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b. RESUMEN 

 

Hoy se reconoce la necesidad de una enseñanza centrada en el estudiante, 

lo cual exige orientar el aprendizaje, donde se creen las condiciones para 

que los estudiantes no solo se apropien de los conocimientos, sino que 

desarrollen habilidades, formen valores y adquieran técnicas de enseñanza 

que les permitan actuar de forma independiente, comprometida y creadora, 

para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro 

personal y profesional. 

 

La presente investigación  titulada, LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA 

APLICADAS POR LOS DOCENTES Y LOS APRENDIZAJES QUE EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGIA LOGRAN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012-2013 se incluye dentro de los reglamentos del 

proyecto de investigación de la carrera Químico Biológicas, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, 

cuyo objetivo general fue describir las Técnicas de Enseñanza que aplican 

los docentes y los Aprendizajes que en la asignatura de  Biología logran los  

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos: 

analítico, sintético deductivo, inductivo, estadístico y  bibliográfico; los cuales 

permitieron obtener datos importantes para formular problemas y seguir en 

el desarrollo de la investigación, la  muestra investigada estuvo conformada 

por 58 estudiantes y tres docentes de Biología; la técnica aplicada fue la 

encuesta, con la cual fue posible evidenciar que las técnicas de enseñanza 

que aplican los docentes no promueven el logro de aprendizajes  en los 

estudiantes. De los resultados obtenidos se destaca que las técnicas de 

enseñanza que aplican los docentes para la asignatura de biología es el 

dictado y la transcripción de las explicaciones que no son técnicas  

adecuadas, ya que generan la memorización y repetición de contenidos que 

dan como resultado aprendizajes repetitivos y receptivos, considerados 

como tradicionales que no despiertan motivación ni desarrollo de destrezas  

en el estudiante por aprender. 
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SUMMARY 

 

Today we recognize the need for student-centered learning, which requires 

learning guide, where conditions are created for students to take ownership 

not only of knowledge, but to develop skills, form values and acquire teaching 

techniques that enable them to act independently, committed and creative, to 

solve the problems it will face in their personal and professional future.  

 

This research entitled TEACHING TECHNIQUES USED BY TEACHERS 

AND LEARNING THAT THE SUBJECT OF BIOLOGY STUDENTS 

ACHIEVE THE SECOND YEAR BACHELOR OF GENERAL EDUCATION 

UNIFIED SAN FRANCISCO DE ASIS UNIT CITY Loja, PERIOD 2012-2013 

is included within the regulations of the research career of Chemical Biology, 

the Department of Education, Arts and Communication, National University of 

Loja, whose overall objective was to describe the teaching techniques 

applied by teachers and Learning in the subject of Biology students achieved 

Second Year General Unified School St. Francis of Assisi Education Unit of 

the city of Loja.  

 

For the development of this research, the methods were used: analytic, 

synthetic deductive, inductive, statistical and bibliographical; which resulted 

in important data to formulate problems and further development of research, 

the investigated sample consisted of 58 students and three teachers of 

Biology; technique was applied to the survey, with which it was possible to 

demonstrate teaching techniques that teachers do not promote applied 

learning achievement in students. From the results obtained it is stressed 

that the teaching techniques that apply to the subject teachers of biology is 

the dictation and transcription of the explanations are not adequate 

techniques because they generate memorization and repetition of content 

that result in repetitive learning and receptive, not considered traditional 

arouse motivation or skills development in students by learn. 
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c. INTRODUCCION  

 

Cuando se habla de educación una técnica de enseñanza es un tipo de 

acción concreta, planificada y llevada a cabo por el propio docente a los 

estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

En el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas  de 

enseñanza. Ocurre que muchas veces el docente  selecciona técnicas de 

una forma empírica sin una mayor profundización, aplicándose en ocasiones 

de modo repetitivo. Esto generalmente  ocurre por desconocimiento y falta 

de formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, 

analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, criterios y 

procedimientos para el logro de técnicas activas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Por medio de este trabajo se busca integrar en el proceso educativo criterios 

claros para la selección y  aplicación de técnicas de enseñanza que 

despierten en los estudiantes la motivación y el interés por aprender. Así 

mismo  que se facilite la comprensión de contenidos con el propósito de que 

el estudiante adquiera aprendizajes significativos.  

 

En éste contexto, se delimitó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

las  Técnicas de Enseñanza aplicadas por los docentes contribuyen al 

logro de aprendizajes en la asignatura de Biología de Segundo  Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís de la ciudad de Loja? 

 

Para cumplir con el propósito  de la investigación se plantearon los 

siguientes objetivos específicos; reconocer los procedimientos que siguen 

los docentes para la aplicación  de  técnicas para la enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Biología de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de 

Loja. Identificar los tipos de aprendizajes que se logran con las Técnicas de 
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enseñanza aplicadas por los docentes en los estudiantes  de  Biología del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja; como primera hipótesis se plantea: 

Los procedimientos que sigue el docente de Biología para la selección y 

aplicación de técnicas de enseñanza  carece de fundamentación teórica 

actualizada; como segunda hipótesis: Los aprendizajes que desarrollan la 

aplicación de Técnicas de enseñanza promueven la repetición de 

información en los estudiantes de Biología de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado  de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la 

ciudad de Loja. 

 

El  trabajo de investigación, se justifica por cuanto  se busca que el docente 

seleccione y aplique técnicas de enseñanza apropiadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís que contribuyan al desarrollo de habilidades, 

destrezas y ayuden a la  formación de jóvenes capaces de desenvolverse en 

la sociedad. 

 

El presente informe está estructurado de la siguiente manera: Título, seguido 

del resumen que es una síntesis del trabajo realizado. La introducción la 

misma que contiene una exposición breve de la investigación y la 

descripción de las partes que la componen, la fundamentación teórica sobre 

conceptos, definición,  importancia, criterios, clasificación, procedimientos de 

técnicas de enseñanza, tipos de aprendizaje y características del  

aprendizaje significativo. 

 

Seguidamente  se hace la exposición y análisis  de los resultados obtenidos  

en la investigación, con la presentación de cuadros y gráficos estadísticos, 

posteriormente se plantean las conclusiones obtenidas y la presentación de 

recomendaciones dirigidas a los docentes  de la Institución investigada con 

la finalidad de mejorar la calidad educativa que ofrece la Institución. Además  

se incluye la bibliografía obtenida de libros, folletos, páginas web, etc. y 

finalmente los anexos que constan en el proyecto de investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo y dinámico, 

integrado por  diferentes componentes que  conforman su estructura y 

funcionamiento, entre los que se encuentran: el estudiante, el docente, los 

objetivos, los contenidos, los métodos y las técnicas  de enseñanza, las 

formas de organización y la evaluación, los cuales están estrechamente 

relacionados entre sí.”1 

 

La selección y aplicación de los distintos estudios de técnicas activas que 

ayudan a los docentes  y estudiantes a dinamizar el proceso de aprendizaje. 

Las técnicas didácticas se definen como formas, medios o procedimientos 

sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y 

organizar una actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. Estas 

técnicas han de utilizarse en función de las circunstancias y las 

características del grupo que aprende, es decir, teniendo en cuenta las 

necesidades, las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la 

formación, así como de los objetivos que la formación pretende alcanzar. 

 

Las técnicas de enseñanza y el logro de aprendizajes  deben estar dirigidos 

hacia una educación desarrolladora, basada en una concepción didáctica 

con un enfoque sistémico e integrador que prepare al estudiante para la 

vida, que lo ayude a resolver los problemas sociales. Por estas razones, 

debe concebirse como un todo íntegro encaminado al desarrollo de la 

personalidad, que tenga en cuenta la integración de lo cognitivo y lo afectivo, 

de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos  y pedagógicos 

esenciales. 

 

                                                           
1http://biologia.cubaeduca.cu/ 

http://biologia.cubaeduca.cu/
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Constituye una necesidad en el  proceso enseñanza aprendizaje de la 

Biología, la utilización  de diversos medios que contribuyan a llevar a cabo 

un enfoque desarrollador del proceso, cuyos componentes estén 

relacionados estructuralmente, de manera que influyan  sobre la zona de 

desarrollo próximo de los estudiantes; una técnica que trascienda los 

fundamentos de una educación tradicionalista y que promueva la formación 

de una personalidad integral.  

 

En este sentido, la apreciación de las técnicas de enseñanza como 

herramientas fundamentales que activan el proceso enseñanza aprendizaje, 

a continuación se las enfatiza para comprender el impacto que han tenido 

actualmente en el quehacer educativo, especialmente en la enseñanza de la 

asignatura de Biología. 

 

“Las técnicas de  enseñanza,  constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma”2. Las técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje. Gracias a ellas, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales, las técnicas de enseñanza en la asignatura de Biología 

tienen un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para una efectivización del aprendizaje en el estudiante. Conviene 

al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 

Según Rivas (2005) se define a las técnicas de enseñanza aprendizaje como 

el entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende 

cumplir su objetivo. “Son mediaciones que tienen una gran carga simbólica 

relativa a la historia personal del docente: su propia formación social, sus 

valores familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al 

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula.”3 

                                                           
2http://www.monografias.com/ 
3
https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza/( Rivas 2005 ) 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz34LJRSYsA
https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza/
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Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

 

“Las técnicas de enseñanza, se las puede describir  como el conjunto de 

actividades que el maestro estructura para que el estudiante construya el 

conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe”4 (Bourdieu). 

 

De este modo las técnicas de enseñanza ocupan un lugar importante en el 

aprendizaje, puesto que a través de ellas el docente planea y facilita la 

construcción del conocimiento del estudiante. 

 

Importancia  

 

Es primordial que un docente conozca la gran variedad de técnicas 

didácticas que pueden ser empleadas en su labor como difusor del 

conocimiento, y más que nada,  debe conocer las características de cada 

una de ellas, para así, identificar si en determinado grupo es apropiado 

aplicarlas.  

 

El docente debe aplicar  técnicas activas para lograr que el estudiante 

adquiera  habilidades, valores y actitudes que le permitan lograr 

aprendizajes significativos,  de manera que su formación se oriente hacia 

una  adecuada convivencia social. 

 

La selección y aplicación de una buena técnica está orientada a que los 

estudiantes, no conciban una enseñanza tradicional, basada en aprendizajes 

                                                           
4http://cursos.aiu.edu/TecnicasdeEnsenanzay Aprendizaje/PDF/Tema203.pdf 
Pierre Bourdieu. (1977)” Elementos para una teoría del sistema de enseñanza” Editorial 
Laia/Barcelona. 

 

http://cursos.aiu.edu/TecnicasdeEnsenanzay%20Aprendizaje/PDF/Tema203.pdf
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memorísticos, por el contrario la educación actual exige aprendizajes 

significativos, creativos, motivadores, en donde el estudiante sea capaz de 

razonar e interpretar. 

 

Las técnicas de enseñanza, independiente de la teoría que las origina deben 

sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y 

madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. 

 

Los siguientes son los principios y una breve descripción de algunos de 

ellos: 

 

Principio de proximidad: Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la 

vida cotidiana del estudiante. 

 

Principio de dirección: Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 

Principio de marcha propia y continúa: Procurar, respetar las diferencias 

individuales, sin exigir la misma realización de todos los estudiantes. 

 

Principio de ordenamiento: Con el establecimiento de un orden se busca 

facilitar la tarea de aprendizaje. 

 

Principio de adecuación: Es necesario que las tareas y objetivos de la 

enseñanza estén acordes con las necesidades del estudiante. 

 

Principio de eficiencia: Máxima eficiencia en el aprendizaje. 

 

Principio de realidad psicológica: No perder de vista la edad evolutiva de 

los estudiantes, así como tampoco sus diferencias individuales.  

 

Principio de dificultad o esfuerzo: Es preciso tener cuidado de no colocar 

al estudiante ante situaciones en las que tenga posibilidades de salir bien.  



 

 

10 

  

Principio de participación: El estudiante es parte activa y dinámica del 

proceso. 

 

Principio de espontaneidad: Cualquier proceso emprendido debe 

favorecer las manifestaciones naturales del estudiante. 

 

Principio de transparencia: El conocimiento aprendido debe replicarse en 

otras situaciones de la vida diaria. 

 

Principio de evaluación: Con un proceso continuo de evaluación, el 

docente podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Principio de reflexión: Inducir el  pensamiento reflexivo en el estudiante 

como parte integral de actuar del ser humano. 

 

Principio de responsabilidad: Encaminar todo el proceso de enseñanza, 

de modo que el estudiante madure en cuanto a comportamiento 

responsable. 

 

Criterios para la selección de técnicas de enseñanza  

 

Para el desarrollo de técnicas motivadoras en la asignatura de Biología se 

considera algunos elementos como la preparación de la clase y la técnica 

que se correlacione al tema, con cierto dominio, apoyo visual, preguntas que 

generen reflexión, preparación previa de actividades para involucrar al 

estudiante, determinada disposición física del espacio y momento para el 

análisis y la evaluación. 

 

A continuación, hemos de describir algunos de los criterios para la selección 

de las técnicas de enseñanza en la asignatura de Biología que permitan 

concretar y construir aprendizajes duraderos. 
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Claridad en la intención: Se debe tener claramente definida la intención al 

decidir incluir algún tipo de estrategia o técnica de enseñanza  en el aula. 

Para lograr la definición de su intención debe hacer un análisis de las 

intenciones educativas y objetivos de aprendizaje, además de analizar el 

mejor modo de lograr que los estudiantes comprendan el  contenido que va  

revisar. 

 

Adecuación a las características y condiciones del grupo: La selección 

de técnicas debe ser fundamentada por el conocimiento de las 

características y condiciones en que se desarrolla el grupo. Por ejemplo, el 

docente debe tener mínimamente identificadas las siguientes: el número de 

estudiantes,  el espacio y tiempo. 

 

De ser posible, el docente debe indagar además: La calidad de las 

relaciones entre los miembros del grupo; cuántos hombres y mujeres lo 

conforman; edades de los estudiantes; etc. 

 

Conocer y dominar los procedimientos: Al seleccionar técnicas de 

enseñanza en la asignatura de la biología se debe tener pleno conocimiento 

de los procedimientos que se han de seguir para realizar las actividades. Es 

necesario que se analice los pasos del procedimiento y cada una de sus 

características. 

 

También es importante calcular el tiempo que se invertirá en la realización 

de las actividades y planear la duración de la clase para trabajar con las 

técnicas elegidas. En esta sección, dos aspectos importantes para el cálculo 

del tiempo son: el número de estudiantes para desarrollar las actividades, y 

la cantidad de material que se desea abordar. 

 

Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: Identificar los 

momentos a lo largo del curso en los que se desea abordar ciertos 

contenidos y seleccionar desde el momento de la planeación didáctica la 
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técnica que utilizará, y en el transcurso determinar alguna modificación al 

procedimiento. 

 

Es recomendable que el docente, también al momento de la selección, 

determine alguna actividad alternativa para la revisión del contenido, de tal 

modo que si ocurre algún hecho imprevisto para la ejecución del ejercicio 

planeado, originalmente exista una actividad alterna que asegure su revisión 

por el grupo. 

 

Clasificación de las Técnicas de Enseñanza  

 

Las técnicas de enseñanza según su grado de complejidad se las distingue 

en los siguientes tipos: técnicas de enseñanza activa y técnicas de 

enseñanza pasiva. 

 

Técnicas de enseñanza activa 

 

Las técnicas de enseñanza activa son aquellas actividades que el docente 

utiliza en la asignatura de biología, para que se fomente la participación del 

estudiante hacia el logro de aprendizajes significativos.  A la hora de elegir 

una técnica el docente debe tener en cuenta el desarrollo de habilidades, el 

trabajo en equipo, actitud participativa, resolución de problemas, creatividad 

etc.  

 

Entre las técnicas de enseñanza que activan el aprendizaje de los 

estudiantes, están las siguientes:  

 

 Estudio de casos 

Es una técnica que se centra en los estudiantes, al propiciar una reflexión o 

juicio crítico alrededor de un hecho real o ficticio que previamente les fue 

descrito o ilustrado. El caso puede ser presentado como un documento 

breve o extenso, en forma de lectura, película o grabación. El docente otorga 
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a los participantes un documento que contiene toda la información relativa a 

un caso, con el objeto de realizar un minucioso análisis  y conclusiones 

significativas del mismo.  

 

Esta técnica puede utilizarse también con  el fin de obtener soluciones, 

críticas o apreciaciones de casos, en forma individual o en grupo. El 

procedimiento de obtener respuestas individuales se presta mejor para 

conocer a un estudiante, y en cierto  modo para apreciar su capacidad 

crítica.  

 

 Panel foro. 

El panel foro consiste en la reunión de varios estudiantes preparados que 

exponen sus ideas sobre un determinado asunto, ante un auditorio, de 

manera informal y dialogada, en tono de conversación, de intercambio de 

ideas, aun cuando expongan posiciones distintas y aprecien perspectivas 

diferentes. 

 

Esta técnica a pesar  de ser informal tiene un desarrollo lógico y objetivo, 

orientado por una guía  que el coordinador elabora de acuerdo con los 

integrantes del panel, o puede intervenir con preguntas adecuadas con la 

finalidad de no dejar que se desvirtúen los objetivos que el panel tiene 

preparado o para hacer aclaraciones que el auditorio espera, escuchar, a fin 

de hacer más comprensible el tema tratado.  

 

 Mesa redonda. 

La mesa redonda es la presentación de diferentes puntos de vista, no 

necesariamente contradictorios, acerca de un tema determinado, ante un 

grupo de estudiantes y con la ayuda de un moderador. En la mesa redonda 

se busca fomentar el diálogo entre los estudiantes para desarrollar el tema 

desde diferentes áreas o puntos de vista.  

 

La presentación de la mesa redonda está a cargo del moderador, quien 
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introduce el tema; así como presenta a cada uno de los participantes. Por su 

parte, el cuerpo de la discusión está a cargo de los estudiantes, y es donde 

se exponen los diferentes acercamientos previamente preparados sobre el 

tema elegido.  

 

Cada estudiante interviene con un texto o exposición oral preparada con 

anticipación, estas intervenciones se dan de manera organizada y con el 

tiempo que administra el moderador. Finalmente, la sesión de preguntas y 

respuestas, así como la conclusión, cierran la mesa redonda, y su función es 

tanto aclarar dudas como resumir y relacionar lo expuesto por cada uno de 

los estudiantes. 

 

 Seminario de investigación. 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

logrando incluir ambas en su desarrollo.  En esta técnica los estudiantes 

tienen intereses comunes en cuanto al tema, el cual  exige la investigación o 

búsqueda especifica en diversas fuentes.  

 

El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse son 

planificados por todos los estudiantes en la primera sesión de grupo. De 

manera que los resultados o conclusiones sean responsabilidad de todo el 

grupo, todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado. 

 

 Simposio. 

Se llama simposio a un conjunto de discursos o de exposiciones que se 

manifiesta por varios moderadores sobre los diversos aspectos de un mismo 

problema. Debido a que son varios los estudiantes que exponen el problema 

desde diferentes puntos de vista. 

 

Se suele recurrir a un moderador para determinar tanto la duración como el 

tema. Éste suele presentar el objetivo del simposio a los estudiantes y 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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explica las directrices generales de éste. También presenta a los diferentes 

expositores y provoca al público para que al final de la exposición plantee 

preguntas.  

 

Los oradores deben asistir a las sesiones de preparación para estructurar el 

tema de una manera concisa y ajustarse al tiempo que se les ofrece. Esta 

técnica resulta aconsejable cuando se desea presentar sin interrupción una 

serie relativamente compleja y sistemática de ideas, así como para permitir 

la investigación de un determinado tema entre varios estudiantes.     

 

 Recorridos y visitas residenciales. 

Esta técnica es particularmente útil cuando los proyectos no se pueden 

transportar de una forma práctica, como por ejemplo los proyectos de cultivo 

agrícola y hortícola, ganadería, remodelación residencial y jardinería. Una 

exhibición también sirve para mostrarles a los demás lo que los estudiantes 

están aprendiendo en sus proyectos. 

 

 Experimentos. 

Esta es una técnica exitosa para los estudiantes que desean comprobar de 

manera práctica un contenido teórico, está basada en el estudio individual o 

de grupo. Con esta técnica los miembros ven si sus ideas funcionan 

mediante una comprobación. 

 

 Exhibiciones. 

Esta técnica consiste en compartir una experiencia de aprendizaje con todos 

los estudiantes. En una exhibición, un estudiante muestra o habla de un 

tema relacionado a un proyecto específico. Una exhibición también sirve 

para mostrarles a los demás lo que los estudiantes están aprendiendo en 

sus proyectos. 

 

Técnicas de enseñanza pasiva  

 

La educación, como casi cualquier otro campo de nuestra sociedad, ha 



 

 

16 

  

evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Las técnicas de 

enseñanza tradicionales, basadas principalmente en la figura del docente 

explicando y los estudiantes  tomando apuntes actualmente han dejado de 

ser utilizadas, puesto que el estudiante recepta y memoriza los contenidos, 

sin estimular la capacidad de análisis, razonamiento  e interpretación. 

 

A raíz de esto vamos a describir algunas técnicas de enseñanza pasiva, que 

no se deben aplicar especialmente en la asignatura de Biología, por cuanto 

son consideradas tradicionales y no generan aprendizajes significativos.  

 

 Técnica de preguntas y respuestas. 

“Esta técnica es una manera rápida de lograr que el grupo comparta sus 

conocimientos. Las preguntas que el líder hace pueden estimular a que los 

estudiantes enfoquen su atención y sus pensamientos en el tema. Una 

sesión de preguntas y respuestas se puede realizar de diferentes maneras: 

El líder puede formular la pregunta y dirigirla específicamente a un miembro 

del grupo.”5 

 

Para aplicar la técnica de preguntas y respuestas el docente debe dominar y 

ser un experto en la materia que enseña, de tal manera que pueda 

seleccionar el contenido apropiado al momento de formular la pregunta.  

 

A iniciar con la técnica, el docente lleva consigo un conjunto de preguntas y 

respuestas,  capaz de obtener resultados  rápidos que le permitan procesar 

la información que el estudiante proporciona, para identificar los niveles de 

pensamiento y comprensión en que se encuentran. 

 

 Exposición. 

Es una técnica pasiva  centrada en el docente, y consiste en proporcionar 

información al grupo, al tiempo que se limita la participación de éste. Esta 

técnica se la aplica para proporcionar información a grupos numerosos en 

                                                           
5https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza. 

https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza
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donde se requiere concentrar información en un tiempo limitado. Enfatizar y 

resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión, mantenerse en un 

lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo y utilizar un lenguaje 

claro y con un volumen adecuado. 

 

Para la aplicación de esta técnica el expositor debe emplear imágenes, 

maquetas de manera que el grupo sienta interés de lo que el expositor  

transmite, de lo contrario surge distracción y poca asimilación del contenido. 

 

 Dictado.  

El dictado es una de las técnicas más tradicionales en la clase; consiste en 

que el estudiante transcriba un texto oral. En su forma más convencional, el 

docente es la fuente del texto oral y suele adoptar el siguiente 

procedimiento: en primer lugar, lee el texto completo a velocidad normal para 

que los estudiantes tengan una idea general; en segundo lugar, lee de nuevo 

el texto cortando los sintagmas con pausas, de forma que éstos tengan una 

extensión suficiente para que los estudiantes puedan recordar el texto y 

transcribirlo. 

 

Técnica exegética  

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en 

acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o una 

disciplina. 

 

Técnica cronológica. 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o 

regresiva-progresiva cuando los hechos son abordados partiendo desde el 

javascript:abrir('tecnica',650,470,'yes')
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pasado hasta llegar al presente. Regresiva cuando esos mismos hechos 

parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. 

 

Técnicas activas para la enseñanza de la Biología 

 

El objeto de estudio de la Biología en general es más concreto, más tangible 

que el de otras ciencias, esto ha favorecido un mejor contacto directo del 

estudiante con la naturaleza. Por eso,  las técnicas de enseñanza en la 

asignatura de Biología requieren más atención, más capacidad de 

observación, pero exigen menos abstracción, por lo tanto el docente debe 

aplicar técnicas activas y dinámicas que permitan al estudiante establecer su 

propio conocimiento. 

 

La  asignatura  de  Biología   está  planteada  para  potenciar  el Aprendizaje 

activo de los estudiantes de manera que las clases teóricas se conciban 

como introducciones generales a cada tema que serán complementadas con 

técnicas de enseñanza apropiadas incluyendo, la resolución de problemas 

a  discusión  de  trabajos monográficos y seminarios, así como la asistencia 

a tutorías. 

 

Ahora se destacan algunas técnicas de enseñanza  que son de gran utilidad 

en la asignatura de biología, entre ellas tenemos: 

  

o Uso del laboratorio  

El laboratorio desde un punto de vista didáctico es un entorno equipado 

especialmente para realizar aprendizajes muy concretos que no se pueden 

realizar en el aula convencional. Sus aprendizajes suelen desarrollarse 

desde acciones o tareas estructuradas y con un alto control de las variables. 

Facilita la síntesis entre teoría, práctica e investigación científica, y más  

concretamente procesos de observación  en los que se aplican fundamentos 

teóricos, que se analizan en el estudio de la biología mediante 

comprobaciones, comparaciones, etc.  
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El uso del laboratorio “Es una actividad que tiene por objeto poner al 

estudiante en una situación práctica de ejecución, según una determinada 

técnica y rutina. Tiende, pues, a conferir al estudiante las habilidades que va 

a necesitar cuando tenga que poner en práctica los conocimientos en el 

estudio de la biología."6 

 

Los docentes deben reforzar el trabajo en el laboratorio, mediante el 

desarrollo de habilidades y aplicación del método científico, lo cual permitirá 

fortalecer la comprensión y la relación entre las variables dependientes e 

independientes, la formulación de problemas de investigación científica, así 

como, la manipulación de material de laboratorio y actitudes personales en la 

experimentación.  

 

Para concretar lo señalado, se recomienda la observación de placas 

preparadas de células animales y vegetales en el microscopio. Al finalizar la 

práctica se debe realizar cuestionamientos a fin de que los estudiantes 

puedan llegar a conceptualizar, a partir de la investigación que les genera 

capacidad de análisis, síntesis y evaluación de información científica que 

tienen acceso, mediante la aplicación de organizadores gráficos y material 

de ayuda audiovisual.  

 

El uso del laboratorio tiene como objetivo discernir aptitudes para la 

investigación en el laboratorio, mediante la observación y la coordinación 

con lo real, desarrolla el sentido de la precisión, capacidad de análisis y 

síntesis, hace que se preste más atención al material leído, escuchado, 

observado o discutido y  ayuda a aclarar dudas que hayan surgido de 

lecturas o en la clase.  

 

Al iniciar el trabajo en el laboratorio  es importante que el estudiante se 

familiarice con el ambiente y conozca los aparatos, las funciones y 

                                                           
6Álvarez Aguilar y R. Cardoso Pérez (Coord.), técnicas para la formación del estudiante en la 

actualidad. 
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posibilidades de los mismos. El material debe estar en perfecto estado de 

funcionamiento y los estudiantes estar adecuadamente informados en 

cuanto a su conservación y a los límites de trabajo  a los que están sujetos.  

Para un buen desarrollo de la práctica el número de estudiantes tiene que 

ser pequeño, de manera que se genere una enseñanza más individualizada  

a cada uno de ellos. 

 

Es fundamental que los estudiantes se organicen  en grupos de tres, quienes 

se turnarán para usar el laboratorio, luego el docente manifestará el tema y 

los objetivos, a fin de que el estudiante tenga noción de lo que va a hacer, 

además el docente debe permitir que los estudiantes trabajen con su propio 

ritmo de percepción y de reacción y finalmente el docente puede proponer   

cuestiones e interrogantes en la solución de problemas. 

 

Para la efectividad de esta técnica se requiere que el docente realice una 

demostración de la práctica y antes de efectuarla debe elaborar y entregar al 

estudiante un plan organizado en forma de instrucción programada, 

acompañada de suplementación teórica con respecto al tema de clase.  

 

Por su parte el estudiante está en el deber de efectuar una réplica del 

experimento, con el fin de aclarar dudas, lograr habilidades específicas y fijar 

conocimientos involucrados en la tarea. Además va elaborar un informe de la 

práctica realizada, el cual debe contener observaciones, interpretación 

teórica y conclusiones respecto al experimento.    

 

Su éxito final se enfoca en que los estudiantes sepan en cada momento lo 

que tienen que hacer y cómo  proceder, y también que el ritmo de 

actividades sea ajustado a sus posibilidades y conocimientos. Debe incluir 

materiales, recursos, condiciones y todas las normas y medidas de higiene y 

seguridad.  Requiere de la práctica de actitudes, valores y hábitos 

relacionados con la observación y la experimentación, como el respeto a las 

normas y procesos, cuidado, orden, limpieza, empleo responsable y preciso 
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de materiales. De manera que el estudiante se familiarice  con el ambiente 

del laboratorio y hacer que adquiera determinadas habilidades.  

 

o Conferencia mediante maquetas 

Consiste en la exposición oral por parte del docente de un tema 

determinado. Esta técnica es muy útil en el estudio de las ciencias naturales 

y  la biología. 

 

Su propósito es transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo, mediante el uso de material natural, maquetas, 

objetos etc. 

 

En la ejecución de la conferencia o exposición, es necesario que elabore con 

anterioridad sus maquetas, durante el desarrollo de la exposición es 

importante que considere  aspectos tales como: tiempo, tema, justificación y 

auditorio. 

 

Para su desarrollo, debe manifestar el tema, incluir una breve introducción, 

la exposición del tema debe ir  apoyada con ejemplos, demostraciones o 

ilustraciones; un período de preguntas, y finalmente la síntesis del tema 

propuesto. 

 

El éxito en la exposición depende, muchas veces, de la manera en cómo se 

desempeña en la clase el docente. En calidad de moderador debe realizar 

un pequeño interrogatorio, y sobre todo presentar el material didáctico, el 

cual lo explicará a través de un esquema en el pizarrón. El estudiante a su 

vez manifiesta opiniones, ideas y preguntas con respecto al tema de estudio, 

de manera que el estudiante comprenda el contenido mediante la 

observación, e interpretación del material utilizado. 

 

El uso de esta técnica específicamente proporciona información a grupos 

numerosos en un tiempo limitado, despierta el interés y motivación del 
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estudiante, a través  del material empleado. Además es una técnica  que 

ayuda al estudiante  a comprender significativamente el tema de clase en el 

estudio de la Biología. 

 

o Demostraciones  

La demostración consiste en realizar y explicar ante un grupo de estudiantes 

una acción compleja,  relevante con determinado material, con el fin de que 

la comprendan y puedan realizarla posteriormente de manera autónoma.  

 

Algunos aprendizajes pueden propiciarse por observación, mediante un 

modelo adecuado. Nos referimos a aprendizajes que tienen que ver con una 

correcta ejecución técnica, relativa a habilidades y experimentos.  

 

La técnica de la demostración es una comprobación práctica o teórica de un 

enunciado no suficientemente comprensible, así como la exhibición del 

aspecto concreto de una teoría, del funcionamiento o uso de un aparato, de 

la ejecución de una tarea. Además tiene por objeto poner en evidencia, 

convencer cuando hay posibilidad de dudas y responde a una necesidad que 

el estudiante siente, para aceptar intelectualmente todo lo que no se percibe 

directamente. Puede decirse que la demostración es un medio de comprobar 

la veracidad de una práctica o de una teoría, por medio de recursos lógicos o 

sensibles, que satisfagan el intelecto.  

 

Los principales objetivos de la demostración son los siguientes: 

complementar, aclarar u objetivar una exposición oral,  pues trata de 

concretizar algo que se está tratando teóricamente mediante las aplicaciones 

prácticas, comprueba con lógica de argumentos, propósitos o enunciados, 

motiva las tareas escolares y ofrece guías  adecuadas para la acción, 

haciendo un llamado a la intelectualidad. 

 

Para el desarrollo de esta técnica se presenta el material, luego se enfatizan 

los puntos clave y los detalles importantes. Además se  solicita al estudiante 
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que en el pizarrón o laboratorio realice la operación. El docente  mientras 

tanto explica insistentemente al resto del grupo la secuencia en que debe 

llevarse a cabo la práctica. 

 

El estudiante debe hacer tres repasos. En el primero se estimula al 

estudiante a que intente hacer el proceso por sí mismo. No tiene que 

describirlo, ya que el esfuerzo por encontrar palabras que describan sus 

acciones en esta primera etapa de aprendizaje puede confundirlo. Mientras 

el estudiante realiza el trabajo el docente permanece a su lado, listo para 

corregir en cualquier momento. Es más efectivo prevenir los errores de 

inmediato, que corregirlos cuando ya se han hecho. 

 

En el segundo repaso el estudiante explica los puntos clave mientras hace el 

trabajo nuevamente y en el tercer repaso se confirma la comprensión del 

estudiante, esto mediante preguntas amplias que generen respuestas 

específicas sobre puntos clave que han sido cubiertos en la demostración. 

Se continúa hasta que el docente  esté seguro de que el estudiante ha 

comprendido el tema.  

 

El quehacer del docente en esta técnica se enfatiza en elaborar un esquema 

de la demostración previendo los recursos y formas de participación de los 

educandos, una vez que empieza a efectuar la demostración el docente se 

convierte en un moderador para que la técnica se efectué en forma 

ordenada, clara y precisa, con el máximo de participación de la clase. 

Mientras que el estudiante a su vez verifica,  repite o describe la 

demostración, y procede a realizar la tarea respecto al tema efectuado. 

 

La técnica de la demostración generalmente en el estudio de la Biología 

permite la intercomunicación entre el docente y el estudiante para hacer 

aclaraciones más amplias de la clase; es decir en los momentos más 

difíciles de la labor. Además provocan aclaraciones concretas y evidénciales 

de un tema de clase. 
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o Lecturas científicas 

La lectura científica es aquella que al leerla, se capta información interesante 

que ya ha sido descubierta por diferentes autores. Una lectura científica es 

muy utilizada en el campo de la Biología, pues permite encontrar datos 

interesantes acerca de los avances de la biología y el mundo natural.  

Además está especializada como potenciadora de los procesos del 

pensamiento y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

Las lecturas científicas tienen como objetivos desarrollar en los estudiantes 

un pensamiento científico que les permita contar con una teoría integral  del 

mundo natural. Potenciar el desarrollo de las competencias básicas a partir 

de la creación de modelos, productos y en general esquemas de ciencia que 

permitan contrastar la teoría con la práctica. 

 

Con la lectura científica los estudiantes encuentran la posibilidad para 

implementar, la capacidad de análisis, la precisión, la reconstrucción del 

conocimiento, la profundización de los contendidos que ofrece el estudio de 

la Biología, la capacidad de pensar por sí mismo, el deseo de saber, la 

crítica constructiva y la generación de procesos que permitan oportunidades 

más equitativas en el mundo de hoy.    

 

Entre los pasos para realizar una lectura científica tenemos. 

 

La visualización. Observar detenidamente el tema seleccionado, y leerlo 

pausadamente de manera que se torne el interés por conocer datos 

relevantes del estudio de la Biología. 

 

La fonación. Articulación oral consciente de la información que pasa de la 

vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización, la 

lectura científica  es  fundamental para emitir comentarios o relatos 

interesantes de la ciencia.  
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La audición. La información pasa del habla al oído, es el proceso que 

complementa la destreza de sintetizar, argumentar y reflexionar la 

información. 

 

La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión de la lectura científica. 

 

En esta técnica de enseñanza el rol del docente en la asignatura de Biología  

es integrar a los estudiantes en la búsqueda de información, a fomentar el 

interés por las lecturas científicas  en donde se promueva el aprendizaje 

significativo rico en experiencias y posibilidades de interacción, garantizando 

la disponibilidad de distintos tipos de textos que desarrollen en los 

estudiantes una adecuada información. 

 

o Técnica del interrogatorio 

La técnica del interrogatorio es uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, la misma que permite 

conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado 

en la motivación de la clase, reflexión y recapitulación de lo aprendido. 

 

El procedimiento consiste en que el docente  lleve a cabo un tema de 

reflexión o explicar un contenido. Luego dar unos minutos para que los 

estudiantes hagan sus respectivas preguntas, solventar dudas del tema. 

Además el docente debe de llevar una lista de preguntas referente al tema, e 

iniciar el interrogatorio. 

 

En  la técnica del interrogatorio el docente fomenta el interés del estudiante 

por el tema a tratar, hace que los estudiantes  participen lo más libremente 

posible, estimula y dirige el análisis crítico de las relaciones que se están 

discutiendo.  Favorece la puesta en relieve de los aspectos esenciales de un 

tema, hace que los estudiantes evalúen sus propios pensamientos. 
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La técnica del interrogatorio debe merecer la atención del docente por ser 

uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar. Cuando asume al carácter de diálogo, de conversación, 

conduce al docente a conocer mejor a los estudiantes. 

 

o Resolución de problemas. 

“Consiste en solicitar al estudiante evidencias que demuestren que es capaz 

de dar solución a problemas en torno a los avances de la asignatura de  

Biología y no sólo contenidos teóricos; los problemas pueden  ser de orden 

conceptual para evaluar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien 

puede implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento.”7 En 

esta técnica se pueden usar los siguientes instrumentos: pruebas objetivas, 

estandarizadas, de ensayo o por temas, y la solución concreta de problemas 

reales y contextualizados. 

 

La técnica de revolución de problemas va más allá de la demostración por 

parte de los docentes, ya que se pretende que, los estudiantes, a través de 

un aprendizaje guiado, sean capaces de analizar los distintos factores que 

intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 

 

"Esta técnica tiene como propósito que el estudiante aplique nociones 

teóricas, adquiera habilidades, que construya conocimientos, promueva 

actitudes científicas y evalué los aprendizajes que está logrando.”8 

 

Entre los pasos para la resolución de problemas se destaca especificar el 

problema, concretar la respuesta que como hábito se da  al problema, hacer 

una lista con soluciones alternativas, valorar las consecuencias de cada 

alternativa y sobre todo el estudiante tiene que valorar los resultados. 

El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje al guiar el proceso 

de comprensión y  resolución del problema. Entre los roles que debe cumplir 
                                                           
7http://es.scribd.com 
8http://innovadocentes.blogspot.com 

http://es.scribd.com/
http://innovadocentes.blogspot.com/
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el docente en  la asignatura de Biología está, planificar y supervisar el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  establecer las reglas y roles 

de trabajo para los estudiantes, diseñar la situación problemática, clarificar 

los términos para una mejor comprensión del problema, orientar  el proceso 

de gestión del conocimiento, facilitar en las discusiones de grupo el 

desarrollo del razonamiento científico, crear un clima de 

confianza, respeto y tolerancia, y evaluar el aprendizaje a nivel individual y 

grupal. 

 

El estudiante debe asumir un papel activo para poder adquirir e integrar el 

conocimiento. Para lograr este propósito las funciones principales de los 

estudiantes son, analizar  individualmente y grupalmente el problema, 

identificar las necesidades de aprendizaje, analizar e integrar los 

conocimientos previos y adquiridos, respetar y colaborar con las actividades 

planificadas por el grupo, formular y fundamentar las hipótesis explicativas 

del problema, buscar y seleccionar la teoría científica relacionada con el 

problema planteado, participar en las discusiones fundamentando sus ideas 

en la teoría científica, analizar y sintetizar la información que le permita 

explicar el problema o situación. 

 

o Técnica de la argumentación 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el estudiante debería 

saber. Argumentar consiste, pues, en aportar razones para defender una 

opinión, esta se utiliza normalmente para desarrollar temas que se presentan 

a discusión en donde el estudiante es capaz de emitir criterios en base a 

inquietudes. 

 

Esta técnica tiene como finalidad  defender con argumentos claros y 

concretos  un tema, es decir, una idea que se quiere aprobar. Es una técnica 

que fundamentalmente requiere de la participación del estudiante, ofrece 

una información completa a la vez que intenta persuadir al docente y al 

estudiante mediante el razonamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Para el desarrollo de esta técnica en primer lugar, el docente hace 

una exposición del tema, que debe ser lo más breve y claro posible. El 

cuerpo de la  argumentación puede ser más extenso y debe contener las 

razones y argumentos que apoyan el tema,  y por último, hay que presentar 

una conclusión que reafirme el tema, una vez razonado. 

 

El rol del docente en la técnica de la argumentación es expresar con 

claridad, coherencia, precisión y pertinencia las ideas para que los 

estudiantes comprendan y  acepten las opiniones.  Una adecuada 

argumentación ejercita la lógica de pensamiento, de manera que el 

estudiante se aproxime al logro de aprendizajes significativos.  

 

o Técnica del diálogo  

Consiste en una intercomunicación directa entre docente y estudiante, que 

conversan en clase sobre un tema, cuestión o problema determinado de 

antemano. 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento. Esta técnica es ideal para analizar una situación en donde 

existen diversos puntos de vista, se la utiliza cuando el estudiante posee 

conocimiento previo del tema en discusión  

 

Los docentes deben estar  capacitados en el tema que tratan, y el grupo con 

cierta  información, actualización, opiniones o puntos de vista de cierta 

significación o importancia. El grado de efectividad en esta técnica  

dependerá de las circunstancias y de la modalidad de los docentes y  

estudiantes, pero ha de mantenerse en un nivel que responda a las 

expectativas del grupo, ingenio y dinamismo que atraiga la atención de los 

interesados. 
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Para el desarrollo de la técnica el docente  formulará el tema a tratarse y  

explica el procedimiento que ha de seguirse. El diálogo da comienzo y se 

desarrolla de acuerdo con el esquema previamente establecido, lo cual de 

ningún modo significa que cada estudiante recite su parte, sino muy por lo 

contrario, que se entable una conversación animada, flexible, a veces 

incisiva, en lo posible ingeniosa, y teniendo siempre en vista la expectativa 

de los estudiantes.  

 

Los estudiantes  deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, 

mantener la coherencia dentro del tema, aportando equilibradamente sin 

olvidar que no se trata de una entrevista sino de un diálogo con 

responsabilidad compartida. La duración del diálogo será prevista para un 

determinado tiempo y luego el docente  puede invitar a los estudiantes a 

entablar preguntas para fundamentar el  tema. 

 

En esta técnica la función del docente es fomentar, controlar, y guiar el tema  

que puede ser analizado en forma individual o en grupo, a fin de redondear 

el tema y llegar a futuras conclusiones y acuerdos. El rol activo del 

estudiante generalmente es ser participativo, reflexivo y crítico. De manera 

que el docente logre detectar el nivel de dominio, intereses e inquietudes de 

los estudiantes.  

 

o Técnica de la discusión 

Es una técnica de exploración o investigación donde se reúne un pequeño 

grupo de estudiantes  guiados por el docente. Los estudiantes hablan libre y 

espontáneamente sobre temas que se consideren de importancia en la 

asignatura de Biología. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los estudiantes, bajo la 

dirección del docente y requiere preparación anticipada. Esta técnica, aun en 

su aparente rigidez, es conveniente tenerla en cuenta cuando  se pretende la 

discusión sobre problemas científicos, sobre los que se pretende llamar la 
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atención de los estudiantes. 

 

Esta técnica permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente 

corto, desarrolla las habilidades de expresión oral en los estudiantes y 

promueve la participación e interacción. Además exige el máximo de 

participación de los estudiantes en la elaboración de conceptos y en la 

elaboración misma de la clase. 

 

Entre los procedimientos que sigue la técnica de la discusión, el docente  

utiliza una guía para dirigir el grupo, presenta adecuadamente las preguntas, 

responde neutralmente a los comentarios, estimula la participación del grupo 

y observa las reacciones de los estudiantes. 

 

Por su parte los estudiantes apoyan al docente anotando las respuestas 

pero principalmente observan el proceso. El docente para guiar la técnica 

debe definir el objetivo, que sea breve, claro y conciso. Elaborar el 

cuestionario de preguntas de discusión abierta, se debe llevar a cabo en 

secuencia lógica, fácil de comprender y en coherencia con los objetivos. El 

docente da la bienvenida a los estudiantes, presenta el preámbulo, da 

instrucciones generales y ubica al grupo en la discusión. 

 

Una vez en marcha la discusión, el docente debe tratar  de no ejercer 

presiones y de no intimidar. Es más importante la elaboración mental y las 

respuestas espontáneas del grupo que obtener la respuesta que se desea. 

El docente  prestará atención no sólo al desarrollo del contenido, sino 

también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso 

de grupo. 

 

La función del docente es conducir, guiar, estimular y mantener siempre una 

actitud cordial y serena que servirá de apoyo, sobre todo en los momentos 

de dificultad de quienes están intelectual y emocionalmente entregados a la 

discusión. Admitirá todas las opiniones, pues ningún estudiante debe 
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sentirse rechazado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas 

valiosas. 

 

o Técnica de la experiencia. 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura 

repetir un fenómeno ya conocido y explicar un fenómeno que no es 

conocido, comprobar con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias. La experiencia es base fundamental del conocimiento y 

conjuntamente con los estudios garantiza el ser un excelente profesional. La 

experiencia es la acumulación de conocimientos que un estudiante logra en 

el transcurso del tiempo. 

 

Su objetivo es otorgar confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica, convence acerca de la veracidad de la ley de causa y efecto, 

fortalece la confianza del estudiante, forma la mentalidad científica, orienta 

para solucionar problemas y enriquece el caudal de informaciones, que 

mejor contribuyan a interpretar la realidad. 

 

El procedimiento consiste en que el docente solicite a los estudiantes  

elaborar en una página, un relato o hecho de las experiencias de cada uno 

de los estudiantes  en especial los que tiene problemas de aprendizaje, 

haciendo énfasis en aquellos recuerdos positivos y buenos, animándoles a 

que sin temor lo expresen. 

 

El decente debe orientar y valorar los aspectos positivos motivándolos, a 

desempeñarlos de la mejor manera, destacar el valor del respeto, confianza 

y tolerancia. 

 

En esta técnica el docente puede  emplear imágenes, videos, dibujos que  

despiertan el interés y la motivación en el estudiante, para tratar contenidos 

importantes que la asignatura de biología proporciona. 
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o Técnica del redescubrimiento 

Técnica activa, especial para cuando el estudiante posee información sobre 

el tema. Se la utiliza en la asignatura de Biología y Ciencias Naturales, pero 

en general se puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo 

extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios).  

 

La técnica del redescubrimiento tiene como objetivo, hacer que los 

estudiantes descubran  a través del laboratorio o materiales específicos un 

contenido. Esta técnica ofrece la ventaja de estimular el espíritu de iniciativa, 

de investigación y de trabajo, pues el estudiante es llevado a redescubrir, su 

propio esfuerzo, las informaciones, que de otro modo, le serían 

suministradas por el docente. 

 

Tiene, además, el mérito de posibilitar un auténtico aprendizaje, eliminando 

la simple memorización. Por encima de todo se caracteriza por la 

satisfacción que trasmite al estudiante de observar, pensar y realizar. 

 

La técnica del redescubriendo procede de la siguiente manera, se formulan 

preguntas o se suscitan dudas entre los estudiantes, encaminándolos 

directamente, en las investigaciones o experiencias que lo llevaran a obtener 

respuestas. Los estudiantes  son obligados a cumplir una serie de 

experiencias u observaciones, sin decir nada acerca de las finalidades 

perseguidas hasta que vayan suscitando por sí mismo  las conclusiones. 

 

El esta técnica el docente  puede sugerir una serie de cuestiones a los 

estudiantes; estas cuestiones pueden ser las mismas para todos o bien 

pueden ser diversificadas, pero no todos tienen que resolverlas 

individualmente.  No obstante, hay cuestiones que pueden ser resueltas en 

grupo. Las experiencias son encaminadas por el docente, logrando los 

estudiantes  participar de ellas según la conveniencia y oportunidad.  Pero 

quien realmente dirige los trabajos es el docente. 
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En esta técnica los estudiantes son encaminados a ejecutar experiencias y 

extraer de ellas conclusiones de los datos obtenidos y de las observaciones 

efectuadas.  Para eso está claro que los estudiantes deben recibir todas las 

instrucciones necesarias para la efectivización de los trabajos escolares, 

pero la ejecución es de total responsabilidad del docente y estudiante. 

 

o Técnica del estudio dirigido. 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, 

esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El docente 

puede dar una explicación inicial y el estudiante sigue trabajando bajo la 

dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

Permite proporcionar los lineamientos, orientar y dirigir una tarea específica, 

con el objetivo que el estudiante realice la tarea según lo que se le pide. El 

estudio dirigido permite orientar al estudiante para que aproveche todas sus 

capacidades personales del modo más efectivo, adecuándolas al estudio y 

aprendizaje de la asignatura de Biología.  

 

Además esta técnica, al mismo tiempo que favorece la relación entre 

docente y estudiante, potencia la actividad del estudiante desarrollando la 

responsabilidad de éste en su trabajo y le incentiva a descubrir por sí mismo. 

También posibilita que el estudiante asimile una metodología de estudio que 

le facilite tanto la evaluación continua que se propone como la 

autoevaluación. 

 

Para el desarrollo de la técnica se necesita, elaborar una guía de estudio, en 

donde se presenta al estudiante el aprendizaje que debe lograr. Dichas 

guías estarán compuestas por una introducción, en donde se indica el 

objetivo que se persigue, la importancia del tema, su conexión con otros 

temas, entre otros aspectos. También requiere de un plan de actividades en 

donde se expondrán normas muy concretas de las actividades que se debe 

realizar, el tiempo mínimo que va dedicar a cada una de ellas, entre otras.  
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Y finalmente se presentan las fuentes de información para el estudio, es 

decir, la bibliografía. Para realizar el estudio en sí, el estudiante  debe 

primero estudiar los pasos que va a seguir y tener una visión de conjunto de 

las actividades a realizar, pasando posteriormente a realizar el aprendizaje 

del contenido, a través de la lectura de textos, bibliografía y realización de 

los ejercicios indicados. 

 

El rol del docente en la técnica del estudio dirigido es atender  las 

dificultades del estudiante. Enseñarle aprender por sí mismo con mínima 

orientación, motivar su pensamiento reflexivo, su capacidad de síntesis, 

comprensión, resumen, determinación de conceptos, resolución de 

problemas, análisis y fomentar su capacidad crítica y de investigación. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA APLICAR  TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y 

explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de 

enseñanza para cada docente. El buen desempeño pasa por la correcta 

aplicación de técnicas de enseñanza, así mismo el docente debe prestar 

debida atención y considerar los problemas o dificultades que presenten los 

estudiantes. El ejercicio de la libertad de pensamiento como de acción en los 

estudiantes, que desarrolle actividades que lo lleven a la realización de su 

quehacer propio. 

 

 Así mismo la participación es propia del ejercicio libre e interesado que 

conlleva a la compresión amplia de los contenidos estudiados. Es labor del 

docente facilitar la organización mental del estudiante, y evitar  que se 

desoriente  por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son 

los objetivos ajustados a la realidad individual, así como dar el máximo 

esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de 

los estudiantes. 
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Capacitación sobre las técnicas de enseñanza 

 

El modelo educativo donde se orienta el proceso del rediseño de la práctica 

docente  determina el tipo de estrategias y técnicas de enseñanza  que 

pueden ser utilizadas como recurso para lograr fines educativos. 

 

Con la capacitación docente se espera que el estudiante asuma un papel 

diferente en su proceso de aprendizaje, esta premisa lleva a replantear e 

impulsar algunas técnicas que los docentes pueden seleccionar en la 

enseñanza. 

 

Para ser congruentes con el nuevo modelo educativo hacia donde se orienta 

el rediseño, se espera que con relación al estudiante las estrategias y 

técnicas de enseñanza propicien aprendizajes, que el estudiante desarrolle  

habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, 

asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

Además que el estudiante asuma un papel participativo y colaborativo en el 

proceso a través de actividades que le permitan exponer e intercambiar 

ideas, aportaciones, opiniones y experiencias con sus compañeros, 

convirtiendo así la vida del aula en un foro abierto a la reflexión y al contraste 

crítico de pareceres y opiniones. 

 

El docente, en su nuevo papel, debe proporcionar a los estudiantes 

oportunidades, tanto de autoaprendizaje como de aprendizaje colaborativo, 

seleccionando, para ello, las técnicas más apropiadas tal como lo plantea la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica.  

El papel del docente conlleva una modificación en el estudiante, al 

convertirlo en un sujeto activo que construye su conocimiento y adquiere 

mayor responsabilidad en todos los elementos del proceso.  
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APRENDIZAJE 

 

La educación es un proceso en el que para generar aprendizajes 

significativos, se consolida la aplicación de técnicas de enseñanza 

innovadoras. La base del progreso de la enseñanza y el aprendizaje radica 

en los planteamientos de una correcta y adecuada planificación, en donde se 

tome en consideración la aplicación de técnicas de enseñanza, que permitan 

detectar las  necesidades en el grupo de estudio. 

 

“El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía mediatizadora 

esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas 

de relación, de comportamiento y valores, legados por la humanidad, que se 

expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de 

las actividades docentes.”9(Zilberstein, 1999). 

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una serie 

de técnicas que, al ser aplicadas en el aula, servirán para que los 

estudiantes logren las metas propuestas en el currículo y les permita sentar 

las bases para que continúen el Bachillerato General Unificado 

satisfactoriamente”.10 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular promueve un aprendizaje 

integral, en el cual los diferentes elementos de la estructura están 

constantemente conectados. Es necesario que el docente seleccione 

adecuadamente las técnicas evaluativas, priorizando en este nivel la 

observación del desempeño de los estudiantes en las diversas situaciones 

cotidianas, tomando como referente los indicadores esenciales de 

evaluación que son evidencias concretas de los aprendizajes adquiridos 

durante el año escolar. 

 

                                                           
9http://educacion.gob.ec 
10http://app.ute.edu.ec 

http://educacion.gob.ec/
http://app.ute.edu.ec/
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño de los 

estudiantes mediante diferentes técnicas, que permitan determinar en qué 

medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño, para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos. 

 
Las técnicas de enseñanza utilizadas en la asignatura de Biología son 

esenciales en el desarrollo de competencias para el aprendizaje. A través de 

éstas, se pretende lograr la integración del estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De manera que el estudiante puede convertirse en 

un ente activo que incorpora conocimientos y experiencias nuevas. 

 

Definición  

 
La definición de aprendizaje es muy compleja, por lo que las delimitaciones 

se hacen más necesarias. Aquí se aproxima  una definición válida para todo 

tipo de situaciones que incluyen la mayoría de los elementos implicados en 

el proceso. 

 

“Se entiende el aprendizaje como un proceso que tiene lugar dentro de la 

persona y que no puede ser observado directamente, sino únicamente a 

través de las estrategias que activan los procesos implicados”.11 (Suengas y 

González1995). Esta aproximación al aprendizaje incluye la presencia de 

pensamiento, sentimiento y acción, y de aquellas habilidades y destrezas 

que los ponen en marcha, cuestión que será de gran importancia al verificar 

si el aprendizaje se ha producido o no y si permanece en el tiempo. 

 

Características del aprendizaje  

 
El proceso de aprendizaje no solamente consiste en memorizar información, 

                                                           
11http://www.monografias.com(Suengasy González1995). 

http://www.monografias.com/
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es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje, siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 

con ello de su organización funcional 

 

El aprendizaje se caracteriza como un proceso activo, de asociación y 

construcción, el cual se convierte en un acto muy personal, donde el 

estudiante puede aprender por sí mismo en la interacción con su contexto o 

bien por la guía del docente. En el aprendizaje se requiere la presencia de 

un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo motivado 

intrínseca y extrínsecamente, que participe activamente  en la incorporación 

del contenido. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o 

no aprendió para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento. 

 

Entre las características del aprendizaje se desatacan los siguientes factores 

fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación 

(citado en Guild y Ganger, 1988). 

 

La motivación, pues sin ella cualquier acción no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el querer 

aprender, resulta fundamental que el estudiante desarrolle aptitudes, hábitos 

y actitudes para potenciar el aprendizaje. Aunque la motivación se encuentra 

limitada por la personalidad  y la fuerza de voluntad de la persona. 

 

La experiencia es el saber aprender ya que el aprendizaje requiere de 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr objetivos propuestos.   

 

Inteligencia y conocimientos previos que al mismo tiempo se relacionan 

con la experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder 
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aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos.  

 

También intervienen otros factores que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica,  la dificultad material, la actitud 

activa, y la distribución del tiempo para aprender. 

 

Rol del estudiante  

 

Los estudiantes deben ser muy dinámicos, responsables de su propio 

proceso. Estar abiertos a escuchar las ideas de los demás y ser 

colaborativos para establecer la formación y el desarrollo de habilidades, 

destrezas, valores, aptitudes, actitudes, formas de pensar, formas de 

interrelacionarse etc., mediante una motivación externa, a partir de una 

relación entre el sujeto que enseña, con el fin de obtener aprendizajes 

significativos. 

 

La capacidad para aprender incluye construir modelos mentales efectivos de 

conocimientos, técnicas de enseñanza y recursos, aun cuando los modelos 

puedan estar basados en información compleja y cambio. El estudiante 

asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su 

entorno. Considera lo que aprende como una herramienta que le sirve para 

la vida. 

 

Roles del docente  

 

“El docente debe estar comprometido con su trabajo y con el aprendizaje de 

los estudiantes. La responsabilidad que recae en las manos de un docente 

es enorme, por lo que éste debe ser consciente de ello y amar su profesión. 

Cuanto más preparado esté el docente, mejor organizado, hay que recordar 
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que una  buena planificación es el factor clave para el éxito del mismo.”12Es 

muy importante que el docente organice adecuadamente el temario y la 

técnica de enseñanza que va aplicar, y el tiempo para poder cubrirlo en su 

integridad. 

 

En una sociedad cada vez más diversa y multicultural, es necesario que el 

docente no tenga prejuicios y que trate por igual a todos los estudiantes sin 

mostrar favoritismos, abierto a preguntas, el debate y la colaboración en 

clase, aspectos que  son esenciales para motivar a los estudiantes y poner 

en práctica nuevas técnicas de enseñanza. El docente debe estar abierto a 

responder preguntas de los estudiantes  y mostrarse colaborativo e 

innovador. 

 

El docente moderno debe estar dispuesto a innovar y probar cosas nuevas;  

como técnicas de enseñanza, por lo que un docente moderno debe ser una 

persona curiosa. Alguien que esté siempre investigando y buscando datos e 

información novedosa que pueda usar para retar a los estudiantes. 

 

El papel del docente en la adquisición del aprendizaje significativo  de los 

estudiantes, no necesariamente se enfatiza en actuar como un transmisor de 

conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino se enfoca en  mediar el 

encuentro de sus estudiantes con el conocimiento de manera que pueda 

orientar y guiar las actividades constructivistas de los estudiantes. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

“Efraín Sánchez Hidalgo en su obra psicología de la educación (1979) 

enseña que los tipos de aprendizaje más destacados del ser humano son”:13 

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

                                                           
12http://www.buenastareas.com 
13http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

Sanchez Hidalgo Efrain, (1969). Psicología educativa. Puerto rico. p. 578. 

http://www.buenas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y las reordena para 

adaptarlas a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 

 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevo, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que, se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

El Aprendizaje significativo en la asignatura de Biología  

 

Aplicar técnicas de enseñanza en el contexto del cognoscitivismo, supone 

también que, como docentes, se debe reflexionar sobre la manera de 

planificar, presentar y evaluar los contenidos que se tratan en la asignatura 

de  Biología, con el fin de lograr mejores resultados. 

 

A través del estudio de la Biología, se pretende que los estudiantes 

aprendan principios y procesos básicos de la vida, proporcionándoles los 

conocimientos generales que le permitan entender los fenómenos biológicos 

que les ayuden a caminar con los avances científicos, como actores y 
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constructores de su propio conocimiento. De ahí que se plantea en el nuevo 

Bachillerato general unificado, ejes integradores que desafíen  a los 

estudiantes a entender la vida desde una perspectiva analítica, crítica y 

reflexiva.  

 

El docente debe preocuparse por enseñarle a los estudiantes a conocerse 

mejor, a identificar sus dificultades, habilidades y preferencias en el 

momento de aprender, con el objetivo de tratar de comprender sus carencias 

durante el aprendizaje, y lograr así un mejor ajuste entre sus expectativas de 

aprendizajes y los resultados obtenidos, si esto se logra, entonces, el 

estudiante llega a la adaptación de las actividades y ejercicios presentados a 

sus propias características, y de este modo se le ayuda al estudiante a 

construir su propia identidad cognitiva, alcanzando con mayor facilidad la 

adquisición de un aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo incluye la idea de que cada individuo tiene una 

secuencia única de experiencias de aprendizaje y por consiguiente adquiere 

significados particulares para los conceptos. Al respecto, el autor señala, “el 

estudiante es capaz de explotar con plena eficacia los conocimientos que 

posea a manera de una matriz ideativa y organizadora para incorporar, 

entender y fijar ideas nuevas”14Ausubel (1983),  es decir, que el docente no 

tiene que imponer en el estudiante las ideas o conceptos que considere 

pertinentes, puesto que el estudiante es capaz de construirlas según los 

conocimientos adquiridos y formar e incorporar así sus nuevas ideas y 

conceptos. 

 

Con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de biología se propone un planteamiento que tiene 

como objetivo identificar y aplicar una estrategia cognitiva que logre 

el aprendizaje significativo y que permitan facilitar la organización, relación y 

                                                           
14http://www.redalyc.org (Ausubel 1983) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.redalyc.org/
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jerarquización de los conocimientos para adecuar los aprendizajes de los 

contenidos. Actualmente es muy importante que los estudiantes 

desarrollen competencias para discernir, seleccionar, codificar, organizar, 

analizar, retener, recuperar y utilizar la información y convertirla en 

aprendizajes significativos. 

 

Definición 

 

Los aprendizajes significativos (Ausubel, 1998), son los que logran hacer 

modificaciones en las estructuras cognitivas de los sujetos, integrando 

aprendizajes nuevos a los ya existentes, enriqueciendo los esquemas 

referenciales y de acción, que permiten la modificación de la realidad, a 

partir de la aplicación de los conceptos que se aprendieron en diversos 

contextos. 

 

Tipos de aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo no es la simple conexión  de la información nueva 

con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende. Por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución 

de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en 

el aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de conceptos, y de proposiciones. 

 

 Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes 

aludan. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. El 

aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

estudiante amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo y 

connotativo de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas y de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 
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Características del aprendizaje significativo 

 

Personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del estudiante. Produce una retención de la información más 

duradera y facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 

información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 

Tiene significatividad lógica: Es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos 

previos y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del estudiante. Este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Tiene significatividad psicológica: El significado psicológico sea individual 

no excluye la posibilidad de que existan significados que sean compartidos 

por diferentes individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de 

diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos como para 

posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

Tiene significatividad funcional: Una disposición para el aprendizaje 

significativo es que, el estudiante muestre una disposición para relacionar de 

manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 
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e. MATERIALES Y METODOS  

  

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque describe  

situaciones, sucesos y  hechos de la situación actual del objeto de 

investigación, por medio de este tipo de estudio se busca especificar  

propiedades y características  acerca de los criterios que toma en cuenta el 

docente para la selección y aplicación de las técnicas para la enseñanza de 

la asignatura de Biología en el Segundo Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: el  analítico con 

el cual se logró explicar, hacer analogías, comprender mejor el 

comportamiento entre estudiante y docente. Y el método sintético, permitió 

organizar una serie de información sobre la investigación documental y de 

campo y sintetizarla en forma de redacción. 

 

El Método deductivo se utilizó para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones realizando un estudio de lo general a lo particular 

para proponer criterios y llegar a plantear los objetivos, las hipótesis y la 

organización del marco teórico. 

 

El Método estadístico se aplicó para cuantificar el proceso de la 

información obtenida a través de la tabulación, mediante la utilización de 

tablas y gráficos estadísticos, que facilitaron la interpretación  y contrastación 

de los datos obtenidos de las encuestas; y el descriptivo fue utilizado para 

procesar y describir la información de campo. 

 

Las técnicas de investigación, que permitieron recopilar información teórica 

y empírica fueron: recopilación bibliográfica; la cual se aplicó durante todo 

el proceso investigativo, el estudio de folletos, informes, páginas web, etc., 

para rescatar información relevante con respecto a las variables. 
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Además se empleó la encuesta; que constituyó la principal fuente de 

recopilación de información relacionada con la aplicación de técnicas de 

enseñanza en la asignatura de Biología, el instrumento que se utilizó para 

esta técnica fue el cuestionario. 

 

Los recursos materiales que se utilizaron durante el desarrollo de la tesis 

fueron: materiales de escritorio y  bibliográficos, biblioteca, internet y textos, 

con el principal protagonismo de los docentes de la UNL, investigadora y 

familiares. 

 

Población y muestra 

 

Para realizar la presente investigación, se consideró una población integrada 

por 53 estudiantes del segundo año de bachillerato general  unificado de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, y   5 docentes de la asignatura de 

biología. Para el cálculo de la muestra de estudiantes se manejó la siguiente 

fórmula.  

 

 

 

 

 

Procedimientos. Una vez aprobado el proyecto de tesis, se realizaron 

actividades como:  

 Elaboración de los instrumentos de investigación.  

 Tabulación de la información.  

 Análisis y organización de los resultados.  

 Discusión de las hipótesis.  

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 Revisión literaria. 

 Organización y elaboración del borrador de tesis. 

 Obtención del informe final.  

          N 
n: 
      1+a2(N) 
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f. RESULTADOS  

 

HIPÓTESIS 1  

 

Los procedimientos que sigue el docente de Biología para la selección y 

aplicación de técnicas de enseñanza  carece de fundamentación teórica 

actualizada.  

 

Resultados de la encuesta dirigida a docentes. 

 

1. Qué características toma en cuenta usted para la selección de 

técnicas de enseñanza. 

 

CUADRO Nº 1 

Opciones Frecuencia % 

Características personales del docente 2 40 

Habilidades del docente 1 20 

Actividades concretas  que se efectúan en clase 0 0 

Conjunto de actividades que se planifican 0 0 

Actividades que construyen el conocimiento 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 1 
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En la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, las características 

que debe tomar en cuenta el docente para seleccionar un técnica de 

enseñanza  es que esta sea flexible, que   permita tomar  ajustes para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, que sea motivadora y 

dinámica, precisa con propósitos definidos de enseñar y aprender,  relevante 

como instrumento de trabajo del docente, pertinente que  responda a las 

necesidades y aspiraciones de los estudiantes. 

 

El 40% de los docentes encuestados manifiestan que las características que 

toman en cuenta para seleccionar las técnicas de enseñanza es que estas 

son actividades personales del docente y actividades que construyen el 

conocimiento. 

 

Las características que toma en cuenta el docente para la selección de 

técnicas de enseñanza se  consideran inapropiadas porque son destacadas 

como características personales del docente basadas en la experiencia, 

pues la selección de una buena técnica requiere de características 

innovadoras que despierten interés y motivación, que las técnicas de 

enseñanza  sean precisas, que se asocien directamente al aprendizaje del 

estudiante. 

 

2. De los siguientes criterios cuál considera importante para 

seleccionar las técnicas de enseñanza. 

 
CUADRO Nº 2 

Opciones Frecuencia % 

Espacio 0 0 

Tiempo 4 80 

Número de estudiantes 1 20 

Objetivo 0 0 

Desarrollo 0 0 

Otros 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 
Elaborado: Autora 
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GRAFICO Nº2 

 

 

Los criterios de selección son el conjunto de pasos que sigue el docente 

para seleccionar una técnica, que comprende la determinación del espacio, 

el número de estudiantes y el dominio del procedimiento de la técnica para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos durante el desarrollo de la clase en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El 80% de los docentes encuestados manifiestan que los criterios que toman 

en cuenta para la selección de técnicas es el tiempo porque les permite 

determinar  actividades concretas, y de esta manera establecer las  

condiciones necesarias  para seleccionar la técnica de enseñanza acorde al 

tema de clase. 

 

Por lo antes expuesto se manifiesta que los docentes toman en cuenta 

ciertos criterios para seleccionar  técnicas de enseñanza, el tiempo el cual 

permite que las técnicas de enseñanza se lleven a cabo en un margen de 

orden y responsabilidad, además toman en cuenta el número de estudiantes 

para seleccionar técnicas de enseñanza  que permitan la participación de 

todos en el desarrollo de clase; pero cabe manifestar que el docente debe 

agregar otros criterios como el espacio, objetivos totalmente planteados y 

procedimientos adecuados que aseguren el éxito de las técnicas 

seleccionadas, a fin de que se logren aprendizajes significativos. 
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3. Cuál de las siguientes técnicas aplica usted en el Proceso Enseñanza  

Aprendizaje de Biología. 

 

CUADRO Nº 3 

Opciones Frecuencia % 

Exposición  4 80 

Dictado  0 0 

Uso del laboratorio 0 0 

Lluvia de ideas  1 20 

Demostraciones  0 0 

Total 5 100 
Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 3 

 

La aplicación de técnicas consiste en la ejecución directa de diversas 
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es la exposición, las mismas que le permiten explicar los  temas y que los 

estudiantes logren analizar la   información. 

Los resultados obtenidos nos permiten verificar que las técnicas de 

enseñanza que aplican los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje 

de biología son pasivas ya que aplican la técnica de la exposición que 

origina la repetición de contenidos. El docente debe aplicar diversas técnicas 

de enseñanza, que sean innovadoras que despierten el interés de los 

estudiantes por aprender, que las clases no sean monótonas y que se logren 

aprendizajes duraderos. 

 

4. Con qué finalidad aplica una técnica de enseñanza en la asignatura 

de Biología. 

 

CUADRO Nº 4 

Opciones Frecuencia % 

Para despertar motivación en los estudiantes  1 20 

Para el desarrollo de habilidades y destrezas  2 40 

Para que el estudiante memorice y comprenda el 

tema de clase 

2 40 

Total  5 100 
Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 
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La finalidad de las técnicas de enseñanza  son el conjunto de metas que el 

docente se propone alcanzar  con la respectiva aplicación de las mismas,  

además tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del  proceso 

enseñanza aprendizaje, y recabar información para despertar motivación en 

los estudiantes, a fin de desarrollar habilidades y destrezas a través de la 

teoría y la práctica. 

 

La encuesta dirigida a los docentes indica que el 40%  aplica las técnicas de 

enseñanza con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes a través de la teoría y la práctica para que comprenda el tema 

de clase. 

 

La finalidad con la que el docente aplica técnicas de enseñanza es 

adecuada, puesto que los docentes esperan lograr que el estudiante  

desarrolle destrezas y habilidades, pero a ello, el docente debe tomar en 

cuenta objetivos claros, y descubrir que metas están alcanzando los 

estudiantes a fin de despertar motivación y que sea más eficiente la 

dirección del proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología. 

 

 

5. Ha recibido capacitación sobre las Técnicas de enseñanza. 

 

CUADRO Nº 5 

Opciones Frecuencia % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad  Educativa San Francisco de Asís 

Elaborado: Autora 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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GRAFICO Nº 5 
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Educación. 

 

Los resultados indican que los docentes si están capacitados sobre técnicas 

de enseñanza, que promueven aprendizajes significativos en los 

estudiantes, los docentes se capacitan con el propósito de lograr cambios en 
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Resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes 

 

6. El docente de la asignatura de Biología aplica técnicas de enseñanza 

para el desarrollo de la clase. 

 

CUADRO Nº6 

Opciones Frecuencia % 

Si 22 42 

No 31 58 

Total 53 100 
Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 6 
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enseñanza innovadoras promoverá el desarrollo de aprendizajes 

significativos mediante la motivación, el desarrollo de destrezas y la 

participación de los estudiantes a fin de  que se logre comprender los temas 

de clase, por el contrario los  docentes que no aplican técnicas de 

enseñanza generan la repetición de contenidos, clases pasivas y la falta de 

interés en los estudiantes por aprender. 

 

7. Qué criterios toma en cuenta el docente para aplicar una técnica en 

el proceso enseñanza aprendizaje de Biología. 

 

CUADRO Nº 7 

Opciones Frecuencia % 

Espacio  12 23 

Tiempo  9 17 

Número de alumnos  18 34 

Objetivo  9 17 

Desarrollo  5 9 

Otros  0 0 

Total  53 100 
Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 
GRAFICO Nº 7 

 

Los criterios de selección son el conjunto de pasos que sigue el docente 

para seleccionar una técnica que comprende la determinación del espacio, el 

número de estudiantes y el dominio del procedimiento de la técnica para el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos durante el desarrollo de la clase. 

El 34% de los estudiantes indican que los criterios que toma en cuenta el 

docente es el número de estudiantes, un 23% el espacio.  

 
En la aplicación de las técnicas de enseñanza el docente toma en cuenta 

criterios claros como el número de estudiantes y el espacio, además puede 

agregar los objetivos, procedimientos, flexibilidad y la pertinencia en donde 

las técnicas de enseñanza estén acordes a las necesidades de los 

estudiantes, a fin de lograr el éxito de la actividad planteada. 

 

8. De las siguientes técnicas cuales aplica el docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología. 

 
CUADRO Nº 8 

Opciones Frecuencia % 

Exposición  23 43 

Dictado 12 23 

Uso del laboratorio  4 8 

Lluvia de ideas  6 11 

Demostraciones  3 6 

Trascripciones de las explicaciones 5 9 

Total  53 100 
Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 
GRAFICO Nº8 

 

La aplicación de técnicas de enseñanza son aquellas actividades que están 
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dirigidas a despertar motivación e interés en el  estudiante por aprender, 

entre la técnicas que el docente puede utilizar está la demostración, el uso 

del laboratorio para relacionar la teoría con la práctica, el uso de maquetas y 

la síntesis de contenidos que activan el aprendizaje de los estudiantes. El 

43% de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato manifiestan  que la 

técnica que aplica  el docente es la exposición y el 23% el dictado.  

 

Los docentes de la asignatura de Biología  aplican técnicas de enseñanza 

tradicionales y repetitivas  tales como la exposición y el dictado, las cuales 

son consideradas técnicas que producen aprendizajes memorísticos ya que 

promueven la repetición de contenidos y la falta de motivación en el 

estudiante por aprender , para generar  aprendizajes duraderos los docentes 

deben aplicar  técnicas innovadoras y activas como la demostración el uso 

del laboratorio y utilización de maquetas para explicar los diferentes temas 

con capacidad para relacionar lo teórico-práctico a fin de que los estudiantes 

desarrollen destrezas con criterios de desempeño. 

 

 

9. Las técnicas de enseñanza que aplica el docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología le permiten:  

 

CUADRO Nº 9 

Opciones Frecuencia % 

Memorizar contenidos  19 36 

Atender la clase  18 34 

Desarrollar habilidades  7 13 

Despertar motivación  9 17 

Total  53 100 

Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 
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GRAFICO Nº 9 

 

 

Las técnicas de enseñanza “Son aquellas actividades que permiten al 

estudiante despertar motivación, solucionar problemas, comprender el tema 

de clase, analizar,  interpretar, argumentar  y en definitiva desarrollar 

habilidades y destrezas a través de la teoría y la práctica”15. 

 

El 36% de los estudiantes indican que las técnicas de enseñanza que aplica 

el docente les permiten memorizar los contenidos y el 34% atender la clase; 

esto se debe a que el docente realiza  una explicación, el estudiante toma 

notas y consecutivamente se manifiesta la memorización de los contenidos. 

Las técnicas de enseñanza cumplen con objetivos específicos tales como la 

destreza de solucionar problemas y que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, y entre sus propósitos esta  descartar la enseñanza tradicional  

y de no aplicar técnicas tradicionales que promuevan aprendizajes 

memorísticos, en definitiva las técnicas activas que actualmente se 

promueven permiten que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas a 

fin de lograr aprendizajes significativos. 

                                                           
15MONEREO, C. et al. Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 

aplicación en la escuela. Graó. Barcelona, .1994. 

 

36%

34%

13%

17%

Objetivo de las técnicas de enseñanza en el PEA de 
Biología 

Memorizar contenidos

Atender la clase

Desarrollar habilidades

Despertar motivacion



 

 

60 

  

10. El docente explica la técnica que desarrollará en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología. 

 

CUADRO Nº 10 

Opciones Frecuencia % 

Si 4 7 

No 28 53 

En parte 21 40 

Total 53 100 

Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

La explicación de las técnicas de enseñanza consiste en manifestar al 

estudiante el tema, objetivos y desarrollo de la actividad que ejecutará 

durante el desarrollo de la clase, para ello el docente determinará algunos 

criterios como el número de estudiantes, el espacio y el tiempo destinado 

para el desarrollo de  la técnica de enseñanza a fin de lograr que los 

estudiantes comprendan el tema de clase. 

 

Un 53% de los estudiantes encuestados mencionan que los docentes no 
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explican la técnica que aplicarán y un 40% indican que en parte el docente 

explica la técnica que se aplicará en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Para el desarrollo y aplicación de técnicas de enseñanza el docente debe 

tener claro y explicar los objetivos que espera lograr en el trascurso de la 

clase, además considerar de manera ordenada el desarrollo de la técnica, 

con la finalidad de que se cumplan las metas propuestas que es lograr que 

los estudiantes promuevan aprendizajes significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de biología.  

 

HIPÓTESIS 2 

 

Los aprendizajes que desarrollan la aplicación de Técnicas de enseñanza 

promueven la repetición de información en los estudiantes de Biología de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja 

 

Resultados de la encuesta dirigida a docentes 

 

11. Con la aplicación de técnicas de enseñanza que tipos de 

aprendizaje se promueven en la asignatura de Biología. 

 

CUADRO Nº 11 

Opciones Frecuencia % 

Repetitivo 0 0 

Significativo 2 40 

Por descubrimiento 1 20 

Observacional 1 20 

Latente 0 0 

Receptivo 1 20 

Total 5 100 
Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 
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GRAFICO Nº 11 

 

Los tipos de aprendizaje “Se refieren a las diferentes perspectivas 

pedagógicas que el docente utiliza para enseñar y lograr que el estudiante 

aprenda, entre los tipos de aprendizaje que proporcionan nuevos 

conocimientos en el estudiante está el significativo, el cual se relaciona con  

los saberes previos del estudiante para dotar de coherencia a sus 

estructuras cognitivas”. 16 

 

En las encuestas realizadas el 40% de los docentes manifestaron que los 

aprendizajes que se promueven con la aplicación de técnicas de enseñanza 

está el significativo el cual permite a los estudiantes construir el 

conocimiento. 

 

El aprendizaje que se promueve en el segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa San francisco de Asís es el significativo el cual  se  

considera correcto  para lograr aprendizajes duraderos, puesto que despierta 

motivación y permite que el estudiante asocie nuevos conocimientos a su 

estructura cognoscitiva a fin de que analice, sistematice y construya su 

propio aprendizaje. 

                                                           
16GOOD, T. y BROPHY, J. Psicología educativa contemporánea. McGraw-Hill. México, 1995. 
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12. Qué características tienen los aprendizajes que se desarrollan con 

la aplicación de técnicas  en la asignatura de Biología 

 

CUADRO Nº 12 

Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

Las características de los aprendizajes se concretan en el desarrollo de 

aprendizajes significativos caracterizados por ser activos para una búsqueda 

de conocimientos,  personal, porque requiere de una predisposición de 

voluntad y de significatividad lógica relacionada con la organización  del 

material de estudio, para que se dé  una construcción de conocimientos. 

 

El 40% de los docentes encuestados manifestaron que el aprendizaje que se 
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desarrolla con la aplicación de técnicas de enseñanza es activo, ya  que los 

estudiantes se muestran con inquietudes y preguntan constantemente en el 

desarrollo de la clase. 

 

Entre las características que complementan el aprendizaje significativo se 

destacan que éste no debe ser únicamente activo, requiere que el estudiante 

lo asimile como una actividad personal y que sea de significatividad lógica y 

psicológica que genere conocimientos duraderos.  

 

13. De qué manera evidencia el logro de aprendizajes en los 

estudiantes de Biología. 

 

CUADRO Nº13 

Fuente: Docentes de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 13 
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La evidencia del logro de aprendizajes son ciertas  habilidades del docente 

para identificar las cualidades cognitivas del estudiante para aprender, 

determinar si las actitudes del  estudiante son positivas. Un estudiante que 

asocia nuevos conocimientos, relaciona ideas para aprender, por ende el 

docente debe evidenciar cuáles son las fortalezas y debilidades del 

estudiante y en base a estos acontecimientos seleccionar técnicas de 

enseñanza y aplicarlas a fin de que el estudiante participe de manera  activa 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El 40% de los docentes encuestados indican que evidencian el logro de 

aprendizajes a través de  la participación activa del estudiante y el desarrollo 

de una evaluación ya que esto les ayuda a verificar si el estudiante presta 

atención al tema de clase. 

 

El docente no  puede evidenciar el logro de aprendizajes con la aplicación de 

una evaluación, ya que debe considerar la actitud participativa del 

estudiante,  la búsqueda de información y la  solución a los diferentes  

problemas e inquietudes que se presentan en el aprendizaje.  

 

Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes 

 

14. Qué tipos de aprendizajes se están generando con la aplicación de 

técnicas de enseñanza por parte de su docente. 

CUADRO Nº 14 

Opciones Frecuencia % 

Aprendizajes repetitivos   11 21 

Aprendizajes significativos 16 30 

Aprendizajes latentes 9 17 

Aprendizajes receptivos 17 32 

Total  53 100 
 

Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 
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GRAFICO Nº 14

 

 

Los tipos de aprendizaje son aquellas perspectivas pedagógicas que están 

vinculadas con la aplicación de técnicas de enseñanza que los docentes 

emplean; sin embargo uno de los aprendizajes que mayor se enfatiza 

actualmente con la aplicación de técnicas innovadoras es el significativo que 

proporciona nuevos conocimientos en el estudiante y se relaciona con  los 

saberes previos para dotar de coherencia a sus estructuras cognitivas. 

 

El 32% de los estudiantes encuestados mencionan que los  aprendizajes 

que se generan en la asignatura de Biología es el receptivo, y un 30% el  

significativo porque a través de este aprendizaje captan el tema de clase y 

memorizan lo que el docente explica. 

 

El aprendizaje que se está desarrollando en los estudiantes del segundo año 

de Bachillerato es el receptivo el cual se lo reconoce como un aprendizaje 

tradicional en donde el estudiante solo comprende el contenido para poder 

reproducirlo sin descubrir, mientras que el aprendizaje significativo consiste 

en la comprensión, elaboración, asimilación e integración de lo que se 

aprende. El aprendizaje significativo no concibe la memorización más bien  

combina aspectos cognoscitivos con afectivos y así personaliza el 

aprendizaje.  
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15. Qué características tienen los aprendizajes que se desarrollan con 

la aplicación de técnicas  de enseñanza. 

 

CUADRO Nº 15 

Opciones Frecuencia % 

Activos  14 26 

Motivacionales 7 13 

Pasivos  9 17 

Repetitivos 12 23 

Personales 6 11 

Cooperación 5 10 

Total  53 100 
Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 
GRAFICO Nº 15 

 

 
Las características de los aprendizajes son aquellos principios que se 

generan con la aplicación de estrategias y técnicas de enseñanza que los 

docentes emplean en la enseñanza, además las características del 

aprendizaje  se concretan en el desarrollo de aprendizajes significativos 

caracterizados por ser activos para una búsqueda activa del conocimiento, 

personal porque requiere de una predisposición de voluntad y de 

significatividad lógica relacionada con la organización  del material de 

estudio, para que se dé  una construcción de conocimientos. 

 

El 17% de los estudiantes encuestados manifiestan que los aprendizajes que 
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se desarrollan con la aplicación de técnicas de enseñanza se caracterizan 

por ser  pasivos y en un 23% indican que los aprendizajes son repetitivos. 

 

Las características que tienen los aprendizajes en la asignatura de Biología 

se caracterizan por ser tradicionales que impiden que el estudiante sea 

capaz de sintetizar, razonar e interpretar; es decir que se fomente en el 

estudiante la capacidad de búsqueda y solución de problemas, 

adicionalmente estas dificultades que se presentan en el aprendizaje de los 

estudiantes es porque los docentes no aplican técnicas de enseñanza 

innovadoras y generalmente el aprendizaje presenta características pasivas. 

 

16. Que actitudes se promueven en el aprendizaje de Biología con la 

aplicación de técnicas de enseñanza. 

 

CUADRO Nº16 

Opciones Frecuencia % 

Participación activa 6 11 

Desarrollo teórico 7 13 

Repetición de los contenidos 13 25 

Capacidad de análisis y argumentación 15 28 

Interés para atender 12 23 

Total  53 100 
Fuente: Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO Nº 16 
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Las actitudes en el aprendizaje son las distintas formas en que los 

estudiantes expresan el compromiso responsabilidad y metas que están 

logrando en el aprendizaje, además tienen un carácter multidimensional que 

integra diversos componentes cognoscitivos como la participación activa, la 

destreza de relacionar la teoría con la práctica a fin de relacionar e 

interpretar; con capacidad de análisis, síntesis y argumentación para lograr 

un aprendizaje óptimo. 

 

Los resultados de la encuesta  aplicada a los estudiantes revela que el 28% 

tienen actitudes para analizar y argumentar  y el 25% actitudes para repetir 

la información y contenidos del tema de clase.  

 

Las actitudes que los estudiantes desarrollan con la aplicación de técnicas 

de enseñanza  son fundamentales para comprender el tema de clase ya que 

con  la capacidad de análisis y argumentación los estudiantes asimilan la 

información, comprenden el tema de clase y se muestren motivados por 

aprender; las actitudes negativas y falta de interés del estudiante generan 

clases monótonas y repetición de los contenidos en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Biología. 
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g. DISCUSION  

 

Hipótesis  1 

 

Enunciado  

 

 Los procedimientos que sigue el docente de Biología para la selección y 

aplicación de técnicas de enseñanza  carece de fundamentación teórica 

actualizada.  

 

Verificación 

 

Las siguientes afirmaciones son expuestas gracias a los resultados más 

significativos, obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes, respecto a 

la primera hipótesis en base a un análisis empírico- científico. 

 

De los resultados obtenidos se destaca que los docentes y estudiantes  

definen de manera apropiada a las técnicas de enseñanza ya que 

manifiestan que las técnicas son actividades que el docente organiza para 

ponerlas en práctica en el desarrollo  de la clase, criterios que de alguna 

manera concuerdan con lo planteado por Rivas (2005) quien define a las 

técnicas de enseñanza como el entramado organizado por el docente que 

comprende la ejecución de actividades concretas y cortas en el proceso 

enseñanza aprendizaje que tienen una gran carga simbólica relativa a su 

historia, formación social, valores familiares, lenguaje y formación 

académica; también forma al docente su propia experiencia de aprendizaje 

en el aula. 

 

Cabe mencionar la importancia que tiene la selección y aplicación de las 

técnicas de enseñanza en el quehacer educativo, para ello se debe 

considerar ciertos elementos  de vital importancia como: las características 

del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el 

tiempo. 
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Según datos se indica que el 80% de los docentes encuestados manifiestan 

que para  la selección  de técnicas  toman en cuenta el espacio, criterio que 

es fundamental para lograr el orden y la organización del grupo, pero para 

lograr la efectividad de las técnicas de enseñanza los docentes deben 

considerar  otros criterios como el espacio, las características del grupo de 

aprendizaje, y las condiciones físicas  del aula.  

 

De acuerdo a lo manifestado se evidencia que los docentes para explicar el 

tema de clase se basan en la experiencia,  en su propia formación 

profesional sin tomar en cuenta  condiciones apropiadas para desarrollar  

actividades  que requieren de planificación y organización  para 

desarrollarlas efectivamente. En definitiva al no preparar  con anterioridad 

una técnica de enseñanza  no se  logra despertar motivación en el 

estudiante por aprender, lo que genera la repetición de contenidos y que las 

clases sean totalmente pasivas. 

 

En cuanto a  la aplicación de  técnicas de enseñanza se recalca la carga 

simbólica que tienen en el quehacer educativo ya que ayudan a lograr 

aprendizajes significativos; pero la efectivización de las mismas se va 

consiguiendo con las investigaciones que vaya realizando el docente en el 

aula, sobre todo para que conozca los  conocimientos previos de  los 

estudiantes, sus intereses y la forma en que aprenden mejor. Todo esto le 

permitirá al docente  señalar las técnicas más adecuadas en relación al 

grupo de aprendizaje y al contenido de la asignatura de biología. 

 

De acuerdo a los Lineamientos Curriculares de Biología del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado la aplicación de técnicas de enseñanza 

resultan el eje fundamental del modelo creativo, toda aplicación tiene algo de 

análisis de elementos, interpretación y traslación a situaciones semejantes. 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier 

disciplina o circunstancia de enseñanza aprendizaje y pueden aplicarse de 

modo activo para propiciar la reflexión de los estudiantes.   
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En lo referente a la aplicación de técnicas de enseñanza se destaca que 

estas actividades consisten en la ejecución directa de criterios y objetivos  

aplicados en cada clase,  que  comprende los criterios propuestos por el 

docente y el cumplimiento de la actividad seleccionada que orienten el 

proceso enseñanza aprendizaje y estén acordes al tema de clase a fin de 

que se generen  aprendizajes significativos. 

 

En relación a este aspecto y en base a los resultados el 80% de los 

docentes,  manifiestan que la técnica que aplican en cada clase es la 

exposición ya que les facilita sintetizar los contenidos y que el estudiante  

memorice los temas de la asignatura. Mientras  que el  66% de los 

estudiantes indican que la técnica que aplican los docentes es la exposición 

y el dictado. En el marco de este análisis, se evidencia que no se están 

aplicando técnicas de enseñanza innovadoras que resulten  eficaces para la 

explicación de los contenidos. Ante las situaciones antes descritas se 

evidencia técnicas tradicionales que promueven el desarrollo de 

aprendizajes memorísticos. 

 

Por lo  expuesto anteriormente y en relación a los Lineamientos Curriculares 

los docentes deben seleccionar y aplicar constantemente varias técnicas de 

enseñanza tales como el uso del laboratorio, las demostraciones, utilización 

de organizadores gráficos  con el propósito de despertar motivación en los 

estudiantes para que las clases sean dinámicas y creativas a fin de que el  

estudiante desarrolle habilidades. 

La misión fundamental de las técnicas de enseñanza es mejorar la eficacia 

del aprendizaje de acuerdo a las condiciones en las que se produce. 

Incluyen establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad y  el tiempo de manera efectiva. 

(Olmsted, M.S.: El Pequeño Grupo. Paidos, Bs. As., 1963, pag.132). 

 

La aplicación de técnicas se convierte en un instrumento manejable para el 

docente por lo que resulta importante que el  grupo de aprendizaje se 
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desenvuelva dentro de un ambiente físico favorable, cómodo, propicio para 

el tipo de  actividad que ha de desarrollarse. 

 

Las técnicas de enseñanza deben ser convenientemente  explicadas por el 

docente, de modo que se pueda orientar la clase hacia una 

conceptualización más clara y precisa. Por ello  el docente debe explicar la 

técnica de enseñanza que desarrollará poniendo de manifiesto el objetivo y 

los procedimientos que sigue la técnica seleccionada con el propósito de que 

el estudiante se integre en el trabajo común siguiendo sus peculiaridades y 

preferencias.  

 

En lo concerniente a que si el docente explica la técnica de enseñanza que 

aplicará en el proceso enseñanza aprendizaje de Biología el 53 % de los 

estudiantes encuestados manifiestan que los docentes no  explican la 

técnica de enseñanza que desarrollarán durante la clase, lo cual no les 

proporciona información adecuada para reconocer los objetivos, y las metas 

que se espera lograr con aquellas actividades.  

 

La explicación de las técnicas de enseñanza consiste en manifestar al 

estudiante el tema, objetivo y desarrollo de la actividad que ejecutará 

durante el desarrollo de la clase, para ello el docente determinará algunos 

criterios como el número de estudiantes, el espacio y el tiempo destinado 

para el desarrollo de  la técnica de enseñanza a fin de lograr que los 

estudiantes comprendan el tema de clase. 

 

Para el desarrollo de técnicas de enseñanza  el docente debe incorporar 

ciertos pasos como el tema, los objetivos y su desarrollo a fin de que el 

estudiante se sienta motivado, y  construya su propio aprendizaje.   

 

Por las razones anteriormente expuestas, se detalla lo siguiente: 
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 Los docentes para  la selección  de técnicas  no toman en cuenta 

ciertos criterios como el espacio, las características del grupo de 

aprendizaje, y las condiciones físicas  del aula.  

 

 Los docentes seleccionan y aplican técnicas como el dictado y la 

exposición para la enseñanza de la Biología.  

 

 El docente no  explica las técnicas de enseñanza que se desarrollarán 

durante la clase. 

 

Consecuentemente se comprueba la hipótesis uno, en cuanto a las técnicas 

de enseñanza que aplican los docentes en la asignatura de Biología, 

carecen de fundamentación teórica actualizada y difieren de lo que sugiere 

los Lineamientos Curriculares de Biología del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado.  

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado  

 

 Los aprendizajes que desarrollan la aplicación de Técnicas de 

enseñanza promueven la repetición de información en los estudiantes 

de Biología de Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

 

Verificación  

 

En  los Lineamientos Curriculares del Bachillerato General Unificado, se 

enfatiza que la aplicación de las técnicas de enseñanza en la asignatura de 

biología cumple con un objetivo específico favorecer que el estudiante 

aprenda en forma significativa. 
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Entre los aprendizajes que se promueven con los Lineamientos Curriculares 

de Biología del Segundo Año de Bachillerato General Unificado  se 

destacan: el aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo en 

donde el estudiante es capaz de relacionar nuevos conocimientos a su 

estructura cognitiva a fin de desarrollar prácticas, descubrir, analizar, 

argumentar e interpretar.  

 

De acuerdo a lo manifestado por Díaz Barriga (1990) se destaca que el 

aprendizaje significativo Implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva, que no es una simple asimilación, el estudiante debe 

transformar, estructurar, interaccionar e interrelacionar información con los 

conocimientos previos.  

 

En este esfuerzo está la construcción del conocimiento que es apropiarse de 

algo, insertarlo en su esfera personal, ya que eso es lo que hace el 

aprendizaje significativo y le da el conocimiento útil, que tiene larga vida 

y que se aplica o transfiere a otros campos del  conocimiento y puede 

cambiar la realidad creativamente. 

 

Según los resultados de las encuestas el 40% de los docentes manifiestan 

que  el tipo de aprendizaje que se suscita en la asignatura de biología es el 

significativo,  opinión que se contradice por los estudiantes ya que el 72%  

indican  que los aprendizajes que se manifiestan  con la aplicación de 

técnicas de enseñanza es el receptivo, repetitivo y latente. Por las opiniones 

antes expuestas se destaca que los aprendizajes que se promueven en la 

asignatura de biología son repetitivos, considerados como tradicionales que 

no despiertan motivación en el estudiante por aprender. 

 

El docente debe crear situaciones de aprendizaje donde los estudiantes se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

del mismo y a su propia realidad, despertar interés que favorezca en el 
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estudiante su capacidad para razonar y emitir juicios. 

 

Al hablar del aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa 

información que el estudiante obtiene del medio donde se relaciona y que 

genera una transformación o un cambio grande en la forma de aprender, 

pero para que se logre es necesario que la participación del estudiante sea 

activa en donde el estudiante construya sus conocimientos en la medida que 

vaya experimentando ciertas situaciones, es decir el estudiante, construye 

conceptos y desarrolla habilidades con un pensamiento lógico.   

 

Para que se logre todo este proceso es indispensable la intervención de 

algunos actores, comenzaremos por referirnos al docente quien tiene el rol 

de variar de simple ejecutor de conocimientos ya elaborados a intelectual 

transformador y esto es posible si la formación hace énfasis en la 

transformación y no en la reproducción.  

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras características sobre el Aprendizaje 

Memorístico, produce una retención más duradera de la información 

modificando la estructura cognitiva del estudiante mediante reacomodos de 

la misma para integrar la nueva información. Además facilita adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya 

que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita su 

relación con los nuevos contenidos. La nueva información, al relacionarse 

con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo, la que se 

conserva más allá del olvido de detalles concretos. 

 

Otra de las características que conlleva el aprendizaje significativo es que 

debe ser activo y personal. Al ser activo  pues depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante y  

personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 
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De acuerdo a los resultados tenemos que el 40% de  los docentes  

consideran que el aprendizaje en la asignatura de Biología se caracteriza por 

ser activo situación que se contradice  por el 51% de los estudiantes  al 

indicar que las características que tiene los aprendizajes son repetitivos, 

pasivos y personales esto se afirma en virtud de que los estudiantes 

mencionan que memorizan los contenidos estudiados, sin agregar nuevos 

conocimientos a lo explicado por el docente, sin comprender el tema de 

clase. 

 

Las características de los aprendizajes son aquellos principios  que se 

generan con la aplicación de estrategias y técnicas de enseñanza que los 

docentes emplean en la enseñanza, además las características del 

aprendizaje  se concretan en el desarrollo de aprendizajes significativos 

caracterizados por ser activos para una búsqueda activa del conocimiento, 

personal porque requiere de una predisposición de voluntad y de 

significatividad lógica relacionada con la organización  del material de 

estudio, para que se dé  una construcción de conocimientos. 

 

Por lo antes descrito se afirma que los aprendizajes en la asignatura de 

Biología se caracterizan por ser tradicionales que impiden que el estudiante 

sea capaz de sintetizar, razonar e interpretar; es decir que se fomente en el 

estudiante la capacidad de búsqueda y solución de problemas, 

adicionalmente estas dificultades que se presentan en el aprendizaje de los 

estudiantes es porque los docentes no aplican técnicas de enseñanza 

innovadoras y generalmente el aprendizaje presenta características pasivas. 

 

Por los argumentos expuestos, se aprueba la hipótesis dos, manifestando lo 

siguiente:  

 

 Los aprendizajes que se promueven en la asignatura de biología son  

repetitivos y receptivos, considerados como tradicionales que no 

despiertan motivación en el estudiante  por aprender. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml


 

 

78 

  

 Los aprendizajes  se caracterizan por ser  repetitivos y pasivos esto 

se afirma en virtud de que los estudiantes  memorizan los contenidos 

estudiados, sin agregar nuevos conocimientos a lo explicado por el 

docente. 

 

De los resultados y criterios obtenidos en las encuestas se evidencia que los 

aprendizajes que desarrollan la aplicación de técnicas de enseñanza 

promueven la repetición de información en los estudiantes de biología de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, de esta manera la hipótesis queda comprobada. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego del análisis e interpretación de la información recopilada de las 

encuestas aplicadas a los docentes de la asignatura Biología y estudiantes, 

se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los procedimientos que siguen los docentes para seleccionar las 

técnicas  de enseñanza  no son los  adecuados porque no toman en 

cuenta criterios primordiales para la selección de técnicas  tales como: el 

espacio, las características del grupo de aprendizaje, las condiciones 

físicas  del aula que provocan clases totalmente pasivas que no 

despiertan motivación ni desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

 

 Los docentes seleccionan y aplican técnicas como el dictado y la 

exposición para la enseñanza de la Biología porque les facilita sintetizar 

los contenidos y que el estudiante memorice los temas, lo que promueve 

el desarrollo de aprendizajes memorísticos. 

 

 El docente no  explica la técnica de enseñanza que desarrollará durante 

la clase, lo cual no les proporciona información adecuada a los 

estudiantes  para reconocer los objetivos y  las metas que se espera 

lograr en el desarrollo de las clases. 

 

 Los aprendizajes que se promueven en la asignatura de biología son  

repetitivos, receptivos y  tradicionales por lo que no despiertan motivación 

en el estudiante por aprender. 

 

 Las características que tienen los aprendizajes en la asignatura de 

biología son pasivas y personales; en virtud  de que los docentes aplican 

técnicas de enseñanza tradicionales, provocando en los estudiantes la 

falta de motivación e interés por aprender,  haciendo que las clases se 

tornen monótonas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes reciban una capacitación en base a 

selección y aplicación de técnicas de enseñanza, mediante la 

intervención del Rector y comisión académica que organice y realice 

cursos de capacitación en la institución con la finalidad de que el docente 

reconozca los procedimientos adecuados para desarrollar un técnica de 

enseñanza que promueva aprendizajes significativos 

 

 Que los docentes de acuerdo a lineamientos curriculares del Bachillerato 

general Unificado seleccionen de distintas fuentes bibliográficas las 

diversas técnicas de enseñanza que se encuentren acordes a la 

asignatura de Biología y al tema que se va a desarrollar, tales como el 

uso del laboratorio, las demostraciones, utilización de organizadores 

gráficos  con el propósito de despertar motivación en los estudiantes para 

que las clases sean dinámicas y creativas. 

 

 El docente debe planificar  con anterioridad las técnicas de enseñanza 

acordes al tema de clase, y en el momento de aplicarlas  mencionar  el 

nombre de la técnica, el objetivo y su desarrollo para que el estudiante 

reconozca las metas que va lograr con aquellas actividades.  

 

 Los directivos y docentes deben ejercer un mayor liderazgo pedagógico 

que contribuya en la aplicabilidad de los cursos de actualización 

pedagógica al aula de clase, los mismos que favorezcan la adquisición 

del conocimiento y promuevan aprendizajes significativos.  

 

 Que el docente analice detenidamente las principales características que 

conlleva el aprendizaje significativo, desarrolle y aprenda a utilizar 

técnicas de exploración y descubrimiento,  en donde el estudiante asocie 

nuevas situaciones a su estructura cognitiva para transformar conceptos, 

desarrollar habilidades y destrezas. 
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa San Francisco de Asís, está  ubicada en el centro de la 

ciudad de Loja, al sur del Ecuador en las calles Imbabura 13-46 entre 

Bernardo Valdivieso y Bolívar, junto al convento de la comunidad 

franciscana, además pertenece a la parroquia civil el Sagrario y en cuanto a 

la sectorización eclesiástica, a la parroquia San Francisco. Está rodeada de 

una serie de instituciones sociales, culturales y educativas entre ellas: 

unidad educativa “La Porciúncula”, Instituto “Antonio Peña Celi”, unidad 

educativa “La Dolorosa”, Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo. 

 

17La institución empezó a funcionar  con aprobación del Ministerio de 

Educación, mediante decreto No. 3811 del 23 de mayo de 1984, quien 

decretó el funcionamiento del colegio San Francisco de Asís, en su calidad 

de fisco misional. Desde esta fecha y en forma progresiva se fue obteniendo 

las autorizaciones para el funcionamiento de los siguientes cursos de ciclo 

básico y diversificado, en sus respectivas especialidades. 

 

18Mediante resolución No. 1456 del 16 de noviembre de 1998, se consiguió 

que la institución sea reconocida como Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”, adhiriéndose a la propuesta gubernamental de la reforma 

consensuada con la educación básica de diez años, fomentando en los 

estudiantes fe, ciencia y cultura, es decir, el desarrollo integral 

 

19La Unidad Educativa San Francisco de Asís es una institución católica, y 

su lema es educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, 

                                                           
17 Unidad Educativa Fisco-misional “San Francisco de Asís”. Proyecto Educativo Institucional, Loja, 
Ecuador, 2012, Pág.6.  
18 Unidad Educativa Fisco-misional “San Francisco de Asís”. Proyecto Educativo Institucional, Loja, 
Ecuador, 2012, Pág.7. 
19Unidad Educativa Fisco-misional “San Francisco de Asís”. Proyecto Educativo Institucional, Loja, 
Ecuador, 2012, Pág.9. 
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con conciencia ecológica, bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. Forma al estudiante integralmente, capaz de 

insertarse en la transformación del mundo, que luche  por una sociedad justa 

y solidaria. 

 

Por tanto la institución oferta  una educación de calidad, con recursos 

tecnológicos de punta y servicios educativos especializados dentro del 

ámbito educativo de su competencia, educar para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Cultivar el espíritu comunitario 

respondiendo a las necesidades del otro y formar en valores franciscanos 

para el alcance de todos los agentes educativos, convirtiendo a los 

estudiantes en las mejores semillas preparadas para la vida. 

 

20La Unidad Educativa San Francisco de Asís ofrece a la ciudadanía 

estudios en tres niveles: inicial, básica, y bachillerato. El nivel de educación 

inicial que no es escolarizado y comprende a infantes de 3 a 5 años de edad. 

El nivel de educación general básica que se divide en cuatro subniveles: 

preparatoria, general básica, básica elemental, básica media, básica 

superior a alumnos de 12 a 14 años de edad. Y el nivel de bachillerato que 

tiene tres cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 

años de edad. 

 

La institución en el período 2012 tiene un total de matriculados y asistiendo: 

1422 estudiantes; de carácter mixto, jornada matutina y modalidad 

presencial, distribuidos  en las siguientes secciones: sección primaria 590 

que comprende de primero a séptimo, secundaria 564 que corresponde al 

ciclo básico y la sección del bachillerato 268 de primero, segundo y tercero. 

 

La comunidad educativa asume y comparte la responsabilidad del buen 

funcionamiento de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, reflejada en 

                                                           
20 Unidad Educativa Fisco-misional “San Francisco de Asís”. Proyecto Educativo Institucional, Loja, 
Ecuador, 2012, Pág.12. 
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una participación activa y ordenada en todos los órganos de Gobierno 

establecidos y en toda la actividad de la institución.  

 

21En lo que respecta a la  infraestructura de la institución, está conformada 

por un edificio funcional de cinco pisos, utilizando 35 aulas de clase; y los 

siguientes departamentos: Inspección General, Biblioteca, DOBE 

(Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil), Laboratorios de: 

Química y Biología, Ciencias Naturales, Física y Computación, talleres de 

Mecánica, Electricidad, Sala de Profesores, salón de actos, salón auditórium, 

sala de audiovisuales, etc., baterías higiénicas, 2 canchas deportivas, así 

como dispone de un moderno edificio administrativo en donde funcionan: 

Rectorado, Vicerrectorado, Innovaciones, Secretaría, Colecturía, Biblioteca, 

Pastoral, sala de recepción a los padres de familia y sala de espera. 

 

22La Unidad Educativa San Francisco de Asís tiene como objetivo entregar a 

la sociedad estudiantes creativos, críticos, y reflexivos con una excelente 

formación científica humanista y franciscana. Practicar la comunicación, 

respetando las diferencias individuales y de grupo propiciando una 

convivencia armónica dentro y fuera de la institución. 

 

Además espera en lo posible que los estudiantes, una vez terminados sus 

estudios, puedan considerar siempre esta etapa de su educación como base 

fundamental de toda su formación humana y religiosa. El centro se esforzará 

por seguir atendiendo a sus antiguos estudiantes y por mantener con ellos 

una estrecha vinculación. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

                                                           
21 Unidad Educativa Fisco-misional “San Francisco de Asís”. Proyecto Educativo Institucional, Loja, 
Ecuador, 2012, Pág.15. 
22 Cronograma Anual de Trabajo 2012-2013 Unidad Educativa San Francisco de Asís Pag.9. 
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socialización, sino también se lo considera como un proceso vital, complejo, 

dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades 

del estudiante, formar integralmente su personalidad para que se baste a sí 

mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la sociedad. 

 

El Ecuador ha dado pasos importantes en el tema educativo, no es menos 

cierto que falta mucho por hacer para llegar a metas  óptimas que permitan 

dar cuenta del derecho de la gente a educarse con calidad y enfrentar los 

desafíos contemporáneos. 

 

Los problemas de la educación se refieren  sobre todo a calidad. Estos 

tienen que ver con programas de estudio desactualizados y poco 

pertinentes, falta de capacitación de los maestros, persistencia de esquemas 

pedagógicos tradicionales y alejados de las demandas de la diversidad 

cultural y del desarrollo científico y tecnológico.  

 

El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo que 

es más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la enseñanza 

que se brinda.  

 

Uno de los problemas que se encuentra en el proceso enseñanza 

aprendizaje es la falta de aplicación de técnicas, métodos y recursos 

didácticos por parte del docente para desarrollar un aprendizaje activo. 

 

23Un sondeo realizado en la  Unidad Educativa San Francisco de Asís revela 

que el80% de los docentes, no aplican técnicas novedosas como: un debate, 

utilización de láminas, organizadores gráficos y maquetas debido a que no  

preparan con anticipación las actividades para explicar el tema de clase,  

                                                           
23 Información obtenida de una entrevista a los docentes de la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís de la asignatura de Biología.  
Observaciones realizadas en los paralelos de Segundo Año de Bachillerato de la  asignatura de     
Biología. 
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únicamente se basan en la técnica de preguntas y respuestas lo que 

produce desmotivación y pasividad en el desarrollo de la clase. 

 

Sin embargo cabe manifestar que otro de las dificultades que influyen en el 

proceso enseñanza aprendizaje está en que el 75% de los docentes  no 

aplican técnicas adecuadas acordes a su tema de clase; requieren de la 

selección  de técnicas de demostración y manipulación en las que se 

necesita el  laboratorio para comprobar lo que dice la teoría; esto debido a la 

cantidad de alumnos que posee la institución, hay cruce de horas y el 

docente no puede ingresar al laboratorio, por tanto se da una explicación 

rápida y teórica. 

 

De igual manera el 80% no emplean técnicas innovadoras para comprobar si 

el alumno ha comprendido los contenidos, dado que el docente empieza con 

técnicas tradicionales y repetitivas, que dificultan evidenciar si los 

estudiantes están logrando aprendizajes adecuados.  

 

Además se resalta que el 70% de los docentes no se manifiestan 

motivadores, porque explican la clase en  el pizarrón mientras los alumnos 

toman apuntes, lo que ocasiona que los estudiantes no atiendan y realicen 

otras actividades no acordes al tema de clase.  

 

Otro de los problemas presentes es que el 70% de los docentes no aplican 

técnicas grupales y cooperativas debido al ruido y desorden  que se genera 

fuera y dentro de la clase, lo que genera interrupción para que los maestros  

realicen técnicas activas en el desarrollo de la clase. 

 

Si bien es cierto en un centro educativo en donde se forman estudiantes con 

alto nivel de conocimiento y en donde se promueven aprendizajes es 

fundamental que los maestros estén altamente capacitados en técnicas de 

enseñanza, de manera que los contenidos a explicarse sean duraderos y 

dinámicos.  
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Es pertinente indicar que los aprendizajes que se manifiestan en el colegio 

San Francisco de Asís por efectos de las técnicas que emplea el docente de 

la asignatura de Biología. Por lo tanto en la institución investigada se detectó 

los siguientes  problemas en el proceso enseñanza aprendizaje.   

 

24El 85%  de los alumnos del segundo de bachillerato de la asignatura de 

biología no colaboran en la aplicación de técnicas grupales, debido a que 

provocan desorden, ruido y se dedican a realizar otras actividades no 

acordes al tema, lo que ocasiona distracción y falta de interés para el 

desarrollo de la clase. 

 

25Se identificó que de un total del 100% de estudiantes el 75% no son 

participativos en el desarrollo de la clase, no revisan los contenidos y por 

tanto no emiten comentarios adecuados respecto al tema, lo que origina 

desinterés y falta de conocimientos claros y precisos en los aprendizajes de 

los estudiantes. Este problema se manifiesta por la aplicación de técnicas 

repetitivas que despiertan desinterés en el alumno.   

 

Y finalmente por la mala selección y aplicación de técnicas de enseñanza el 

70% de los alumnos no participan durante el desarrollo de la clase, debido a 

que el docente aplica técnicas pasivas, que ocasionan desmotivación y falta 

de interés para aprender. 

 

Frente a esta problemática el ministerio de educación ha propuesto que los 

docentes en las diferentes instituciones seleccionen, adapten y apliquen 

técnicas de enseñanza activas para el desarrollo  de clase. De manera que 

la enseñanza sea dinámica en donde se prepare jóvenes para el futuro, y 

sobre todo se eliminen aprendizajes tradicionales y repetitivos. Es decir el  

objetivo de las nuevas propuestas educativas es disminuir el  analfabetismo 

                                                           
24  Información obtenida de una entrevista a los docentes de la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís de la asignatura de Biología  
25 Observaciones realizadas en los paralelos de Segundo Año de Bachillerato de la  asignatura de     
Biología. 
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y promover una educación de calidad. 

 

3. PROBLEMA 

 

¿Cómo las  Técnicas de Enseñanza aplicadas por los docentes contribuyen 

al logro de aprendizajes en la asignatura de Biología de Segundo  Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís de la ciudad de Loja? 

 

 Problemas derivados  

 

¿Qué técnicas de enseñanza  aplica el docente  de Biología para la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de  Segundo Año de Bachillerato 

General  Unificado  de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la 

ciudad de Loja? 

 

¿Qué tipos de aprendizajes promueven las técnicas de enseñanza aplicadas 

por los docentes de Biología en los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El avance de la ciencia y progreso de la educación actualmente ha generado 

grandes avances para el desarrollo de la sociedad, en este ámbito la 

ciudadanía preocupada  por los problemas que presenta la educación actual 

ha encomendado tratar temas relacionados en  este aspecto, por lo tanto el 

presente proyecto se lo está efectuando con el propósito de indagar en esta 

problemática y elaborar un informe de investigación  como un requisito  que 

demanda la Universidad Nacional de Loja para aprobar un módulo de 

estudio. 

 

El proyecto de investigación se desarrollará en la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís porque es un centro educativo conformado por directivos, 

docentes y alumnos que concretamente laboran y gestionan variedad de 

actividades con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

La investigación se justifica porque mediante la aplicación de las técnicas de 

enseñanza y logro de aprendizajes en los alumnos se pretende aportar con 

nuevas ideas y sobre todo  lograr cambios respecto a aprendizajes 

tradicionales que se están generando. 

 

El motivo por el cuál se desarrolla este proyecto es con la finalidad de 

recabar información respecto a un tema de estudio, encontrar la 

problemática y ante ello construir una serie de alternativas dirigidas al 

mejoramiento de la institución. 

 

Otro propósito de la investigación es ingresar al ambiente académico en el 

cuál se generan aprendizajes, por tanto mediante esta indagación se aspira 

resaltar los efectos que produce la implementación de técnicas de 

enseñanza para desarrollar una clase dinámica, motivadora que permita al 

estudiante participar y construir aprendizajes significativos, dado que el 

docente y el estudiante son los principales actores de la clase. 
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Las razones expuestas justifican  la realización de la investigación con la que 

se busca contribuir en la enseñanza aprendizaje y brindar una adecuada 

información sobre que técnicas se pueden aplicar para el estudio de la 

biología. Este proyecto está dirigido a  la comunidad educativa quienes 

tienen como misión   forma seres humanos íntegros, capaces de aportar al 

cambio. 
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d. OBJETIVOS  

 

General 

 

Describir las Técnicas de Enseñanza que aplican los docentes y los 

Aprendizajes que en la asignatura de  Biología logran los  estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

 

Específicos  

 

 Reconocer los procedimientos que siguen los docentes para la 

aplicación  de  técnicas para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad 

de Loja. 

 

 Identificar los tipos de aprendizajes que se logran con  las Técnicas 

de enseñanza aplicadas por los docentes en los estudiantes  de  

Biología del Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA Y PROCESO DE  APRENDIZAJE DE LA 

BIOLOGÍA  EN EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

1. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS TECNICAS PARA LA  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

1.1 El Bachillerato General Unificado en el contexto de la Educación 

ecuatoriana.  

1.1.1 Introducción (fundamento teórico  y  legal del BGU) 

1.1.2 Definición 

1.1.3 Características 

1.1.4 Finalidades 

1.1.5 Objetivos 

1.1.6 Perfil de salida de los y las bachilleres. 

1.2 El proceso de selección y aplicación de técnicas para la 

enseñanza aprendizaje en el Bachillerato.  

1.2.1 Técnicas de enseñanza  

1.2.1.1 Definición 

1.2.1.2 Importancia 

1.2.1.3 Clasificación  

1.2.1.3.1 Técnicas de enseñanza activa  

 Panel foro. 

 Mesa redonda. 

 Seminario de investigación. 

 Simposio. 

 Demostraciones. 

 Recorridos y visitas residenciales. 

 Experimentos. 

 Exhibiciones. 

1.2.1.3.2 Técnicas de enseñanza pasiva 
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 Experiencias. 

 Lectura comentada. 

 Lluvia de ideas. 

 Técnicas de preguntas y respuestas. 

 Dictado  

1.2.1.4 Ventajas del uso de técnicas de enseñanza activas  

1.2.1.5 Técnicas activas para la enseñanza de la biología 

o Uso del laboratorio  

- Definición 

- Objetivo 

- Desarrollo 

- Rol de docentes y estudiantes 

- Ventajas 

o Conferencia mediante maquetas 

- Definición 

- Objetivo 

- Desarrollo 

- Rol de docentes y estudiantes 

- Ventajas 

o Demostraciones  

- Definición 

- Objetivo 

- Desarrollo 

- Rol de docentes y estudiantes 

- Ventajas 

 

2. EL PROCESO Y CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGANTURA DE BIOLOGIA EN EL NIVEL DE BACHILLERATO 

2.1.  La Asignatura de biología en el segundo año de bachillerato  

2.1.1 Definición de la asignatura de Biología 

2.1.2 Objetivos de la asignatura de Biología en el segundo año de  

Bachillerato General Unificado. 
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2.2. El proceso de aprendizaje en el Bachillerato General Unificado 

2.2.1 Definición 

2.2.2 Características 

2.2.3 Tipos de aprendizaje 

2.3     El Aprendizaje significativo en la asignatura de Biología  

2.3.1 Definición  

2.3.2 Tipos de aprendizaje significativo  

2.3.3 Características del aprendizaje significativo 

3 Planteamiento de hipótesis 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA Y PROCESO DE  APRENDIZAJE DE LA 

BIOLOGÍA  EN EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

1. PROCESO DE SELECCIÓN, ADAPTACION  Y APLICACION  DE 

TECNICAS DE ENSEÑANZA  EN EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

 

1.1El Bachillerato General Unificado 

 

1.1.1 Introducción (fundamento teórico  y  legal del BGU) 

 

En las últimas décadas del siglo XX, el Banco Interamericano de Desarrollo y 

el Banco Mundial impulsaron en América Latina varias iniciativas de reforma 

educativa, que se realizaron con la tutela y los créditos de esos organismos. 

Los expertos que orientaron esas reformas sostenían que la posibilidad de 

hacer cambios educativos importantes descansaba simplemente en la 

formulación de reformas curriculares eficientes.  

 

Toda propuesta de innovación educativa está abocada en la actualidad a 

encontrar su razón de ser en la posibilidad de enfrentar con éxito, y de 

manera simultánea, la consecución de la calidad y la equidad educativas, 

desafío que se ha convertido en la mayor aspiración de las transformaciones 

que en este campo se proponen a nivel internacional.  

 

interesa, entonces, además de examinar el grado de coherencia y 

pertinencia curricular que presenta la propuesta del Bachillerato General 

Unificado, establecer si se logra crear las condiciones para alcanzar esa 

compleja simbiosis, sin la cual no tiene sentido ni sustancia el esfuerzo de 

promover una revolución educativa 
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En el marco de graves procesos de endeudamiento y a cambio de su 

incondicional adhesión al proyecto, los países se empeñaron en asumir esta 

consigna, que en el caso del Ecuador generó una profunda 

desnacionalización de las políticas educativas y despojó a los maestros de la 

posibilidad de actuar como actores de los procesos de cambio. 

 

Los cambios constitucionales vividos en el país en los últimos años, así 

como las demandas sociales son los aspectos fundamentales que han 

llevado a plantear la restructuración integral del sistema ecuatoriano de 

bachillerato, con el fin de impulsar una nueva propuesta que se adapte a las 

necesidades de la sociedad. El artículo 28 de la Constitución del 2008 

consagra la obligatoriedad de la educación en sus niveles inicial, básico y de 

bachillerato, y como consecuencia extiende el período de instrucción 

obligatoria hasta el término de la educación secundaria. 

 

Esta normativa marca un hito histórico sin precedentes en nuestro país. De 

hecho, con esta nueva norma constitucional, Ecuador se ha convertido en 

uno de los países con mayor número de años de educación obligatoria de 

América Latina. 

 

La conveniencia de que todos los ciudadanos terminen los estudios de 

bachillerato, está respaldada por numerosos estudios. Por ejemplo, Ottone 

(1997) plantea que la educación media continúa siendo en América Latina 

un factor determinante para la obtención de empleo y, por consiguiente, un 

vehículo de movilidad social. Asimismo, un estudio de la CEPAL de 1996 

asevera que “existe una relación fuerte y directa entre más y mejor 

educación media y la reducción de la pobreza”. En ese mismo sentido, se 

asegura que si se desea que la  región deje de ser la más inequitativa del 

mundo hay que invertir en la secundaria. 

 

El modelo anterior del Bachillerato, ocasionaba que los estudiantes se 

graduaran con conocimientos muy distintos y sin una base común de 
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aprendizajes, lo cual impedía que tuvieran acceso a las mismas 

oportunidades. Además se exigía una diversificación prematura en donde la 

mayoría de estudiantes escogían una especialidad antes de los 14 años de 

edad, que daba como resultado una mala elección para continuar con sus 

estudios.  

 

Inicialmente los estudiantes podían acceder a diversas opciones que los 

formaban en determinada área pero no les permitían adquirir conocimientos 

básicos en otras áreas. Por ejemplo, los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales típicamente no llegaban a tener suficientes bases en 

matemáticas. Otro problema que llevo a cambiar los anteriores currículos de 

Bachillerato, fue por la desarticulación que existía entre  los niveles de 

Educación General Básica (EGB) y Educación Superior.  

 

El nuevo currículo del Bachillerato se desprende orgánicamente del currículo 

de Educación General Básica (EGB) y está concatenado con las exigencias 

de ingreso a la Educación Superior tiene un currículo actualizado que resalta 

la realidad ecuatoriana, siempre en relación con los contextos 

latinoamericanos y universales. 

 

El BGU busca que los estudiantes adquieran una formación general 

completa, evitando por una parte su hiper-especialización en un área del 

conocimiento y por otra el desconocimiento de otras. Todos los estudiantes 

tendrán acceso a una base común de conocimientos, la cual garantiza 

equidad en la distribución de oportunidades educativas. 

 

La base común de conocimientos y destrezas que adquirirán todos los 

bachilleres, independientemente del tipo de Bachillerato que elijan, les 

habilitará por igual para continuar estudios superiores en cualquier área 

académica, o ingresar directamente al mundo laboral o del emprendimiento. 

Es preciso advertir que, para conseguir lo mencionado, el bachillerato 

ecuatoriano debe alcanzar una formación que garantice un nivel de calidad 
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lo más homogéneo posible, de tal manera que la finalización del nivel 

educativo certifique que las personas realmente están en condiciones de 

satisfacer las exigencias descritas  por el mundo laboral y universitario.  

 

1.1.2 Definición  

 

Según la reforma curricular el Bachillerato General Unificado (BGU) “Es el 

nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación  con el 

propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que 

hayan aprobado la Educación General Básica” (EGB).Tiene como triple 

objetivo preparar a los estudiantes  para la vida y la participación en una 

sociedad democrática, para el mundo laboral o del emprendimiento, y  para 

continuar con sus estudios universitarios. 

 

1.1.3 Características 

 

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a los estudiantes una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para 

integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y 

solidarios. 

 

Entre las características del Bachillerato General Unificado (BGU), se 

destaca: 

 

 El conjunto de asignaturas denominado tronco común de estudio para 

todos los jóvenes, que estudian el bachillerato ecuatoriano. Es decir 

reciben asignaturas generales y completas en los tres  años de 

estudio   

 

También podrán optar por una de las siguientes opciones:  
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 Bachillerato en Ciencias: Además de las asignaturas del tronco común 

ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, Bachillerato Técnico: Además de las asignaturas del 

tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. 

 

Un estudiante podrá cambiar su opción de estudios del Bachillerato Técnico 

al Bachillerato en Ciencias una vez finalizado el primero o segundo año, 

previa solicitud suscrita por el estudiante y su representante legal. En el caso 

inverso, además deberá cumplir con los requisitos establecidos por cada 

plantel educativo. 

 

Estas modalidades de bachillerato brindan a los estudiantes del Ecuador la 

posibilidad de acceder a diferentes estadios posteriores, a la obtención de 

título de bachiller; es decir, les permite acceder a estudios superiores, a 

carreras cortas o incluso al sistema laboral del país, por contar con las bases 

mínimas necesarias que demanda el sistema laboral. 

 

1.1.4 Finalidades  

 

Entre las Finalidades del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano están:  

 

 Formar  jóvenes poseedores de valores humanos inspirados en el 

Buen Vivir, capaces de funcionar como ciudadanos críticos, de 

cumplir con sus responsabilidades y de ejercer sus derechos 

individuales y colectivos en el entorno comunitario, académico y del 

trabajo.  
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 Lograr que los estudiantes valoren y se involucren en dinámicas 

sociales de tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y 

equitativas; conscientes de su identidad nacional, latinoamericana y 

universal; capaces de comprender conceptualmente el mundo en el 

que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento científico, 

tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, 

como sujetos constructores del cambio. 

 

1.1.5 Objetivos  

 

El ministerio de educación propone para mejorar la educación  en el 

Bachillerato General Unificado cuatro  objetivos primordiales, formulados en 

términos de   dominios de aprendizaje: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, dirigidos en última instancia a 

apoyar el desarrollo integral de los y las jóvenes entre 16 y 18 años. A 

continuación se los describe detalladamente. 

 

 Aprender a conocer: Desarrollar en los y las jóvenes habilidades 

cognitivas y meta cognitivas para enfrentar con autonomía los 

procesos de auto aprendizaje de “aprender a conocer”, “ser”, “a 

hacer”, “a vivir juntos” y a “emprender” Promover en los y las jóvenes 

una formación humanista y científica que les habilite a la continuación 

de estudios superiores y al desarrollo de sus proyectos de vida acorde 

con los requerimientos del desarrollo del Ecuador. 

 

Como también acceder a los campos especializados del conocimiento 

científico, como una etapa subsiguiente a la educación general básica 

y previa a la formación superior. 

 

 Aprender a hacer Promover la utilización de los conocimientos y 

procesos matemáticos en el desarrollo del pensamiento lógico a 

través de procesos mentales de abstracción, generalización, 
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elaboración de ideas, juicios, raciocinios, que les capaciten en la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos.  

Desarrollar procesos de aprendizaje y de investigación, con el apoyo 

de la telemática y tecnologías de la información y comunicación, que 

les permita la interpretación científica de los fenómenos biológicos, 

químicos, físicos y sociales del mundo natural y social.  

 

Y fundamentalmente desarrollar las artes del lenguaje y la 

comunicación que les ayude a relacionarse interpersonalmente a 

través de la utilización de estructuras lingüísticas y procesos de 

codificación y decodificación del pensamiento. Lengua materna, en 

una segunda lengua de utilización universal y en lenguas ancestrales 

cuando y donde corresponda. 

 

 Aprender a vivir juntos Formar jóvenes con alto compromiso social y 

solidaridad, que les posibilite el mejorar las condiciones de vida de la 

población y el desarrollo social. Contribuir al fortalecimiento de la 

identidad cultural del país, mediante el desarrollo de la capacidad 

artística de los y las estudiantes a través de la apreciación del arte en 

sus diferentes manifestaciones. 

 

 Aprender a ser Promover en los y las jóvenes el ejercicio de 

liderazgo y acciones de emprendimiento, acordes con su proyecto de 

vida y afirmación de su orientación vocacional. Desarrollar en los y las 

jóvenes una identidad juvenil propia y formación integral que les 

permita su propio desarrollo humano y de los demás, en un ambiente 

sano y sostenible, conscientes de su comportamiento ético y 

conservación de la biodiversidad. Conservar un buen estado de salud, 

física, mental y emocional, mediante correctos hábitos de salud bio-

psicosociales. 
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1.1.6 Perfil de salida 

 

Mediante los objetivos planteados, se espera  lograr que los nuevos 

bachilleres del Ecuador se identifiquen según el siguiente perfil de salida: Un 

joven o una joven ecuatoriana bachiller, es una persona que conoce y 

aprecia críticamente el desarrollo de las ciencias, la tecnología, aplicaciones 

y consecuencias en el mundo natural, social y personal. 

 

 Un bachiller que comprende y analiza los mecanismos y valores que 

organizan, de manera general las sociedades, y de manera particular, 

la convivencia humana,  que asume juicios y actitudes personales con 

respecto a la realidad ecuatoriana y a la del mundo contemporáneo.  

 Un bachiller que se acerca al medio natural y social, desde las 

diferentes formas de exploración, apreciación y análisis, tales como el 

razonamiento lógico así como desde la estética, la creatividad y la 

capacidad de disfrute. 

 Un joven o una joven ecuatoriana bachiller general es una persona 

que hace: Usa la lengua como medio de organización y comunicación 

de sus pensamientos, reflexiones y emociones, y como medio de 

disfrute estético. Produce mensajes que combinan lenguaje gestual, 

artístico, científico y técnico y reflexiona sobre las diferencias para la 

producción y uso de cada uno. Comprende y produce mensajes 

orales y escritos contextualizados en lengua extranjera.  

 Elabora autónomamente estrategias de resolución de problemas y de 

ampliación de sus conocimientos en los diferentes campos 

académicos y de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente 

procedimientos pertinentes para: Identificar y representar el problema 

mediante códigos pertinentes. Así mismo establece los pasos 

necesarios para el análisis, procesamientos y resolución, 

distinguiendo entre las diferentes formas de pensamiento (intuitivo, 

lógico, valorativo, etc.) para transmitirlo de manera organizada e 

inteligible en un código pertinente.  
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 Un joven o una joven bachiller general es una persona que convive, 

se involucra activamente en la defensa, conservación y mejora del 

medio ambiente, acepta y respeta la diversidad lingüística, étnica y 

cultural del Ecuador y del mundo como derecho de los pueblos y de 

las personas, y apoya el ejercicio de este derecho tanto a nivel 

individual como colectivo. De manera que  reconoce y respeta las 

diferencias de tipo social y rechaza cualquier discriminación basada 

en el género, edad, clase social, creencias, etnia y otras 

características individuales y sociales.  

 Participa en la planificación y realización de actividades grupales, 

acepta las reglas que democráticamente se establecen, armoniza los 

intereses personales con los de otros miembros del grupo, respeta 

puntos de vista distintos, asume las responsabilidades y desarrolla 

una valoración positiva como base para una actuación segura y 

equilibrada, tanto en las actividades académicas como en las 

sociales. 

 Emprende proyectos de vida creativos y factibles que dan fundamento 

al tránsito hacia una vida adulta responsable. Desarrolla procesos de 

toma de decisiones de manera responsable, reflexiva y autónoma y 

adopta hábitos personales de salud, bienestar y prevención. 

 

1.2 El proceso de selección y aplicación de técnicas para la 

enseñanza aprendizaje en el Bachillerato. 

 

1.2.1 Técnicas de enseñanza  

 

El proceso educativo actualmente fomenta  la adecuada formación de los 

docentes quienes tengan un buen conocimiento, dominio  teórico científico, 

que sean motivadores, flexibles, orientadores del proceso enseñanza 

aprendizaje  y sobre todo que apliquen  técnicas innovadoras en el 

desarrollo de la clase. De manera que el estudiante sea el principal actor de 

la clase, que participe, investigue y adquiera amplias habilidades y 
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competencias  para resolver problemas. 

 

La apreciación de las técnicas de enseñanza como herramientas 

fundamentales que activan el proceso enseñanza aprendizaje, a 

continuación se las enfatiza para comprender el impacto que han tenido 

actualmente en el que hacer educativo, especialmente en la enseñanza de 

las distintas asignaturas.  

 

1.2.1.1 Definición 

 
Según Rivas (2005) se define a las técnicas de enseñanza aprendizaje como 

el entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende 

cumplir su objetivo. Son mediaciones que tienen una gran carga simbólica 

relativa a la historia personal del docente: su propia formación social, sus 

valores familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al 

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

 

De acuerdo con la definición de técnicas de enseñanza, se las puede 

describir  como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo 

evalúe. De este modo las técnicas de enseñanza ocupan un lugar importante 

en el aprendizaje, puesto   que a través de ellas el docente planea y facilita 

la construcción del conocimiento del alumno. 

 

1.2.1.2  Importancia de las técnicas de enseñanza  

 
Es primordial que un docente conozca la gran variedad de técnicas 
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didácticas que pueden ser empleadas en su labor como difusor del 

conocimiento a sus alumnos, y más que nada,  debe conocer las 

características de cada una de ellas, para así, identificar si en determinado 

grupo es apropiado aplicarlas.  

 

El docente debe aplicar  técnicas activas para lograr que el alumno adquiera  

habilidades, valores y actitudes que le permitan lograr aprendizajes 

significativos,  de manera que su formación se oriente hacia una  adecuada 

convivencia social. 

 

La selección y aplicación de una buena técnica está orientada a que los 

alumnos, no conciban una enseñanza tradicional, basada en aprendizajes 

memorísticos, por el contrario la educación actual exige aprendizajes 

significativos, creativos, motivadores, en donde el alumno sea capaz de 

razonar e interpretar. 

 

1.2.1.3 Clasificación  

 

Las técnicas de enseñanza según su grado de complejidad se las distingue 

en los siguientes tipos: técnicas de enseñanza activa y técnicas de 

enseñanza pasiva. 

 

1.2.1.3.1Técnicas activas de enseñanza activa 

 

Entre las técnicas de enseñanza que activan el aprendizaje de los alumnos, 

están las siguientes:  

 

 Estudio de casos 

Es una técnica que se centra en los participantes, al propiciar una reflexión o 

juicio crítico alrededor de un hecho real o ficticio que previamente les fue 

descrito o ilustrado. El caso puede ser presentado como un documento 

breve o extenso, en forma de lectura, película o grabación. El instructor 
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otorga a los participantes un documento que contiene toda la información 

relativa a un caso, con el objeto de realizar un minucioso análisis  y 

conclusiones significativas del mismo.  

 

Esta técnica puede utilizarse también con  el fin de obtener soluciones, 

críticas o apreciaciones de casos, en forma individual o en grupo. El 

procedimiento de obtener respuestas individuales se presta mejor para 

conocer a un educando, y en cierto  modo para apreciar su capacidad  

crítica. 

 

 Discusión dirigida en grupos. 

La discusión dirigida en grupos se utiliza para lograr un intercambio de 

conocimientos entre los miembros de un mismo grupo. Los temas que se 

tratan son concretos y suelen tener diversas soluciones. 

 

Se forman pequeños grupos de personas con el fin de intercambiar 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos con el objeto de resolver un 

problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o 

simplemente adquirir conocimientos aprovechando los aportes de los 

participantes. 

 

 Panel foro. 

El panel foro consiste en la reunión de varias personas especializadas que 

exponen sus ideas sobre un determinado asunto, ante un auditorio, de 

manera informal y dialogada, en tono de conversación, de intercambio de 

ideas, aun cuando expongan posiciones distintas y aprecien perspectivas 

diferentes. 

 

Esta técnica a pesar  de ser informal tiene un desarrollo lógico y objetivo, 

orientado por una guía  que el coordinador elabora de acuerdo con los 

integrantes del panel, o puede intervenir con preguntas adecuadas con la 

finalidad de no dejar que se desvirtúen los objetivos que el panel tiene en 
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vista o para hacer aclaraciones que el auditorio espera, oír, a fin de hacer 

más comprensible el tema tratado.  

 

 Mesa redonda. 

Los participantes se sientan de tal manera que se puedan mirar todos. Esos 

exponen sus opiniones como si se tratara de una de una conversación, 

aunque el tema esté  preparado de antemano. Las intervenciones están 

reguladas por un moderador. 

 

 Lectura comentada.  

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, 

por parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al mismo 

tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes 

relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios al 

respecto. Es útil en la lectura de algún material extenso que es necesario 

revisar de manera profunda y detenida. Proporciona mucha información en 

un tiempo relativamente corto. 

 

Su desarrollo se basa en la Introducción del material a leer por parte del 

instructor. Lectura del documento por parte de los participantes. Comentarios 

y síntesis a cargo del instructor. Y como recomendaciones seleccionar 

cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. Hacer preguntas para 

verificar el aprendizaje y hacer que participe la mayoría de los estudiantes. 

 

 Seminario de investigación. 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o del debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo.  En esta técnica los miembros 

tienen intereses comunes en cuanto al tema, el cual  exige la investigación o 

búsqueda especifica en diversas fuentes.  

 

El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse son 

planificados por todos los miembros en la primera sesión de grupo. De 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
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manera que los resultados o conclusiones sean responsabilidad de todo el 

grupo, todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado. 

 

 Simposio. 

Se llama simposio a un conjunto de discursos o de exposiciones presentado 

por diferentes personas sobre los diversos aspectos de un  único y mismo 

problema. Debido a que son varias las personas que exponen el problema 

se pueden ofrecer varios puntos de vista partiendo de un solo tema. 

 

Se suele recurrir a un moderador para determinar tanto la duración como el 

tema. Éste suele presentar el objetivo del simposio al público explicando las 

directrices generales de éste. También presenta a los diferentes expositores 

y provoca al público para que al final de la exposición plantee preguntas.  

 

Los oradores deben asistir a las sesiones de preparación para estructurar el 

tema de una manera concisa y ajustarse al tiempo que se les ofrece. Esta 

técnica resulta aconsejable cuando se desean presentar sin interrupción una 

serie relativamente compleja y sistemática de ideas, así como para permitir 

la investigación de un determinado tema entre varias personas.    

 

 Demostraciones. 

Esta técnica, también conocida como demostración de métodos, implica que 

el maestro les demuestre a los jóvenes cómo hacer algo.  

 

Otra clase de demostración es la demostración de resultados. Es una 

manera de enseñar buenas prácticas. Esta técnica permite al maestro 

demostrar los resultados que se pueden obtener al experimentar con 

objetos, plantas etc. Por ejemplo, se podría demostrar qué le sucede a una 

flor blanca cuando se le agrega colorante azul al agua. Esta técnica es una 

herramienta de enseñanza muy efectiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 Recorridos y visitas residenciales. 

Esta técnica es particularmente útil cuando los proyectos no se pueden 

transportar de una forma práctica a las reuniones del club, como por ejemplo 

los proyectos de cultivo agrícola y hortícola, ganadería, remodelación 

residencial y jardinería. Una exhibición también sirve para mostrarles a los 

demás lo que los jóvenes están aprendiendo en sus proyectos. 

 

 Experimentos. 

Esta es una técnica exitosa para los miembros que desean comprobar de 

manera práctica un contenido teórico, está basada en el estudio individual o 

de grupo. Con esta técnica los miembros ven si sus ideas funcionan 

mediante una comprobación. 

 

 Exhibiciones. 

Esta técnica consiste en compartir una experiencia de aprendizaje con los 

demás. En una exhibición, una persona muestra o habla de un tema 

relacionado a un proyecto específico. Una exhibición también sirve para 

mostrarles a los demás lo que los jóvenes están aprendiendo en sus 

proyectos. 

 

1.2.1.3.2 Técnicas de enseñanza pasiva  

 

 Experiencias. 

La experiencia es un técnica eminentemente activa y que procura repetir un 

fenómeno ya conocido, explicar un fenómeno que no es conocido, 

comprobar con razones lo que va a suceder partiendo de experiencias, 

conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera lógica, 

convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto, fortalecer la 

confianza en sí mismo, formar la mentalidad científica y  orientar para 

solucionar problemas. 
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 Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en 

conjunto, crean ideas, tal cual, las expones, las anotan aunque después las 

vayas sistematizando, priorizando y ordenando, esto es casi siempre más 

productivo que cada persona pensando por sí sola. Cuando deseamos o 

necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a un problema es 

importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de todos 

bajo reglas determinadas. 

 

Una vez seleccionadas las técnicas de enseñanza activas, resulta 

importante resaltar las ventajas en el logro de aprendizajes de los alumnos.  

 

 Técnicas de preguntas y respuestas. 

Esta técnica es una manera rápida y efectiva para que el grupo comparta 

sus conocimientos. Las preguntas que el líder hace pueden estimular a que 

los participantes enfoquen su atención y sus pensamientos en el tema. Una 

sesión de preguntas y respuestas se puede realizar de diferentes maneras: 

El líder puede formular la pregunta y dirigirla específicamente a un miembro 

del grupo. 

 

Escuchar preguntas de los miembros y responderlas él mismo o alguna otra 

persona experta en el tema, escuchar preguntas del grupo y pedir que otros 

miembros del grupo las respondan. 

 

 Exposición. 

Es una técnica explosiva centrada en el instructor, y consiste en 

proporcionar información al grupo, al tiempo que se limita la participación de 

éste. Esta técnica se la aplica para proporcionar información a grupos 

numerosos en donde se requiere concentrar información en un tiempo 

limitado. Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión, 

mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo y 

utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. 
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 Dictado.  

El dictado es una de las técnicas más tradicionales en la clase; consiste en 

que el alumno transcriba un texto oral. En su forma más convencional, el 

profesor es la fuente del texto oral y suele adoptar el siguiente 

procedimiento: en primer lugar, lee el texto completo a velocidad normal para 

que los alumnos se hagan una idea general; en segundo lugar, lee de nuevo 

el texto cortando los sintagmas con pausas, de forma que éstos tengan una 

extensión suficiente como para que los alumnos puedan recordar el texto y 

transcribirlo. 

 

1.2.1.4 Ventajas del uso de técnicas de enseñanza activas 

Los docentes y alumnos mediante la utilización de técnicas activas 

desarrollan habilidades y actitudes, tales como:  

 Solución de problemas. 

 Entendimiento del rol en sus comunidades. 

 Responsabilidad. 

 Debatir ideas. 

 Diseñar planes y experimentos 

 Recolectar y analizar datos. 

 Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 

 Manejo de muchas fuentes de información y disciplinas. 

 Manejar los recursos disponibles, como el tiempo y los materiales. 

 Trabajo colaborativo. 

 Aprender ideas y habilidades complejas en escenarios realistas. 

 Construir su propio conocimiento, de manera que sea más fácil para 

los participantes transferir y retener información. 

 Habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la 

negociación.  

 Habilidades profesionales y estrategias propias de la disciplina (por 

ejemplo: investigaciones históricas, antropología, crítica literaria, 

administración de negocios, arquitectura, investigación en el campo 

científico, coreografía) etc. 

javascript:abrir('tecnica',650,470,'yes')
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 Habilidades personales (por ejemplo: establecer metas, organizar 

tareas, administrar el tiempo). 

 Habilidades y estrategias asociadas con la planeación, la conducción, 

el monitoreo y la evaluación de una variedad de investigaciones 

intelectuales; incluyendo resolución de problemas. 

 Habilidades para "aprender a aprender" (por ejemplo: tomar notas, 

cuestionar, escuchar). 

 

1.2.1.6 Técnicas activas para la enseñanza de la biología 

Ahora se destacan algunas técnicas de enseñanza  que son de gran utilidad 

en la asignatura de biología, entre ellas tenemos: 

 

o Uso del laboratorio  

 

Definición 

Es una actividad que tiene por objeto poner al alumno ante una situación 

práctica de ejecución, según una determinada técnica y rutina. Tiende, pues, 

a conferir al estudiante las habilidades que va a necesitar cuando tenga que 

poner en práctica los conocimientos en el estudio de la biología. 

 

Objetivo 

Ayuda a discernir aptitudes para la investigación en el laboratorio mediante 

la observación y la coordinación con lo real, desarrolla el sentido de la 

precisión, capacidad de análisis y síntesis, hace que se preste más atención 

al material leído, oído, observado o discutido y  ayuda a aclarar dudas que 

hayan surgido de lecturas o en la clase.  

 

Desarrollo 

Al iniciar el trabajo en el laboratorio  es importante que el alumno se 

familiarice con el ambiente y conozca los aparatos, las funciones y 

posibilidades de los mismos. El material debe estar en perfecto estado de 

funcionamiento y los alumnos estar adecuadamente informados en cuanto a 
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su conservación y a los límites de trabajo  a los que están sujetos.  

 

Para un buen desarrollo de la práctica el número de alumnos tiene que ser 

pequeño, de manera que se genere una enseñanza más individualizada  a 

cada uno de ellos. 

 

Seguidamente se organizarán los alumnos en grupos de tres, quienes se 

turnarán para usar el laboratorio, luego el docente manifestará el tema y los 

objetivos, a fin de que el alumno sepa lo que va a hacer, además el docente 

debe permitir que los alumnos trabajen con su propio ritmo de percepción y 

de reacción y finalmente el maestro puede proponer cuestiones e 

interrogantes en la solución de problemas. 

 

Rol de docentes y estudiantes 

El docente hace una demostración de la práctica y antes de efectuarla debe 

elaborar y entregar al alumno un plan organizado en forma de instrucción 

programada, acompañada de suplementación teórica con respecto al tema 

de clase.  

 

Por su parte el alumno está en el deber de efectuar una réplica del 

experimento, con el fin aclarar dudas, lograr habilidades específicas y fijar 

conocimientos involucrados en la tarea. Además va elaborar un informe de la 

práctica realizada, la cual debe contener observaciones, interpretación 

teórica y conclusiones relativas respecto al experimento.    

 

Ventajas 

Familiarizar al educando con el ambiente del laboratorio y hacer que el 

alumno adquiera determinadas habilidades para el uso adecuado  de los 

aparatos del laboratorio. La ventaja de aplicar esta técnica es aprender a 

utilizar adecuadamente los instrumentos del laboratorio. 
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o Conferencia mediante maquetas 

 

Definición 

Consiste en la exposición oral por parte del profesor de un tema 

determinado. Esta técnica es muy útil en el estudio de las ciencias naturales 

y  la biología. 

 

Objetivo 

Su propósito es transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo mediante el uso de material natural, maquetas, 

objetos etc. 

 

Desarrollo 

Preparación de la conferencia o exposición, es necesario que elabore con 

anterioridad sus maquetas, durante el desarrollo de la exposición considere  

aspectos tales como: Tiempo, Tema, Justificación y Auditorio. 

 

En la ejecución de la conferencia o exposición, manifiesta el tema, incluye 

una introducción, la exposición del tema apoyada con ejemplos, 

demostraciones o ilustraciones; un período de preguntas, y finalmente la 

síntesis del tema propuesto. 

 

Rol de docentes y estudiantes  

El éxito en la exposición del profesor depende, muchas veces, de la manera 

en cómo se desempeña en la clase el profesor. En calidad de moderador 

debe realizar un pequeño interrogatorio, y sobre todo presentar el material 

didáctico, el cual lo explicara a través de un esquema en el pizarrón. El 

estudiante a su vez manifiesta opiniones, ideas y preguntas con respecto al 

tema de estudio, de manera que el alumno comprenda el contenido 

mediante la observación, e interpretación del material utilizado. 
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Ventajas  

Permite proporcionar información a grupos numerosos en un tiempo limitado, 

despierta el interés y motivación del alumno, a través  del uso del material 

utilizado. Además es una técnica  que ayuda al alumno a comprender 

significativamente el tema de clase. 

 

o Demostraciones  

 

Definición 

La demostración es una comprobación práctica o teórica de un enunciado no 

suficientemente comprensible, así como la exhibición del aspecto concreto 

de una teoría, del funcionamiento o uso de un aparato, de la ejecución de 

una tarea. Además tiene por objeto poner en evidencia, convencer cuando 

hay posibilidad de dudas y responde a una necesidad de dudas y responde 

a una necesidad de prueba que el hombre siente para aceptar 

intelectualmente todo lo que no se percibe directamente. Puede decirse que 

la demostración es un medio de comprobar la veracidad de una práctica o de 

una teoría, por medio de recursos lógicos o sensibles, que satisfagan el 

intelecto.  

 

Objetivo 

Los principales objetivos de la demostración son los siguientes:  

Complementar, aclarar u objetivar una exposición oral,  pues trata de 

concretizar algo que se está tratando teóricamente mediante las aplicaciones 

prácticas, comprueba con lógica de argumentos propósitos o enunciados, 

motiva las tareas escolares y ofrece guías  adecuadas para la acción 

haciendo un llamado a la intelectualidad. 

 

Desarrollo 

Se presenta el material, luego se enfatizan los puntos clave y los detalles 

importantes. Además se  solicita al alumno que en el pizarrón o laboratorio 
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realice la operación. El profesor mientras tanto explica insistentemente al 

resto del grupo la secuencia en que debe llevarse a cabo la operación. 

 

El alumno debe hacer tres repasos. En el primero se estimula al alumno a 

que intente hacer el proceso por sí mismo. No tiene que describirlo, ya que 

el esfuerzo por encontrar palabras que describan sus acciones en esta 

primera etapa de aprendizaje puede confundirlo. Mientras el alumno realiza 

el trabajo el profesor permanece a su lado, listo para corregir en cualquier 

momento. Es más efectivo prevenir los errores de inmediato, que corregirlos 

cuando ya se han hecho. 

 

En el segundo repaso el alumno explica los puntos clave mientras hace el 

trabajo nuevamente y en el tercer repaso se confirma la comprensión del 

alumno esto mediante preguntas amplias que generen respuestas 

específicas sobre puntos clave que han sido cubiertos en la demostración. 

Se continúa hasta que el profesor está seguro de que el alumno ha 

comprendido el tema.  

 

Rol de docentes y estudiantes 

El docente elabora un esquema de la demostración previendo los recursos y 

formas de participación de los educandos, una vez que empieza a efectuar 

la demostración el docente se convierte en un moderador para que la técnica 

se efectué en forma ordenada, clara y precisa, con el máximo de 

participación de la clase. Mientras que el estudiante a su vez verifica,  repite 

o describe la demostración, y procede a realizar la tarea respecto al tema 

efectuado. 

 

Ventajas 

Permiten la intercomunicación entre el docente y el educando para hacer 

aclaraciones más amplias de la clase; es decir en los momentos más 

difíciles de la labor. Además provocan aclaraciones concretas y evidénciales 

de un tema de clase. 
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2. EL PROCESO Y CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE DE  LA 

ASIGNATURA  DE BIOLOGIA EN EL NIVEL DE BACHILLERATO 

 

2.1. La Asignatura de Biología en el segundo año de Bachillerato 

 

Dada la necesidad de especialización del conocimiento, se da inicio al 

estudio de la Biología moderna que ha dado explicación a la gran variedad 

de procesos característicos de los seres bióticos, planteando respuestas a 

interrogantes del origen de la vida. Por otra parte, la Biología aporta con 

avances tecnológicos en relación a la Biología molecular, técnicas de 

ingeniería genética, entre otros, los mismos que se constituyen en grandes 

adelantos para la humanidad.  

 

Además, ha permitido el avance de la ciencia que nos proyecta a una visión 

del futuro de gran ayuda e interés, como el uso de las células madres, la 

clonación, los alimentos transgénicos etc. El aprendizaje de la Biología 

contribuye enormemente con el desarrollo personal del estudiante en dos 

aspectos, el primero, referido a su capacidad de pensamiento lógico ‐ 

científico, curiosidad, creatividad y actitud crítica; mientras que el segundo se 

refiere a la comprensión de la vida como un conjunto de sistemas integrados 

que se dirigen hacia un equilibrio dinámico.  

 

Frente a esto, el aprendizaje de la Biología permite la práctica de valores 

como la tolerancia, el respeto ante opiniones diversas en relación a teorías o 

principios científicos, la valoración del trabajo en equipo entre otros aspectos 

importantes que configuran la dimensión de socialización que caracteriza 

esta etapa del desarrollo de los estudiantes. 

 

2.1.1 Definición de la asignatura de biología 

 

La Biología en el nuevo Bachillerato general unificado, se define y  establece 

como  “Un eje integrador que es comprender la vida como un sistema 
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dinámico el mismo que invita a establecer un enfoque analítico, crítico – 

reflexivo”, que considera la formación de los estudiantes en tres aspectos: 

 

En primer lugar, en segundo año de bachillerato, se amplia y profundizan los 

conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo 

vivo, para lo cual es necesario tratar los niveles celular, sub-celular, 

molecular y tisular lo que permite explicar los fenómenos biológicos en 

términos metabólicos y homeostáticos, siempre dirigido a la comprensión de 

la complejidad de los sistemas vivos. 

 

En segundo lugar, está el desarrollo de un pensamiento basado en la 

práctica de habilidades de indagación, con base en conocimientos, teorías y 

modelos científicos que le permiten recolectar y sistematizar información, 

diseñar experiencias para verificar sus hipótesis, interpretar y evaluar los 

datos, elaborar conclusiones y exponer de manera argumentada sus 

resultados. 

 

Y, en tercer lugar, el estudiante analiza información sobre avances 

científicos – tecnológicos relacionados con la biología y que frente a estas 

teorías y modelos tome postura crítica – reflexiva en función de las 

implicaciones de la ciencia a nivel personal, social, legal en el ámbito de la 

bioética. 

 

2.1.2 Objetivos de la asignatura de Biología en el segundo año de 

Bachillerato. 

 

 Comprender la estructura química y biológica que conforma a los 

seres vivos para entender procesos biológicos. 

 Explicar los procesos metabólicos, desde el análisis del flujo entre la 

materia y la energía que se da en los seres vivos, como evidencia del 

cumplimiento de leyes físicas y químicas. 
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 Establece la relación entre procesos vitales desde el análisis de los 

sistemas de vida para llegar a comprender que la homeostasis es un 

proceso de regulación y equilibrio dinámico.  

 Realizar cuestionamientos de las causas y consecuencias del 

quehacer científico, aplicando pensamiento crítico – reflexivo en sus 

argumentaciones. 

 Utilizar habilidades de indagación científica de forma sistemática en la 

resolución de problemas. 

 Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones de su 

vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 Mantener principios éticos con respecto al desarrollo científico y 

tecnológico, como evidencia de lo aprendido hacia el desarrollo del 

Buen Vivir.  

 Ser un ciudadano proactivo, consciente de la necesidad de conservar 

la naturaleza como heredad para el futuro del planeta. 

 

2.2. El proceso de aprendizaje en el Bachillerato 

 

2.2.1 Definición  

 

La definición de aprendizaje es muy compleja, por lo que las de limitaciones 

se hacen más necesarias. Aquí se aproxima  una definición válida para todo 

tipo de situaciones que incluyen la mayoría de los elementos implicados en 

el proceso. 

 

Según Senuegas y González,1995, se entiende el aprendizaje como un 

proceso que tiene lugar dentro de la persona y que no puede ser observado 

directamente, sino únicamente a través de las estrategias que activan los 

procesos implicados. Esta aproximación al aprendizaje incluye la presencia 

de pensamiento, sentimiento y acción, y de aquellas habilidades y destrezas 

que los ponen en marcha, cuestión que será de gran importancia al verificar 

si el aprendizaje se ha producido o no y si permanece en el tiempo. 
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El aprendizaje como proceso se debe concebir como un todo y no como un 

conjunto de pasos. En este sentido se  destaca la experiencia por sobre la 

transmisión de conocimientos acabados, propiciando la construcción del 

conocimiento a partir de la participación activa de estudiantes y docentes. 

Este enfoque implica del acto educativo la formación de individuos audaces, 

activos, creativos y libres, con la capacidad para enfrentar situaciones 

nuevas, y proponer soluciones innovadoras. 

 

2.2.2 Características del aprendizaje  

 

El proceso de aprendizaje no solamente consiste en memorizar información, 

es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje, siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 

con ello de su organización funcional. 

 

Entre las características del aprendizaje se desatacan los siguientes factores 

fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación 

(citado en Guild y Ganger, 1988). 

 

 La motivación, pues sin ella cualquier acción no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el 

estudiante desarrolle aptitudes, hábitos y actitudes para potenciar el 

aprendizaje. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad  y la fuerza de voluntad de la persona. 

 La experiencia es el saber aprender ya que el aprendizaje requiere 

de determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr objetivos propuestos.  
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 Inteligencia y conocimientos previos que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia; con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas 

para construir los nuevos conocimientos.  

 

También intervienen otros factores que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica,  la dificultad material, la actitud 

activa, y la distribución del tiempo para aprender. 

 

2.1.3 Tipos de aprendizaje 

 
Efraín Sánchez Hidalgo en su obra psicología de la educación (1979) 

enseña que los tipos de aprendizaje más destacados del ser humano son: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 
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2.2 El Aprendizaje significativo en la asignatura de Biología  

2.3.1 Definición 

 

Los aprendizajes significativos (Ausubel, 1998), son los que logran hacer 

modificaciones en las estructuras cognitivas de los sujetos, integrando 

aprendizajes nuevos a los ya existentes, enriqueciendo los esquemas 

referenciales y de acción, que permiten la modificación de la realidad, a 

partir de la aplicación de los conceptos que se aprendieron en diversos 

contextos. 

 

2.3.2 Tipos de aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo no es la simple conexión  de la información nueva 

con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende. Por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución 

de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en 

el aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de conceptos, y de proposiciones. 

 

 Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. El 

aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo y 

connotativo de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

3.2.1 Características del aprendizaje significativo 

 

Personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 
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por parte del alumno. Produce una retención de la información más duradera 

y facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 

información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 

Tiene significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos 

previos y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Tiene significatividad psicológica: El que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y 

proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

Tiene significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar 

de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS  

 

Hipótesis general 

 Las Técnicas de Enseñanza que aplican los docentes no son 

innovadoras, por lo tanto logran desarrollar aprendizajes repetitivos en 

los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 
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Hipótesis específicas 

 Los procedimientos que sigue el docente de Biología para la selección 

y aplicación de técnicas de enseñanza  carece de fundamentación 

teórica actualizada. 

 

 Los aprendizajes que desarrollan la aplicación de Técnicas de 

enseñanza promueven la repetición de información en los estudiantes 

de Biología de Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 
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OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS 

Los procedimientos que sigue el docente de Biología para la selección y aplicación de técnicas de enseñanza  carece de 

fundamentación teórica actualizada. 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INDICE 

 

INSTRUMENTOS 

El proceso de 

selección y 

aplicación de las  

técnicas de 

enseñanza en la 

signatura de 

Biología.   

Las técnicas 

de enseñanza 

en la 

asignatura de 

Biología.   

Criterio de selección. Técnicas Activas: 

 Uso del laboratorio 

 Conferencia mediante 

maquetas 

 Demostraciones  

 Experimentos  

 Recorrido y visita residencial.    

Técnicas Pasivas 

 Dictado 

 Lectura comentada 

 Desarrollo de ejercicios 

 Preguntas y respuestas 

 Exposición   

Observación 

Encuesta  

Criterio de aplicación. Definición 

Objetivo 

Desarrollo 

Rol de docentes y estudiantes  

Ventajas   

 

Observación  

Encuesta  

 



 

 

129 

  

Los aprendizajes que desarrollan la aplicación de Técnicas de enseñanza promueven la repetición de información en los 

estudiantes de Biología de Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de 

la ciudad de Loja. 

Desarrollo de  

aprendizajes en los 

estudiantes de segundo 

año de Bachillerato.  

Los tipos de 

aprendizajes en 

los estudiantes en  

la asignatura de 

Biología. 

Tradicional Memorísticos 

Repetitivos  

Latente  

Por descubrimiento 

Observacional  

Receptivo 

Observación  

Encuesta  

  Actual  Significativo: 

Representaciones  

Conceptos 

Proposiciones   

Observación  

Encuesta  

  Características  

 

Personal  

Activo 

significatividad lógica 

Significatividad Psicológica 

Significatividad Funcional    

Observación 

Encuesta  
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f. METODOLOGIA  

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACION   

 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación, se 

hará uso del diseño de investigación no experimental, por cuanto el 

investigador no tendrá la posibilidad de manipular variables, se observa la 

realidad tal cual se presenta naturalmente en un contexto original; sin 

intervenir en su desarrollo, debido a que son situaciones ya existentes en 

donde  no se puede influir, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

Además este diseño permite recabar información existente que 

posteriormente será sometida a un previo análisis para detectar los 

problemas presentes en el objeto de estudio, y por ende lograr una  

comprensión fundamentada de las variables que darán significatividad al 

estudio que está llevando acabo. 

 

Finalmente con el diseño de investigación se brindará validez al estudio que 

se está desarrollando de manera que las variables expresen claridad de lo 

que acontece el objeto de investigación, y ante ello formular una serie de 

alternativas respecto a la situación actual que presenta el objeto de estudio. 

 

2. TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación que se está desarrollando será de tipo descriptivo y 

explicativo, porque se va a describir   situaciones, sucesos y  hechos de la 

situación actual del objeto de investigación, por medio de este tipo de 

estudio se busca especificar  propiedades y características  acerca de los 

criterios que toma en cuenta el docente para la selección y aplicación de las 

técnicas para la enseñanza de la asignatura de Biología en el segundo año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís.  
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Mediante el estudio descriptivo se recolecta información, se analiza y se 

manifiesta criterios acerca de los aprendizajes que logran los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato por efectos de las técnicas que utiliza el 

docente para la enseñanza de la asignatura de Biología. 

 

Y más allá de lo descriptivo será un estudio explicativo porque se dará a 

conocer las causas y efectos que presenta el fenómeno de estudio mediante 

la demostración de problemas dado que la investigación presenta un 

contexto y una situación actual que permite estructurar ideas claras que den 

respuesta a un estudio investigativo.    

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

La presente investigación es de tipo explicativo, porque se va a describir   

situaciones, sucesos y  hechos de la situación actual del objeto de 

investigación, por medio de este tipo de estudio se busca especificar  

propiedades y características  acerca de los criterios que toma en cuenta el 

docente para la selección y aplicación de las técnicas para la enseñanza de 

la asignatura de Biología en el segundo año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís.  

 

MÉTODOS: El método analítico permitirá analizar la observación de campo 

y conocer más el objetivo del estudio  con lo cual se logrará: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor el comportamiento entre estudiante y docente, 

además se lo utilizará en el análisis de resultados mediante la encuesta 

aplicada. Una vez analizados los problemas presentes en el objeto de 

estudio, se hará  uso del método sintético, el cual  permitirá reunir datos 

principales respecto al tema de investigación y de acuerdo a ello dar una 

explicación tentativa sobre lo manifestado en la situación actual del objeto de 

investigación.  

 

El Método deductivo permitirá deducir por medio del razonamiento lógico, 
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varias suposiciones realizando un estudio de lo general a lo particular para 

proponer criterios y llegar a plantear los objetivos, las hipótesis y la 

organización del marco teórico. De la misma manera  será posible plantear 

las conclusiones, recomendaciones  y la propuesta alternativa sobre técnicas 

de enseñanza de la asignatura de Biología. El método estadístico se aplicará 

para cuantificar el proceso de la información obtenida a través de la 

tabulación, mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos, que 

facilitarán la interpretación  y contrastación de los datos obtenidos de los 

encuestados. 

 

El método descriptivo se utilizará para procesar y describir la información de 

campo; y por último el método bibliográfico se lo empleará para el desarrollo 

de la tesis  y en la elaboración de la revisión de literatura tratando de 

escoger la bibliografía pertinente como: libros, enciclopedias, diccionarios, 

consultas de internet, etc. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Para dar inicio al trabajo de investigación se efectuará las respectivas 

gestiones para lograr la aceptación del Señor Rector del Colegio, a fin de 

que se autorice la realización de éste trabajo de investigación. 

Seguidamente se hará la revisión bibliográfica de libros, folletos, 

enciclopedias, internet, etc., a fin de obtener la  fundamentación teórica 

necesaria,  a continuación se realizará un sondeo con la finalidad de 

encontrar el problema  de mayor relevancia. 

 

Posteriormente se procederá a elaborar los objetivos, las hipótesis, la 

organización del marco teórico y las encuestas. 

 

De ésta manera se elaborará el proyecto de investigación estructurado y 

organizado como lo establece la Universidad Nacional de Loja para su 

aprobación y posterior ejecución. A continuación se realizará el trabajo de 
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campo aplicando técnicas tales como la encuesta. 

 

Se  efectuara  el análisis cuantitativo y cualitativo mediante la tabulación, 

utilización de tablas y gráficos estadísticos, que facilitarán la interpretación  y 

contrastación de los datos obtenidos de los encuestados y la comprobación 

de hipótesis. Así mismo se plantearan conclusiones, recomendaciones a fin 

de que los docentes apliquen técnicas activas en la asignatura de biología. 

Para culminar se elaborara el informe final organizado previamente para su 

respectiva aprobación y sustentación. 

 

TÉCNICAS: 

 

Para la recolección de la información y para la contrastación de las hipótesis 

se utilizará la exploración bibliográfica, la cual servirá para recolectar 

información de libros, folletos, documentos de internet, etc., sobre 

definiciones, datos históricos, nuevos aportes, reformas curriculares en 

cuanto a la selección y aplicación de técnicas de enseñanza; La técnica de 

la encuesta que será aplicada a docentes y estudiantes mediante un 

cuestionario previamente elaborado, que  nos permitirá recopilar 

información; con éstos resultados se realizará el análisis y se comprobaran 

las hipótesis, se establecerán las conclusiones, recomendaciones y 

lineamientos alternativos. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo de la investigación son 

materiales de escritorio y material bibliográfico como: cuaderno de notas, 

papel bond, esferográfico, computadora, impresora, flash memory, CD, 

perfiles, anillados, internet, lápiz, borradores, calculadora, libros, entre otros. 

 

 

 



 

 

134 

  

4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

 

 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐍)&𝟐
 

N= número de la población 

n= número de la muestra 

 

&= margen de error (10%)   

n=
90

1+0.10
2
(90)

 n=
90

1+0.90
 n=

90

1.90
 n=47.37 

 

Muestra 

 

 

 

 

 

Fracción de la muestra=
n

N
 

e=48 e=
0.59

90
 

 

Estudiantes 

Segundo de Bachillerato “A ” 29 *  0.53 = 16 

Segundo de Bachillerato “B ” 30 *  0.53 = 16 

Segundo de Bachillerato “C ” 31 *  0.53 = 16 

Total                     58 

Sector investigado           Nº- 

Directivos          2 

Docentes          3 

Estudiantes           90 

Total          95  

Sector Investigado Población Muestra 

Directivos  2 2 

Docentes  3 3 

Segundo de Bachillerato “A ” 29 16 

Segundo de Bachillerato “B ” 30 16 

Segundo de Bachillerato “C ” 31 16 

Total  95 53 
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5. PROCEDIMIENTOS 

 

Trabajo de campo  

 

El trabajo de campo consiste en realizar una visita a la institución, luego  

ingresar de manera precisa al objeto de estudio para realizar una 

observación y aplicar una encuesta a una población determinada en este 

caso a  docentes y estudiantes de la asignatura de biología. 

 

La aplicación de los instrumentos permitirá recabar datos relevantes  de las 

variables de investigación, verificar  hipótesis y seguir construyendo el 

proyecto de investigación con información válida para continuar en el 

proceso. 

 

Organización de la información  

 

Una vez recopilada la información  a través de los anteriores instrumentos se 

procede a organizar la información tomando  en cuenta los datos de la 

observación y las preguntas de la encuesta.  

 

Es preciso  seleccionar datos de la observación y preguntas de la encuesta, 

las mismas que se relacionen y den respuesta  a la hipótesis 1 y 2 esto con 

el objetivo de que la información sea clara y se encuentre  establecida para 

continuar efectuando la investigación. 

 

Presentación de datos 

 

La información será presentada en hojas de cálculo numérico del programa 

Microsoft Excel, los datos se presentarán en este programa de la siguiente 

manera primero colocar la pregunta del primer dato,  luego elaborar  una 

tabla que detalle las variables, frecuencias, porcentajes y finalmente los 

datos de la tabla  serán representados  mediante gráficas.   
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Análisis e interpretación  

 
Una vez presentados  los datos se procederá a analizar la información 

manifestada en el objeto de estudio y   comparar con lo expresado en el 

marco teórico; es decir en la interpretación se explica el dato y lo que 

debería ser con respecto a una fundamentación teórica adecuada, para dar 

una especie de conclusión de la información obtenida.  

 

Verificación de hipótesis 

 
Para la verificación de la hipótesis se toma en cuenta concretamente los 

datos más altos que presentan las gráficas, al tomar en cuenta los índices  

altos se puede comprobar  que las hipótesis son verdaderas y aceptables en 

la investigación. 

 

Formulación de conclusiones 

 
Las conclusiones se estructuran en base a los objetivos propuestos a 

alcanzar en el proyecto de tesis. 

 

Construcción de lineamientos alternativos 

 
Los lineamientos alternativos se manifiestan como posibles soluciones a 

cada una de las conclusiones planteadas, cabe mencionar que las 

alternativas deben especificar adecuadamente la manera en cómo se va a 

proceder a solucionar.  

 

Elaboración del informe de investigación 

 

Para la elaboración del informe de investigación se tomará en cuenta: 

 Normativa de la Universidad Nacional de Loja  

 Redacción teórica 

 Metodología de la investigación científica  

 Artículos científicos  
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 2012 2013 2014 

MESES Octubre Noviembre Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Mayo 

     Tiempo                                         
Actividades 

1 
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s
  

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2 
s 

3
s 

4
s 

4 
s 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s
  

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s
  

2
s 

3
s 

4 
s 

3 
s 

4 
s 

Idea de investigación   X X                                
Contexto y Situación del objeto de 
investigación  

   X X X                              

Justificación      X                              
Problema y Objetivos       X                             
Marco teórico          X X                         
Elaboración del proyecto de 
investigación   

            X X X                     

Informe de pertinencia del proyecto.                X X                   
Aprobación del P. investigación.                  X                  

Revisión de instrumentos de 
investigación 

                  X X                

Trabajo decampo                     X               
Procesamiento de la información                       X X X            
Interpretación de datos                          X X X         
Conclusiones y recomendaciones                             X X       
Elaboración del informe de 
investigación (tesis) 

                              X     

Presentación definitiva de tesis.                                  X  
Sustentación pública e incorporación 
profesional. 

                                  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

6. RECURSOS 

 

1. TALENTOS HUMANOS 

 Investigador 

 Asesor y Director de tesis 

 Coordinador de la carrera de Químico Biológicas 

 Personal de secretaria de la carrera de Químico Biológicas. 

 Autoridades del colegio San Francisco de Asís 

 Docentes del colegio San Francisco de Asís 

 Estudiantes del colegio San Francisco de Asís 

 Padres de familia de los estudiantes 

 

2. FÍSICOS 

7. Instalaciones de la carrera (aulas) 

8. Espacios de consulta y trabajo 

9. Biblioteca 

10. Sala de estudio. 

 

3. MATERIALES 

 Libros  

 Computadora con Impresora y scanner. 

 Bibliografía actualizada y especializada. 

 Internet 

 Material de escritorio. 

 Hojas de papel boom,  Cds. 

 Flash Memory. 

 Impresiones (publicación de tesis) 

 Anillados y empastados. 

 Agenda de trabajo 

 Derechos. 
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11. Financiamiento 

 

El financiamiento será financiado por el investigador  

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto. cantidad costo unitario Costo total. 

Asesor de tesis. 1 1 1 $ 

Libros y (Copias) 20 2 40$ 

Scanner. 15 1 15$ 

Internet. 8 6 48$ 

Computadora 1 600.70 600.70 $ 

Resma de papel boom. 7 5 35$ 

Cds. 5 1 5 $ 

flash memory 2 12 24$ 

Impresiones (publicación 

de tesis) 
15 5 75$ 

Anillados. 3 3 9$ 

Empastados. 4 4 16$ 

Agenda de trabajo 1 6 6$ 

Formularios de encuestas 15 3 45$ 

Derechos. 5 1 5$ 

Trasporte 120 5 600$ 

Total.   1,594$ 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUIMICO BILOGICAS 

Estimado docente 

La presente investigación es sobre “Las técnicas de enseñanza aplicadas 

por los docentes y los aprendizajes que en la asignatura de Biología logran 

los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja”, por ello es 

necesaria su colaboración contestando el siguiente cuestionario que 

contribuirá al desarrollo de esta investigación. 

1. Defina que es una técnica de enseñanza 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

2. Que características toma en cuenta usted para la selección de 

técnicas de enseñanza. 

 Aquellas que se relacionan con las con las características 

personales del docente. (    ) 

 Aquellas que se relacionan con las habilidades del docente  (    ) 

 Actividades concretas y cortas que se efectúan en cada clase  (    ) 

 Conjunto de actividades que se planifican    (    ) 

 Conjunto de actividades que el docente estructura para que el 

estudiante construya el conocimiento. (    ) 

3. De los siguientes criterios cuál considera importante para seleccionar 

las técnicas de enseñanza 

 Espacio (   )  

 Tiempo (   ) 
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 Número de alumnos (   )  

 Objetivo (   ) 

 Desarrollo (   ) 

 Otros   (   ) 

Cuáles…………………………………………………………………………

…. 

4. Cuáles de las siguientes técnicas aplica usted en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología. 

 Exposición (   ) 

 Dictado (   ) 

 Uso del laboratorio (    ) 

 Lluvia de ideas (    ) 

 Demostraciones (   ) 

5. Con que finalidad aplica una técnica de enseñanza en la asignatura 

de Biología. 

o Para despertar motivación  en los estudiantes (   ) 

o Para el desarrollo de  habilidades y destrezas en el estudiante  a 

través de la teoría y la práctica. (   ) 

o Para que el estudiante memorice y comprenda el tema de clase (   

) 

6. Ha recibido capacitación sobre las Técnicas de enseñanza. 

Si   (  ) 

No (  ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

7. Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de La Educación 

General Básica que concepción tiene de aprendizaje. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Con la aplicación de técnicas de enseñanza que tipos de aprendizaje 

se promueven en la asignatura de Biología. 

o Repetitivo  
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o Significativo 

o Por descubrimiento. 

o Observacional 

o Latente 

o Receptivo 

9. Que características tienen los aprendizajes que se desarrollan con la 

aplicación de técnicas  en la asignatura de Biología 

 Activo (    ) 

 Personal  (    ) 

 Pasivo (    ) 

 Cooperación (    ) 

 Significatividad lógica (   ) 

10. De qué manera evidencia el logro de aprendizajes en los estudiantes 

de Biología. 

 Participación activa (   ) 

 Desarrollo de un cuestionario de preguntas (   ) 

 Memorización de contenidos (   ) 

 Repetición de los contenidos. (   ) 

 

 

“Gracias”  
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUIMICO BILOGICAS 

Estimado Estudiante  

La presente investigación es sobre “Las técnicas de enseñanza aplicadas 

por los docentes y los aprendizajes que en la asignatura de Biología logran 

los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja”, por ello es 

necesaria su colaboración contestando el siguiente cuestionario que 

contribuirá al desarrollo de esta investigación. 

1.  Que entiende por técnicas de enseñanza 

…………………………………………………………………………………

….……….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. El docente de la asignatura de Biología aplica técnicas de enseñanza 

para el desarrollo de la clase. 

Si (   ) 

No (    )  

Cuales……………………………………………………………………… 

 

3. Qué criterios toma en cuenta su docente para aplicar una técnica en 

el proceso enseñanza aprendizaje de Biología. 

 Espacio (   )  

 Tiempo (   ) 

 Número de alumnos (   )  

 Objetivo (   ) 

 Desarrollo (   ) 
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Cuáles……………………………………………………………………… 

4. De las siguientes técnicas cuales aplica el docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología. 

 Exposición (   ) 

 Dictado (   ) 

 Uso del laboratorio (    ) 

 Lluvia de ideas (    ) 

 Demostraciones (   ) 

 Trascripciones de las explicaciones (    ) 

5. Que características tienen las técnicas de enseñanza que aplica el 

docente en la asignatura de Biología. 

 Activas  (    ) 

 Pasivas (    ) 

 Repetitivas (   ) 

6. Las técnicas de enseñanza que aplica el docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología que le permiten:  

o Memorizar  contenidos (    ) 

o Atender la clase (   ) 

o Desarrollar habilidades (    ) 

o Despertar motivación (    ) 

7. El docente explica la técnica que desarrollará en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología. 

Si  (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

8. Que tipos de aprendizajes se están generando con la aplicación de 

técnicas de enseñanza. 

 Aprendizajes repetitivos  (     ) 

 Aprendizajes significativos (     ) 

 Aprendizajes latentes (     ) 

 Aprendizajes receptivos (    ) 
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9. Qué características tienen los aprendizajes que se desarrollan con la 

aplicación de técnicas  de enseñanza. 

 Pasivos (     ) 

 Motivacionales (     ) 

 Activos (     ) 

 Personales (     ) 

 Cooperación (     ) 

10. Que actitudes se promueven en el aprendizaje de Biología con la 

aplicación de técnicas de enseñanza. 

 Participación activa (     ) 

 Desarrollo teórico practico (     ) 

 Repetición de los contenidos. (     ) 

 Capacidad de análisis y argumentación (    ) 

 Interés para atender (    ) 

 

                                                            “Gracias” 
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