tema en el recuadro de inicio y se desarrolla en los recuadros 

siguientes la información del suceso histórico.  
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Diagrama de Venn: 

El diagrama de venn  es un organizador grafico que fue desarrollado en 1880 

por el matemático británico John Venn, se establecen las semejanzas y las 

diferencias entre dos temas equivalentes.  

En las circunferencias se colocan las propiedades que pertenecen a cada 

concepto y que lo diferencian del otro. En la intersección, se indican las 

características comunes de ambos conceptos. (Moncayo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras de características: 

Herramienta gráfica que permite colocar características, detalles y/o 

generalidades  en cada uno de los escalones de la escalera de un tema 

determinado. El tema se lo debe ubicar al inicio de los escalones de manera 

que permita visualizar un proceso de organización jerárquica entre sus 

componentes. 
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El peine: 

Esquema gráfico que se utiliza para incorporar variables, características o 

detalles a un concepto o tema determinado. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema o concepto en el mango del peine. 

 En cada peine ponga las variables o características del tema. 

 

 

 

 

 

 

Espina de pescado: 

El diagrama de Ishikawa inventado en el año 1943 por el Dr. Kauro Ishikawa de 

Japón (licenciado en química) tiene el propósito de servir como una 

herramienta para trabajar causa y efecto, y/o analizar problemas con sus 

respectivas soluciones. 

Se puede utilizar de varias maneras. Se recomienda trabajar la cola del pez 

como la causa primaria y colocar las causas secundarias en su cuerpo o en las 

espinas centrales (los “fishbones”). Estas causas llevan a un efecto que se 

coloca en la cabeza del pez. (Organizadores Gráficos, 2012) 
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Esquema de llaves: 

Organizador gráfico que permite representar de manera clara y ordenada los 

elementos que forman una estructura secuencial horizontal. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema en la parte media e izquierda de la hoja. 

 Habrá las llaves que crea conveniente y anote los subtemas y las 

características que identifican a dicho tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Hamburguesa o Sanduche para elaborar párrafos: 

La estructura sanduche o hamburguesa ayuda a los alumnos a organizar sus 

ideas de una forma eficaz permitiéndoles escribir párrafos que expresan ideas 

completas. Forzan al alumno a pensar en una estructura coherente, antes de 

comenzar a escribir. 

Proceso de construcción: 

El pan de arriba es para colocar la idea principal del párrafo. Es decir, aquí se 

escribe una oración hablando sobre lo que va a tratar el párrafo. 

La carne de la hamburguesa representa los detalles claves que se usarán para 

defender la idea principal; la que se escribió en el pan superior. En cada 

pedazo de carne debemos escribir una oración o frase que nos de detalles 

sobre el tema principal del párrafo. 
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La frase de la conclusión se escribe en el pan inferior o parte de debajo de la 

hamburguesa. Puede resumir lo dicho en el párrafo, hacer una llamada a la 

acción, reafirmar lo dicho en la oración introductoria, etc. (Organizadores 

Gráficos, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Helado en cono: 

Organizador gráfico que permite especificar de una manera jerárquica las 

características de un determinado tema. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema en la base del cono. 

 En las capas de los helados escriba las características más relevantes 

del tema de forma ascendente.  
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Mandala: 

Las mandalas son esquemas circulares. Las mandalas constituyen una de las 

formas primarias de representación humana. 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es 

importante desarrollar y refinar las capacidades de observación. 

Proceso de construcción: 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con 

el número de categorías. 

 Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o imágenes 

requeridas. 

 Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan los 

conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar 

imágenes y varios colores. (Tecnología Educativa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas conceptuales: 

El mapa conceptual es una estrategia a través de la cual los diferentes 

conceptos y sus relaciones pueden representarse fácilmente. Los conceptos 
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guardan entre si un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por 

palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre ellas. 

Construcción: 

 Leer y comprender el texto. 

 Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras 

claves). 

 Determinar la jerarquización de dichas palabras claves. 

 Establecer relación entre ellas. 

 Es conveniente unir los conceptos con líneas que se interrumpen por 

palabras que no son conceptos, lo que facilita la identificación de la 

relaciones. 

 Utilizar correctamente la simbología:  

 Ideas o conceptos. 

 Conectores. 

 Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las 

relaciones). (Pimienta, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas mentales: 

Los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso integral y 

global del aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e integración de 

conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura 
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creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, palabras y símbolos. 

(Gómez y Luque 2008) 

De lo anterior descrito se puede decir que los mapas mentales son esquemas 

gráficos que facilitan la comprensión de textos, ya que para su elaboración se 

utiliza el análisis y síntesis de la información, para luego ser plasmada 

utilizando conceptos, imágenes permitiendo al educando aprender de mejor 

manera un tema.   

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de ideas: 

Los mapas de ideas son una herramienta útil para relacionar y asociar ideas 

libremente. Básicamente, consisten en representar una lluvia de ideas. 

Los mapas de ideas clarifican el pensamiento al ayudar a los estudiantes a 

visualizar las asociaciones entre diferentes ideas. Mediante el uso de ejercicios 

breves de asociación de palabras e ideas, estos mapas utilizan palabras clave, 

símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de posibles ideas y 

observaciones. 

Un mapa de ideas constituye la primera fase para la elaboración de un mapa 

mental. Cuando se le da un orden, una estructura y una jerarquización, se tiene 

el insumo necesario para elaborar un mapa mental. (Fundación Universitaria 

Los Libertadores DEVYD, 2008) 
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Mentefacto: 

Los mentefactos son herramientas e instrumentos para organizar el 

conocimiento, permiten comprender representaciones mentales con precisión y 

facilidad, esta importante herramienta didáctica, también nos aporta el poder: 

 Representar de forma gráfica diferentes modalidades de pensamientos y 

valores humanos. 

 Trasponer didácticamente la información organizándola por categorías. 

 Almacenar aprendizajes de una forma práctica y útil. 

 Ahorrar tiempo y valioso esfuerzos intelectuales para sí poder. Son 

similares a los mapas conceptúales, aunque su composición es de 

distinta y su complejidad. 

Existen entre tres tipos de mentefactos: 

 Nocionales: (la representación gráfica de las nociones). 

 Proposicionales: (la representación gráfica de las proposiciones).  

 Conceptuales: (la representación gráfica de los conceptos).  

En el caso del mentefacto conceptual este representa el concepto por medio de 

cuatro operaciones:  

 Supraordinar: es encontrar el género próximo o clase mayor que 

contenga al concepto. 
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 Infraordinar: identificar clases menores o subclases contenidas en el 

concepto. 

 Excluir: Separar, oponer, diferenciar una clase del concepto-clase 

abordado. 

 Isoordinar: Encontrar las características esenciales del concepto 

analizado. (Borda, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramas: 

El organigrama es la sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de 

una empresa o de una tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se 

refiere a un organizador gráfico que permite representar de manera visual la 

relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los diversos componentes de una 

estructura o de un tema. (Eduteka, 2007) 
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Rueda de atributos: 

Tipo de organizador gráfico establecido para representar relación directa entre 

los detalles o características que presenta un tema.   

Proceso de construcción: 

 Elabore una circunferencia en el centro donde escribirá el concepto o 

tema a desarrollarse. 

 Alrededor de la circunferencia principal coloque circunferencias (las que 

sean necesarias)  en donde anotara generalidades, características, 

atributos o detalles  del tema. 
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Telarañas: 

Las telarañas son un tipo de organizador gráfico que muestra de qué manera 

unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. 

Proporciona una estructura para ideas y/o hechos elaborada de tal manera que 

ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. 

Son de gran utilidad cuando se requiere una lluvia de ideas. Sirven para la 

organizar información antes de iniciar un escrito y suelen emplearse para 

ilustrar historias y caracterizaciones. 

Como los mapas mentales, también incluyen imágenes, se organizan del 

centro hacia fuera, jerarquizando de acuerdo a categorías y subcategorías, y 

relacionando ideas, temas o conceptos. A diferencia de los mapas 

conceptuales, no incluyen conectores por cuanto no construyen proposiciones, 

y las imágenes suelen respaldar las ideas o conceptos representados. 

(Fundación Universitaria Los Libertadores DEVYD, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Templo del saber: 

Gonzáles (2008), menciona que el templo del saber es un “organizador gráfico 

sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le sirven 

de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) para anotar las 

bases de todos los conceptos” 
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4.  ESTRETEGIA DE APLICACIÓN DE LA  ALTERNATIVA 

4.1 Definición de taller 

Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan 

funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y 

producir soluciones de conjunto. 

El taller combina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones generales, 

elaboración y presentación de actas e informes, organización y ejecución de 

trabajos en comisiones, investigaciones y preparación de documentos.  

(Maceratesi, 2007) 

El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se 

elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. 

Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el 

aprendizaje sobre la enseñanza.  

Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la 

formación que se pretende proporcionar a los participantes. Es una 

metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una 

tarea conjunta. (Careaga, Sica, Cirillo y Da Luz, 2006) 
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Por lo anterior descrito se puede definir al taller como un proceso educativo de 

carácter práctico donde se trabaja conjuntamente en el logro y aprendizaje de 

diferentes conocimientos facilitando su asimilación; además permite la 

integración de todos los miembros que se encuentran desarrollando.     

4.2 Objetivos del taller 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente 

en el proceso de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser.  

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento.  

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores 

de su propio proceso de aprendizaje.  

 Producir un proceso de transferencia de tecnología social.  

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre 

el saber científico y el saber popular.  

 Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional.  

 Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de 

ambos.  

  Posibilitar la integración interdisciplinaria.  

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas.  

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación 

y autogestión en las entidades educativas y en la comunidad.  
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de Enfoque: 

La presente investigación se caracteriza por poseer un enfoque cualitativo, ya 

que tiene como finalidad describir una realidad social en el ámbito educativo, 

buscando darle un enfoque del entendimiento en su profundidad y no en su 

exactitud. La realidad temática cualitativa en la presente investigación es ¿De 

qué manera la aplicación de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica facilita el aprendizaje de la embriología, en los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio Fiscal Mixto 

Hernán Gallardo Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014?.  Siendo una 

investigación de enfoque  cualitativo se utilizaran métodos como: la inducción, 

la deducción, método bibliográfico, método estadístico, técnicas como la 

observación, entrevista. Los mismos que nos permitirán dar un enfoque 

explicativo al problema planteado. 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, 

durante el periodo 2013 al 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que 

englobaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el 

resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Una vez declarada la problemática, acerca de ¿De qué manera la 

aplicación de los organizadores gráficos como estrategia metodológica facilita 

el aprendizaje de la embriología, en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014? se profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

2da fase: Se procedió a realizar  un diagnóstico utilizando encuestas sobre la 

realidad temática a investigarse, aprendizaje de la embriología en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del Colegio 

Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso.    



194 
 

3ra fase: Elaboración y aplicación de la propuesta alternativa, la misma que se 

desarrollara con la aplicación de talleres educativos: Los organizadores 

gráficos como estrategias metodológicas en el campo educativo y Los 

organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la fecundación y 

embriología. 

4ta. Fase: Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa (talleres indicados en la fase anterior) 

Tipo de estudio: 

El  presente trabajo de investigación denominado: Los Organizadores Gráficos 

como Estrategia Metodológica para mejorar el proceso de aprendizaje de la 

Embriología, en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso del Barrio Belén 

de la Ciudad de Loja. Periodo Académico 2013-2014. Se trata de un estudio 

longitudinal en razón de que se receptaran datos siempre a un mismo grupo de 

estudiantes en distintos momentos del proceso de investigación; así, una 

prueba de diagnóstico antes de aplicar los talleres y una segunda prueba luego 

de la aplicación de los mismos.  

Tipo De diseño 

Pre-experimental 

La presente investigación se caracteriza por ser pre – experimental ya que se 

analizara una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No 

existe manipulación de la variable independiente. Es importante tener en 

cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test - pos test de un 

solo grupo. Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene 

un análisis factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura interna de 

un número relativamente grande de variables, pruebas no paramétricas; 

pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la distribución de 

probabilidad. 
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Población y Muestra: 

La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es: Los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso.  

Muestra: El Segundo Año de Bachillerato General Unificado, paralelo A. 

Muestreo intencionado o  por conveniencia: 

Seleccionamos los elementos que a nuestro juicio eran representativo, lo cual 

nos exigió un conocimiento previo de la población que se investiga, en este 

caso se tomó el grupo completo, como muestra es decir los 24 estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado,  paralelo A porque sus 

características eran muy semejantes. 

Caracterización del grupo: 

El grupo está conformado por 24 alumnos, de ellos 15 varones y 9 mujeres del 

Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, la edad promedio fue de 16 

años y cursan el segundo año de bachillerato general unificado del colegio. Se 

tuvo en cuenta el proceso de aprendizaje de la embriología en la institución, los 

estudiantes fueron muy colaboradores y sobre todo muy interesados en  

mejorar  su aprendizaje en relación a la embriología. 

Métodos Teóricos: 

 Método Científico: Este método servirá para orientar y organizar todo el 

proceso de la investigación, mediante la utilización de este método se 

trabajó en el tema, problema y planteamiento de objetivos general y 

específicos; así mismo este método facilitara el desarrollo del marco 

teórico ya que a través de este se sustentará la investigación y 

fundamentalmente ayudara a la formulación de interrogantes para 

recabar información del objeto de estudio.  

 Método Deductivo - Inductivo: Permitirá inferir criterios y llegar a 

plantear la problemática general del tema mediante conceptos, 

principios, definiciones o normas. 
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 Método analítico  - sintético: Método que permitirá el análisis de la 

información obtenida en el trabajo de campo y para abordar mediante la 

síntesis a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 Método descriptivo: Posibilitará la descripción de los hechos y 

fenómenos actuales para determinar categorías y conceptos del 

problema investigado, mediante la aplicación de encuestas  a docentes y 

estudiantes. 

 Método estadístico: Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, 

empleando procedimientos de frecuencia y porcentaje, dentro del 

modelo estadístico descriptivo utilizando tablas para obtener los 

resultados de las encuestas. 

 Método bibliográfico: Se lo aplicará en la estructuración y desarrollo 

del marco teórico y recopilación de información pertinente para la 

investigación que servirán como sustento científico para explicar el 

objetivo general y objetivos específicos. 

Encuesta. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes, relacionadas con las actitudes que se 

desarrollan en el proceso de aprendizaje de la embriología como también de la 

utilización de los organizadores gráficos. 

1. En la primera pregunta se indicaba que entiende por embriología 

pregunta que contenía 3 ítems. 

2. En la segunda pregunta se mencionaba  que concibe por fecundación. 

Con 3 ítems. 

3. En la tercera pregunta destacaba como considera a los organizadores 

gráficos dentro del proceso de aprendizaje de la embriología, con un 

total de 3 ítems. 
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4. En la cuarta pregunta se manifestaba Qué organizadores gráficos aplica 

tu docente  para impartir los conocimientos de embriología,  pregunta 

que contenía Con 7 ítems 

5. En la quinta pregunta manifestaba la frecuencia de utilización de los 

organizadores gráficos dentro del proceso de aprendizaje de la 

embriología. Con 3 ítems. 

6. En la sexta pregunta se consultaba sobre la manera que el docente 

orienta la realización de los trabajos extra clase, pregunta que contenía 

4 ítems. 

Objetivo: 

Indagar sobre los organizadores gráficos que utiliza el docente y estudiantes 

para el aprendizaje de la embriología. 

Análisis de los resultados: 

La Alternativa: 

Los organizadores gráficos herramientas indispensables en el campo educativo 

y Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la fecundación y 

embriología a través de la aplicación de talleres educativos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 DESARROLLO 
DE LA 

INVETIGACIÓN 

MESES  
2014 

MESES 
2015 

Mayo  Junio Julio  Septiembre   Octubre   Noviembre Diciembre  Enero 

 
N° 

 
ACTIVIDADES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1. 

Elaboración del 
Proyecto  de 
Investigación. 

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                

 
2. 

Estudio y 
Pertinencia del 
Proyecto de 
Investigación 

           
X
  

 
X
  

 
 
 

  
 

 
 

                

3. Designación de 
Director de 
Tesis 

             
X 

 
X 

    
 

              

 
4. 

Aplicación de 
los talleres e 
instrumentos 

               
X
  

 
X
  

 
X 
  

 
X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 
5. 

Tabulación, 
análisis e 
interpretación 
de resultados. 

                   
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
 

 
 

 
 

 
 

      

6. Elaboración de 
Conclusiones 

                       
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

7. Elaboración de 
Recomendacion
es 

                       
X 

 
X 

   
 

 
 

    

8. Presentación de 
la Tesis 

                         
X 

 
X 

    
 

  

 
9. 
 

Estudio y 
Calificación 
privada de Tesis 

                             
X 

 
X 

  

10. Correcciones                              X X   

 
11. 

Sustentación 
pública e 
Incorporación 

                               
X 

 
X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO 

 
Rubros 

 
Cantidad 

 
Valor Unitario 

 
Subtotal 

 
Copias Xerox  

 
1000 

 
0,03 ctvs. 

 
$ 30,00 

 
Material impreso a 
color 

 
200 

 
0,25ctvs 

 
$50,00 

 
Libros  

 
4 

 
50 USD 

 
$200,00 

 
Internet 

 
10 meses 

 
28 USD 

 
$280,00 

 
Anillados 

 
5 

 
2 USD 

 
$10,00 

 
Empastados 

 
5 

 
12 USD 

 
$60,00 

 
Transporte 

 
10 

 
1,50 USD 

 
$15,00 

 
 

  
SUBTOTAL 

 
$645,00  

   
10% DEL MONTO 

TOTAL 

 
64,50 

 
TOTAL 

 
$ 709,50 

 

El costo que demanda este trabajo investigativo será asumido por el 

investigador. 
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j. ANEXOS 

 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Sr o Srta. Estudiante con el propósito de obtener información sobre el 

proceso de aprendizaje  de Embriología, solicitó muy comedidamente se 

digne contestar el siguiente cuestionario. 

1. De las siguientes definiciones de EMBRIOLOGÍA señale la respuesta 

correcta 

a. Estudia la formación y desarrollo del embrión y del feto en la especie 

humana.    

b. La Embriología se encarga del estudio de las etapas evolutivas del 

embrión.  

c. Se ocupa de las manifestaciones anatómicas que sufre el embrión. 

2. Qué entiende por Fecundación. Encierre la respuesta correcta  

a. Unión de células somáticas que forman un nuevo ser. 

b. La fecundación, es el proceso por el cual dos gametos (masculino y 

femenino) se fusionan para crear un nuevo individuo. 

c. Creación de un nuevo ser a través de la unión de células. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
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3. ¿Cómo considera usted a los organizadores gráficos dentro del 

proceso de aprendizaje de la Embriología? 

a. Como elementos  que permiten representar información.                                            

(    ) 

b. Como estrategias metodológicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales.                                                                                            

(    ) 

c. Como recursos didácticos que promueven los aprendizajes 

significativos.                 

(    ) 

 

4. De los siguientes organizadores gráficos ¿Cuáles aplica tu docente 

de Biología para impartir los conocimientos de Embriología? 

 

 Árbol de problemas.                                                                      

 Diagrama de secuencias.                                                              

 Diagrama de Venn.                                                                                                                                                                                                                               

 Esquema de llaves.                                                                            

 Mapas conceptuales.                                                                                                                                            

 Mapas de ideas.                                                                                                                                                      

 Rueda de atributos.                                                                       

5. ¿Con qué frecuencia su docente de biología utiliza organizadores 

gráficos para desarrollar los conocimientos de Embriología? 

 Siempre.       

 A veces.        

 Nunca.           

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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6. ¿Cómo tu docente de biología orienta la realización de tareas 

Extraclase? 

 Resúmenes    

 Organizadores gráficos  

 Consultas  

 Cuestionarios 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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 TALLERES DE APLICACIÓN  

TALLER N° 1 

Tema: “Los organizadores gráficos como estrategias metodológicas  en el 

campo educativo” 

Datos informativos: 

 Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

 Paralelo: “A” 

 Fecha inicio: 20-10-2014 

 Fecha culminación: 20-10-2014 

 Horario: Lunes, 08:40am a 10:00am  

 Número de estudiantes: 24 estudiantes. 

 Investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

Objetivos: 

 Explicar la definición, los beneficios y habilidades que permiten 

desarrollar los organizadores gráficos, mediante la esquematización 

de la información bibliográfica y visualización de imágenes, a fin de 

valorar la importancia de utilizar estas estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 Caracterizar los diferentes organizadores gráficos existentes, a través 

de la utilización de material audiovisual (Diapositivas),  a fin de  

conocer aspectos relevantes de cada uno de ellos para su utilización 

en la construcción del conocimiento. 
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Metodología de trabajo: 

 

Recursos: 

 Informáticos: 

- Computador Portátil. 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas. 

 Bibliográficos: 

- Internet. 

- Libros. 

 Didácticos: 

-Material impreso. 

 
ACTIVIDADES TALLER UNO 

 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 
APRENDIZAJE 

REFUERZO DEL 
TALLER 

EVALUACIÓN 

 
Expositiva y 

Argumentativa 
 
Los 
conocimientos se 
expondrán con el 
apoyo de 
diapositivas las 
mismas que 
contendrán 
materiales 
audiovisuales y 
esquemas 
gráficos. 
 

 
Crucigrama 

 
Los estudiantes 
formarán grupos 
de trabajo de 
cuatro personas 
y se les 
entregará un 
crucigrama 
previamente 
elaborado, 
teniendo que 
resolverlo 
tomando como 
referencia los 
conocimientos 
desarrollados en 
el presente taller. 
 

 
Se realizará un 
resumen de los 
conocimientos 
tratados con 
ayuda de un  
organizador 
gráfico, el mismo 
que contendrá 
los contenidos 
desarrollados en 
el presente taller. 
 
 

 
Aplicación de  un 
test de 
evaluación a fin 
de verificar el 
nivel de 
conocimientos 
obtenidos (Pos 
test) 
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Desarrollo Teórico Del Tema: 

¿Qué es un Organizador Gráfico? 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los 

conceptos claves de dicho texto y, por ello, permiten “ver” de manera más 

eficiente las distintas implicancias de un contenido.  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener 

acceso a una cantidad razonable de información para que pueda organizar y 

procesar el conocimiento. 

UTILIDAD 

Los Organizadores Gráficos son verdaderamente unas muy 

útiles estrategias para conseguir que los estudiantes se hagan cargo de su 

aprendizaje puesto que incluyen tanto palabras como imágenes visuales, 

siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos estudiantes 

talentosos hasta los que tienen dificultades de aprendizaje. 

Los Organizadores Gráficos nos sirven de mucha utilidad, ya que nos 

ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves. 

POR QUÉ USAR LOS ORGANIZADORES VISUALES EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 

Los Organizadores Gráficos son importantes porque: 

 Nos ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan 

conceptos y vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, 

proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo. 

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, dándole un 

mayor entendimiento de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Motivan el desarrollo conceptual. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vygotsky se dice que 

el aprendizaje es primero social, sólo después de trabajar con otros, 

el estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente. 

 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a "aprender a pensar". 

 Ayudan a la comprensión, recordación y aprendizaje. 

 El proceso de crear, discutir y evaluar un Organizador Gráfico es más 

importante que el Organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

 Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje 

que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en 

el que éllos pueden funcionar efectivamente en el proceso de 

aprendizaje. 

 Sirven como herramientas de evaluación. 

Habilidades que desarrollan:  

Ciertas habilidades que se determinan con el uso de los diferentes 

Organizadores Gráficos son: 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cada uno escoge y es 

creativo con el tipo de Organizador Gráfico que va a emplear según el 

tema que quiera exponer. 

 Comprensión. Desarrollar un Organizador Gráfico nos ayuda a 

sintetizar y comprender la información. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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 Memoria. El desarrollo de cierto Organizador Gráfico nos simplifica la 

carga de comprender un texto, este Organizador Gráfico hace que el 

material obtenido sea mucho más entendible y sea muy práctico en el 

momento de memorizarlo. 

Otras Habilidades: 

 Interacción con el tema 

 Empaque de ideas principales 

 Comprensión del vocabulario 

 Construcción de los conocimientos 

 Elaboración de resúmenes 

 Clasificación de ideas principales. (García, 2009) 

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

Árbol de problemas: 

Es un organizador gráfico que ayuda a describir un problema o tema a 

estudiarse. El árbol de problemas se lo puede utilizar para trabajar con 

personas de todas las edades. 

Proceso de construcción: 

 Coloque el tema o problema en el tronco del árbol. 

 En sus ramas y hojas escriba los detalles o ideas principales del tema 

o problema. 

 Añada más ramas y hojas si el caso lo amerita 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Constelación de palabras: 

Esquema gráfico que se desarrolla a partir de la formulación de palabras 

acerca de un concepto,  tema y/o problema. 

Proceso de construcción: 

 Elabore un cuadro o circunferencia en el centro en donde se coloque 

el concepto, tema o problema. 

 A su alrededor escriba palabras relacionadas al tema que le permitan 

argumentar o explicar el tema posteriormente. 

 Utilice palabras de enlace si la situación lo amerita.  
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Diagrama de distribución biogeográfica: 

El diagrama de distribución geográfica representa un diagrama que exhibe la 

distribución de especies vegetales, animales, etnias o cualquier otro 

elemento, sobre una determinada superficie de territorio. 

Proceso de construcción: 

Al elaborarlo se puede tomar como referencia el ejemplo propuesto: no 

obstante, también es adecuado dibujar un mapa dividido en zonas o 

regiones distintas, sobre las cuales se grafican los animales o plantas que 

allí habitan. En relación al modelo propuesto, se parte de un esquema que 

muestra distintos niveles de altura. A continuación, de acuerdo a la 

información que se tenga de las zonas de vida y rangos de altitud, en las 

cuales se distribuyen las especies, se dibuja o pega recortes de los animales 

o vegetales que se quiera distribuir geográficamente. (Narváez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  o cadena de secuencias: 

Herramienta gráfica que sirve para indicar los procesos o fases en orden 

cronológico de un suceso histórico.  

Proceso de construcción: 

Se coloca el tema en el recuadro de inicio y se desarrolla en los recuadros 

siguientes la información del suceso histórico.  
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Diagrama de Venn: 

El diagrama de venn  es un organizador gráfico que fue desarrollado en 

1880 por el matemático británico John Venn, se establecen las semejanzas y 

las diferencias entre dos temas equivalentes.  

En las circunferencias se colocan las propiedades que pertenecen a cada 

concepto y que lo diferencian del otro. En la intersección, se indican las 

características comunes de ambos conceptos. (Moncayo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Escaleras de características: 

Herramienta gráfica que permite colocar características, detalles y/o 

generalidades  en cada uno de los escalones de la escalera de un tema 

determinado. El tema se lo debe ubicar al inicio de los escalones de manera 

que permita visualizar un proceso de organización jerárquica entre sus 

componentes. 
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El peine: 

Esquema gráfico que se utiliza para incorporar variables, características o 

detalles a un concepto o tema determinado. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema o concepto en el mango del peine. 

 En cada peine ponga las variables o características del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Espina de pescado: 

El diagrama de Ishikawa inventado en el año 1943 por el Dr. Kauro Ishikawa 

de Japón (licenciado en química) tiene el propósito de servir como una 

herramienta para trabajar causa y efecto, y/o analizar problemas con sus 

respectivas soluciones. 
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Se puede utilizar de varias maneras. Se recomienda trabajar la cola del pez 

como la causa primaria y colocar las causas secundarias en su cuerpo o en 

las espinas centrales (los “fishbones”). Estas causas llevan a un efecto que 

se coloca en la cabeza del pez. (Organizadores Gráficos, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Estructura Hamburguesa o Sanduche para elaborar párrafos: 

La estructura sanduche o hamburguesa ayuda a los alumnos a organizar sus 

ideas de una forma eficaz permitiéndoles escribir párrafos que expresan 

ideas completas. Forzan al alumno a pensar en una estructura coherente, 

antes de comenzar a escribir. 

Proceso de construcción: 

El pan de arriba es para colocar la idea principal del párrafo. Es decir, aquí 

se escribe una oración hablando sobre lo que va a tratar el párrafo. 

La carne de la hamburguesa representa los detalles claves que se usarán 

para defender la idea principal; la que se escribió en el pan superior. En 

cada pedazo de carne debemos escribir una oración o frase que nos de 

detalles sobre el tema principal del párrafo. 

La frase de la conclusión se escribe en el pan inferior o parte de debajo de la 

hamburguesa. Puede resumir lo dicho en el párrafo, hacer una llamada a la 

acción, reafirmar lo dicho en la oración introductoria, etc.  (Organizadores 

Gráficos, 2012) 
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Helado en cono: 

Organizador gráfico que permite especificar de una manera jerárquica las 

características de un determinado tema. 

Proceso de construcción: 

 Escriba el tema en la base del cono. 

 En las capas de los helados escriba las características más 

relevantes del tema de forma ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

Mándala: 

Las mandalas son esquemas circulares. Las mandalas constituyen una de 

las formas primarias de representación humana. 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es 

importante desarrollar y refinar las capacidades de observación. 



217 
 

Proceso de construcción: 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo 

con el número de categorías. 

 Posteriormente, en cada sección se ubicarán los conceptos o 

imágenes requeridas. 

 A una Mándala, generalmente, lo acostumbran a dividir en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan 

los conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere 

usar imágenes y varios colores. (Tecnología Educativa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Mapas mentales: 

Los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso integral y 

global del aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e integración 

de conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una 

estructura creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, 

palabras y símbolos. (Gómez y Luque 2008) 
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Rueda de atributos: 

Tipo de organizador gráfico establecido para representar una relación directa 

entre los detalles o características que presenta un tema.   

Proceso de construcción: 

 Elabore una circunferencia, en el centro escribirá el concepto o tema 

a desarrollarse. 

 Alrededor de la circunferencia principal colocará circunferencias (las 

que sean necesarias)  en donde anotara generalidades, 

características, atributos o detalles  del tema. 
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Templo del saber: 

Gonzáles (2008), menciona que el templo del saber es un “organizador 

gráfico sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que 

le sirven de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) 

para anotar las bases de todos los conceptos” 

 

 

 

 

 

 

 

Programación: 

 

Resultados   de aprendizaje 

 Explica la definición, los beneficios y habilidades que permiten 

desarrollar los organizadores gráficos, mediante la esquematización 

de la información bibliográfica y visualización de imágenes, a fin de 

 
Actividad 

 

 
Tiempo 

 
Responsable 

Ingreso al taller    3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Prueba de entrada (pre test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Desarrollo del tema (Los 
Organizadores Gráficos: Definición, 
Utilidades, Importancia, Habilidades 
que permiten desarrollar y Tipos de 
Organizadores Gráficos) y aplicación 
de la técnica de aprendizaje. 

 
 
 
50 minutos. 

 
 
 
Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Refuerzo del tema   5 minutos Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Aplicación de la Prueba (pos test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Despedida   3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 
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valorar la importancia de utilizar estas estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 Caracteriza los diferentes organizadores gráficos existentes, a través 

de la utilización de material audiovisual (Diapositivas),  a fin de  

conocer aspectos relevantes de cada uno de ellos para su utilización 

en la construcción del conocimiento. 

 Conoce los beneficios y utilidades que prestan los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Reconoce las  habilidades que permiten desarrollar los organizadores 

gráficos cuando se construye el conocimiento con la utilización de 

estas estrategias metodológicas. 

 Explica el proceso de construcción y utilización de los diferentes tipos 

de organizadores gráficos. 

Conclusiones 

 Los organizadores gráficos permiten desarrollar habilidades que 

facilitan la adquisición de conocimientos; además sus beneficiosos y 

utilidades son de gran importancia dentro del campo educativo ya que 

facilitan y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Existen diversidad de organizadores gráficos, los mismos que pueden 

ser utilizados en relación a las temáticas a desarrollarse y en función 

de las habilidades y destrezas de cada estudiante. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda utilizar los organizadores gráficos dentro del proceso 

de aprendizaje, ya que se constituyen en estrategias metodológicas 

activas que optimizan la adquisición de aprendizajes significativos. 

 Desarrollar  los diferentes conocimientos utilizando variedad de 

organizadores gráficos, ya que cada uno de ellos se prestan para 

temas específicos permitiendo que los estudiantes construyan su 

conocimiento de mejor manera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACIÓN DEL TALLER UNO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante solicitó a usted muy comedidamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario, con el propósito de obtener información para el 

cumplimiento de los objetivos  planteados en la investigación de grado. 

1.  ¿Cómo considera usted a los organizadores gráficos? 

 Como elementos  que permiten representar información.                            

(    ) 

 Como estrategias metodológicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales.                                         

(    ) 

 Como recursos didácticos que promueven los aprendizajes 

significativos. (    )                                                                             

2. Su docente de Biología le ha explicado la importancia de utilizar 

organizadores gráficos para la construcción del aprendizaje. 

Si (   )    No (   ) 

Explique……………………………………………………………………..…...……

………….…………………………………………………………………………...… 

3. El docente de Biología ha dado explicaciones sobre el proceso de 

construcción de los diferentes organizadores gráficos.   

Si   (    )    No (    ) 
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Explique…………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………….… 

4. ¿Con la utilización de los organizadores gráficos que habilidades has 

desarrollado como estudiante? 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Comprensión. 

 Memoria. 

 Interacción con el tema. 

 Empaque de ideas principales.  

 Comprensión de vocabulario.                                                                       

 Construcción de conocimiento.                                     

 Elaboración de resúmenes.                                            

 Clasificación de ideas principales.                                  

5. ¿Con que frecuencia utiliza organizadores gráficos su docente de 

Biología para desarrollar los conocimientos?    

 Siempre   (    ) 

 A veces    (    ) 

 Nunca      (    ) 

6. Señale qué organizadores gráficos aplica su docente de Biología en 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. De los organizadores gráficos anteriormente señalados por Usted. 

¿Cuál de ellos considera que facilita un mejor aprendizaje de la 

embriología? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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TALLER N° 2 

Tema: “Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje de la 

fecundación y de la embriología” 

Datos informativos: 

 Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

 Paralelo: “A” 

 Fecha inicio: 22-10-2014 

 Fecha culminación: 22-10-2014 

 Horario: Miércoles, 10:30am a 11:50am 

 Número de estudiantes: 24 estudiantes. 

 Investigador: Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

Objetivos: 

 Analizar el proceso y clases de fecundación humana, a través del 

análisis, síntesis y esquematización de la información bibliográfica y 

visualización de imágenes multimedia, a fin de valorar dicho proceso 

como medio de perpetuación de los seres humanos. 

 Explicar trimestre a trimestre el desarrollo del embrión y feto humano, 

a través de la utilización de organizadores gráficos e imágenes 

audiovisuales, a fin de conocer los cambios anatómicos y 

morfológicos que sufre en el embrión hasta su nacimiento.  

 

 

 

 

 

 



225 
 

Metodología de trabajo: 

 

Recursos: 

 Informáticos: 

- Computador Portátil. 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas. 

 Bibliográficos: 

- Internet. 

- Libros. 

 
ACTIVIDADES TALLER DOS 

 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 
APRENDIZAJE 

REFUERZO 
DEL TALLER 

EVALUACIÓN 

 
Explicativa y 
Argumentativa 
 
Los 
conocimientos se 
desarrollarán con 
el apoyo de 
láminas 
audiovisuales, las 
que contendrán 
organizadores 
gráficos y 
material 
audiovisual 
(imágenes y 
videos). 
 

 
Helado del Saber 

y Árbolgrama 
 

Los estudiantes 
formarán equipos 
de trabajo de 4 
personas para 
completar el 
helado del saber 
con información 
del proceso y 
clases de 
reproducción 
humana; y 
completarán el 
Árbolgrama con 
información de los 
cambios 
fisiológicos y 
morfológicas que 
sufre el embrión y 
feto humano en 
los trimestres de 
gestación. 
 

 
Se realizará una 
síntesis breve  
de los 
conocimientos 
desarrollados 
con ayuda de  
organizadores 
gráficos (rueda 
de atributos y 
templo del 
saber) los 
mismos que 
contendrán 
información 
sistematizada 
del presente 
taller. 
 
 

 
Aplicación de  un 
cuestionario para 
verificar el nivel 
de conocimientos 
obtenidos (Pos 
test) 



226 
 

 Didácticos: 

-Material impreso. 

Desarrollo Teórico del Tema: 

FECUNDACIÓN  Y TIPOS DE FECUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario externo dentro de un huevo, por ej., las aves. 

Ovovivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario incompleto, abandonan el cuerpo de la madre 

cuando aún son fetos para completar su desarrollo fuera del cuerpo materno, por ej., los Marsupiales 

Vivíparos: fecundación interna y desarrollo embrionario interno, por ej., los mamíferos. 

 

Fecundación invitro 

El proceso implica la extracción de uno o varios 

ovocitos de los ovarios maternos, para permitir que 

sean fecundados por espermatozoides en un medio 

líquido. 

El ovocito fecundado se transfiere entonces al útero de 

la mujer, para iniciar un embarazo. 

 

 

 

Fecundación externa: 

Propia de los animales acuáticos, implica que óvulos 

sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua, 

donde realizan su encuentro. Es llevada a cabo por 

casi todos los invertebrados marinos  

 

 

LA 

FECUNDACIÓN 

 
Es el proceso por el 

cual dos gametos se 

fusionan para crear un 

nuevo individuo con un 

genoma derivado de 

ambos progenitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecundación Interna 

Es cuando la unión de los dos gametos o células sexuales (espermatozoide y óvulo) 

se realiza dentro del cuerpo de la madre en el útero o matriz, de acuerdo a ello los 

animales se clasifican en: 
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FECUNDACIÓN 

Proceso por el cual dos gametos se fusionan para 

crear un nuevo individuo 

 

  

FECUNDACIÓN EXTERNA 

 

Propia de los animales 

acuáticos, implica que 

óvulos sin fecundar y 

espermatozoides sean 

vertidos al agua, donde 

realizan su encuentro. Es 

llevada a cabo por casi 

todos los invertebrados 

marinos  

 

FECUNDACIÓN INTERNA 

 

Es cuando la unión de los dos 

gametos o células sexuales 

(espermatozoide y óvulo) se 

realiza dentro del cuerpo de la 

madre en el útero o matriz, de 

acuerdo a ello los animales se 

clasifican en: 

Ovíparos: fecundación interna 

y desarrollo embrionario 

externo dentro de un huevo, 

por ej., las aves. 

Ovovivíparos: fecundación 

interna y desarrollo 

embrionario incompleto, 

abandonan el cuerpo de la 

madre cuando aún son fetos 

para completar su desarrollo 

fuera del cuerpo materno, por 

ej., los Marsupiales 

Vivíparos: fecundación interna 

y desarrollo embrionario 

interno, por ej., los mamíferos. 

 

 

FECUNDACIÓN INVITRO 

 

El proceso implica la 

extracción de uno o varios 

ovocitos de los ovarios 

maternos, para permitir 

que sean fecundados por 

espermatozoides en un 

medio líquido. El ovocito 

fecundado se transfiriere 

entonces al útero de la 

mujer, para iniciar un 

embarazo. 

 

 

TIPOS DE FECUNDACIÓN 
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FECUNDACIÓN 

FECUNDACIÓN 
INTERNA 

OVÍPAROS OVOVIVÍPAROS VIVÍPAROS 

FECUNDACIÓN 
EXTERNA  

FECUNDACIÓN 
INVITRO 
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EMBRIOLOGÍA: DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL 

 

 

 

DESAROLLO EMBRIONARIO Y 
FETAL 

PRIMER TRIMESTRE 

-En la segunda semana de vida el 
embrión alcanza una longitud de 1,5 
milímetros. 

Al término de la tercera semana, se 
empiezan a formar la mayoría de sus 
sistemas de órganos.  

Alrededor de los 20 días de vida, el 
corazón empieza a vibrar y luego a 
latir. 

Posteriormente, la cabeza y el cuello 
van tomando su forma, y los ojos y los 
oídos inician su desarrollo. 

Alrededor de las cuatro semanas, 
comienza el desarrollo de músculos, 
huesos y tejidos conjuntivos.  Se inicia 
la formación de los brazos, piernas, 
rodillas, y dedos. 

Hacia el final de las ocho semanas la 
mandíbula capacitará al embrión para 
realizar intentos de succión. 

Al término del primer trimestre el 
embrión pasa a llamarse feto. 

A partir del tercer mes, la función de la 
placenta es la nutrición del feto, que 
se encuentra unido a ella por el 
cordón umbilical.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

-El feto de cuatro meses 
mide unos 18 centímetros 
y pesa alrededor de 200 
gramos. 

-A los cinco meses, su 
cuerpo se recubre de una 
pelusa llamada lanugo, 
posee cabello y su corazón 
late vigorosamente. 

-El feto de seis meses tiene 
su piel roja y arrugada y la 
cara está ya 
completamente formada y 
expresiva. 

-El feto es capaz de 
responder a los estímulos 
del medio. 

-En el intestino permanece 
el meconio, masa verde y 
pastosa formada 
principalmente por células 
muertas y bilis. 

TERCER TRIMESTRE 

-Desarrollo del 
sistema nervioso y  
aumento del número 
de células cerebrales.  

-Al séptimo mes de 
embarazo, el feto ha 
ocupado casi todo el 
espacio disponible en 
el útero y muchos 
bebés en esta etapa se 
acomodan tomando 
una posición 
invertida.   

-Al octavo mes, el 
bebé desarrolle 
ciertos tejidos 
pulmonares 
superficiales y una 
buena capa de tejido 
adiposo aislante. 

-En esta etapa de 
término, desciende 
por la cavidad de la 
pelvis, fijando 
firmemente su cabeza 
a ella.  Mide entre 48 
y 52 centímetros y 
pesa entre 2,7 y 4 
kilos. 
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PRIMER TRIMESTRE 
En la segunda semana de vida el embrión alcanza una longitud de 1,5 milímetros. 
Al término de la tercera semana, se empiezan a formar la mayoría de sus sistemas de 
órganos.  
Alrededor de los 20 días de vida, el corazón empieza a vibrar y luego a latir. 
 

Posteriormente, la cabeza y el cuello van tomando su forma, y los ojos y los oídos inician su 
desarrollo. 
Alrededor de las cuatro semanas, comienza el desarrollo de músculos, huesos y tejidos 
conjuntivos.  Se inicia la formación de los brazos, piernas, rodillas, y dedos. 

 

Hacia el final de las ocho semanas la mandíbula capacitará al embrión para realizar intentos 
de succión. 
Al término del primer trimestre el embrión pasa a llamarse feto. 
A partir del tercer mes, la función de la placenta es la nutrición del feto, que se encuentra 
unido a ella por el cordón umbilical.   
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SEGUNDO 
TRIMESTRE 

-El feto de cuatro 
meses mide unos 18 
centímetros y pesa 
alrededor de 200 

gramos. 

A los cinco meses, su 
cuerpo se recubre 

de una pelusa 
llamada lanugo, 

posee cabello y su 
corazón late 

vigorosamente. 

El feto de seis meses 
tiene su piel roja y 
arrugada y la cara 

está ya 
completamente 

formada y expresiva. 

El feto es capaz de 
responder a los 

estímulos del medio 

En el intestino 
permanece el 

meconio, masa 
verde y pastosa 

formada 
principalmente por 
células muertas y 

bilis. 
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TERCER 

TRIMESTRE 

• Desarrollo del sistema 
nervioso y  aumento del 

número de células 
cerebrales.  

• -Al séptimo mes de 
embarazo, el feto ha 

ocupado casi todo el espacio 
disponible en el útero y 

muchos bebés en esta etapa 
se acomodan tomando una 

posición invertida.   
 

• -Al octavo mes, el bebé 
desarrolla ciertos tejidos 
pulmonares superficiales y 
una buena capa de tejido 
adiposo aislante 
 

• -En esta etapa de término, 
desciende por la cavidad de 
la pelvis, fijando 
firmemente su cabeza a 
ella.  Mide entre 48 y 52 
centímetros y pesa entre 
2,7 y 4 kilos. 
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Programación: 

 

Resultado   de aprendizaje 

 Analiza el proceso y clases de fecundación humana, a través del 

análisis, síntesis y esquematización de la información bibliográfica y 

visualización de imágenes multimedia, a fin de valorar dicho proceso 

como medio de perpetuación de los seres humanos. 

 Explica trimestre a trimestre el desarrollo del embrión y feto humano, 

a través de la utilización de organizadores gráficos e imágenes 

audiovisuales, a fin de conocer los cambios anatómicos y 

morfológicos que sufre en el embrión hasta su nacimiento.  

 Analiza el proceso de fecundación humana y reconoce a dicho 

proceso como medio fundamental para la perpetuación de la especie 

humana. 

 Conoce los diversos tipos de fecundación (fecundación interna, 

fecundación externa y fecundación in vitro). 

 Explica los cambios físicos y morfológicos que sufre el embrión y feto 

humano en el proceso de gestación (trimestre a trimestre). 

 Reconoce la importancia de utilizar organizadores gráficos en el 

proceso de aprendizaje de la fecundación y embriología humana y 

temas afines.     

 

 
Actividad 

 

 
Tiempo 

 
Responsable 

Ingreso al taller    3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Prueba de entrada (pre test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Desarrollo del tema (Fecundación, 
Tipos de Fecundación y Desarrollo 
Embrionario y Fetal) y aplicación 
de la técnica de aprendizaje. 

 
 
50 minutos. 

 
 
Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Refuerzo del tema   5 minutos Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Aplicación de la Prueba (pos test) 10 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 

Despedida   3 minutos. Andrés Ricardo Caraguay Jaén. 
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Conclusiones 

 La fecundación humana es el proceso mediante el cual las células 

sexuales o gametos (masculina y femenina) se unen para formar un 

nuevo ser con características iguales a la de sus progenitores (padre 

y madre). 

 La embriología es la ciencia que se encarga de estudiar cada uno de 

los cambios y/o modificaciones físicas y morfológicas que sufre el 

embrión y feto humano durante el proceso de gestación. 

Recomendaciones: 

 Utilizar los organizadores gráficos dentro del proceso de aprendizaje 

de fecundación y embriología, ya que dichas temáticas requieren de 

estas herramientas educativas para facilitar la compresión y 

adquisición de dicho conocimientos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACIÓN DEL TALLER DOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante solicitó a usted muy comedidamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario, con el propósito de obtener información para el 

cumplimiento de los objetivos  planteados en la investigación de grado. 

1. El proceso de fecundación humana es tratado por su docente con la 

utilización de un organizador gráfico 

Si (     )    No (    ) 

Cuál……………………………………………………………………………………

……………………….……………………………...………………………………… 

2. ¿Qué tipos de Fecundación, conoce? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Encierre en un círculo la respuesta correcta. La embriología, es la 

ciencia que: 

a. Estudia la formación y desarrollo del embrión y del feto en la especie 

humana.   

b. Se encarga del estudio de las etapas evolutivas del embrión.  

c. Se ocupa de las manifestaciones anatómicas que sufre el embrión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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4. Una con líneas, según corresponda a la definición de embrión y feto  

 

Embrión           

 

 

Feto   

 

5. Complete el siguiente cuadro en relación al desarrollo embrionario y 

fetal en el periodo de gestación  

 
PERIODO EMBRIONARIO Y FETAL 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
TERCER TRIMESTRE 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Es un ser que se desarrolla las primeras ocho semanas del 

embarazo hasta alcanzar una morfología claramente 

humana. 

 

Es un ser que se desarrolla desde la novena semana hasta 

que termina el embarazo, donde diferencia sus órganos 

internos, crece y aumenta de peso en preparación para el 

nacimiento. 
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