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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, enfocado a potenciar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño, se enfoca en fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes 

para realizar con mayor satisfacción una tarea o trabajo. De esta manera se implementó el 

trabajo experimental; como estrategia que permite la relación entre teoría – práctica.  

Inicialmente se aplicó fichas de observación, encuestas a docente y estudiantes con lo que 

se evidenció la ausencia de las actividades experimentales y se obtuvo datos válidos para 

establecer la problemática. Por lo antes descrito, se elaboró una propuesta para solventar 

dicho problema. La muestra participante fue de 31 estudiantes y 1 docente. 

Los resultados de esta investigación fueron satisfactorios; ya que, el trabajo experimental 

permitió a los estudiantes apropiarse del conocimiento. En la asignatura de Biología, la 

realización de experimentos es necesaria porque se permite adentrar al conocimiento y 

demostrar la teoría estudiada; es por ello que, a partir de estas experiencias los estudiantes 

desarrollaron destrezas en el ámbito experimental. Consecuentemente, para potenciar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño se elaboró una guía de trabajo 

experimental fundamentada en la revisión bibliográfica de los temas que se abordan en esta 

asignatura. 

Las actividades propuestas en la guía de trabajo experimental mejoraron significativamente 

los resultados respecto al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño; por lo que, los 

estudiantes muestran mayor interés y motivación al desarrollar estos trabajos en cada una de 

las clases, lo cual contribuye a una mejora en sus calificaciones.  

Palabras clave: 

Enseñanza – aprendizaje, educación, recursos didácticos, guía, experimentos. 
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ABSTRACT  

The present research work is focused on enhancing the development of skills with 

performance criteria. Its purpose is to strengthen the cognitive qualities of students in order to 

successfully perform a task or activity. In this way, an experimental research was 

implemented, as a strategy that allows to connect theory and practice.  

Initially, observation records and surveys were applied to the teacher and students, which 

evidenced the absence of experimental activities and helped to obtained valid data in order to 

establish the real problem. A proposal was elaborated as a possible solution to this 

problematic. The participating sample was 31 students and 1 teacher. 

The results of this research work were successful because practical work allow students to 

acquire the required knowledge. During the biology classes, working with experiments is 

necessary since it helps students to deepen in the knowledge and put into practice the theory 

learned. During this process, students developed skills with performance criteria. 

Consequently, to promote the development of skills with performance criteria, an 

experimental work guide based on the bibliographic review of the topics addressed in this 

subject was elaborated. 

The activities proposed in the experimental work guide significantly improved the results 

regarding the development of skills with performance criteria; Therefore, students show 

greater interest and motivation in developing activities in each of the classes, which 

contributes to an improvement in their performance and their scores. 

Key words: 

Teaching – learning – education – didactic resources – teacher’s guide – experiments 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: “EL TRABAJO EXPERIMENTAL COMO ALTERNATIVA 

PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2018 – 2019”.  Se caracteriza principalmente en 

implementar al trabajo experimental en el quehacer educativo, mediante la contrastación de la 

teoría con la práctica; entendiendo por teoría al contenido y enunciados científicos; y, la 

práctica, como el “saber hacer”. 

Tras realizar una indagación en la institución educativa antes mencionada a través de 

encuestas y fichas de observación se identificó que los docentes no realizan trabajos 

experimentales como estrategia en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

Biología; por lo cual surgió el interés de conocer si: El trabajo experimental contribuye al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de Biología en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

El desarrollo de la presente investigación permitió estructurar una serie de experimentos 

que sirvieron de guía en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que también contribuirán de 

manera significativa en el ámbito educativo, ya que; como futura profesional en el campo de 

la educación, es importante conocer el ambiente en el que van a ser desarrolladas las clases.  

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: diseñar 

una guía para el trabajo experimental en la asignatura de Biología que permita mejorar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño; implementar un taller pedagógico de 

trabajo experimental en la asignatura de Biología para el desarrollo de las destrezas con 
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criterio de desempeño y validar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

mediante la aplicación de un instrumento de evaluación.  

La revisión de literatura que corresponde a la problemática detectada, considera temas 

relacionados a las destrezas con criterio de desempeño, modelos educativos, trabajo 

experimental, así como también una descripción del currículo de Ciencias Naturales y 

Biología para el primer año de Bachillerato General Unificado. 

El diseño del presente trabajo de investigación es de carácter no experimental y 

transversal; ya que, se realizó una observación de las clases de Biología en un único 

momento, para luego analizar su interrelación entre el trabajo experimental y el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño. La población estuvo constituida por 61 estudiantes y 

dos docentes, que integran el primer año de bachillerato, mediante la aplicación de un tipo de 

muestreo intencional se seleccionó la muestra constituida por: 31 estudiantes y un docente de 

la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

Para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado (BGU) en la asignatura de Biología, se ejecutó la propuesta 

de intervención durante un mes, posterior a esto se aplicó una encuesta de validación para 

corroborar su efectividad y de la cual se obtuvo como resultado una mejora en el 

aprovechamiento de los estudiantes, además de una gran aceptación de la estrategia propuesta. 

En resultados se muestra los datos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos 

de validación como también las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de la 

propuesta; como conclusiones se puede señalar que: las actividades propuestas en la guía para 

el trabajo experimental en la asignatura de Biología mejoraron significativamente las 

calificaciones contribuyendo así al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y que 

los estudiantes muestran mayor interés y motivación al realizar los trabajos experimentales en 

cada una de las clases, lo que contribuye a un mayor desarrollo de las destrezas con criterio de 
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desempeño. Finalmente, se presentan las recomendaciones entre las cuales se menciona que la 

docente de Biología realice mayor número de trabajos experimentales, que permitan fortalecer 

los aprendizajes teóricos y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y además, 

continué utilizando la guía de trabajo experimental como alternativa para el desarrollo de las 

clases de Biología; ya que, favorece el aprendizaje de los estudiantes de manera que se 

refuerza lo aprendido teóricamente y se promueven los procesos experimentales. 

En el apartado de la bibliografía se encuentran todas las fuentes seleccionadas para 

sustentar este trabajo de investigación.  

Con esta investigación se pretende que los resultados obtenidos sean de interés para la 

mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje, se implemente y se ponga en práctica los 

trabajos experimentales en las Instituciones Educativas; ya que, constituye una estrategia 

idónea para el logro de aprendizajes significativos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

En lo que se refiere a el Currículo Nacional se ha tomado a consideración detallar 

determinados aspectos que en él sobresalen para el sustento del presente trabajo de 

investigación. 

1.1. Destrezas con criterio de desempeño 

Para empezar este apartado se procederá describiendo la definición de las destrezas con 

criterio de desempeño de acuerdo a diferentes autores; de manera que, se entienda este 

concepto que formará parte del presente trabajo de investigación.  

El Diccionario de la Lengua Española puntualiza a una destreza como: “habilidad, arte, 

primor o propiedad con que se hace algo” (DRAE, 2018). 

Las destrezas con criterio de desempeño son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en 

los estudiantes en un área y un subnivel determinado de su escolaridad. Se refieren a contenidos de 

aprendizaje en sentido amplio destrezas o habilidades, procedimientos de diferente nivel de 

complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas, con un énfasis en el 

saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido. (Ministerio de Educación, 2016) 

Por otro lado, para Abad (2013) una destreza es: “la capacidad de hacer o realizar una 

determinada cosa, trabajo o actividad, se la adquiere a través del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y con la práctica de muchos años”. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede decir que, las destrezas indican el “saber hacer”, son 

las aptitudes del estudiante que deben ser asistidas por el docente que imparte las clases, de 

ahí la importancia del proceso de enseñanza – aprendizaje que se requiere efectuar en las 

instituciones educativas.   

1.1.1. Proceso de enseñanza – aprendizaje 

La vida de todo ser humano está llena de procesos continuos de enseñanza y de aprendizaje 

por lo que son factores importantes en el desarrollo de las personas, de manera que será 

referida a continuación:  
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 En primer lugar, Addine & Calzado (2008) asumen que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje: “…es la secuencia sistémica de acciones desarrolladoras conscientemente 

estructuradas y coordinadas entre el profesional de la educación, el estudiante y el grupo, 

incluso factores que tienen incidencia en el desarrollo de la personalidad de los participantes”. 

De esta manera, Edel (2016) menciona que: 

Los paradigmas de enseñanza – aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las 

últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados 

en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros 

y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen 

su rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento.  

 

Por lo tanto, se entiende entonces que los procesos de enseñanza – aprendizaje se 

constituyen en acciones desarrolladas por el docente para el manejo de un grupo de 

estudiantes. En este sentido el docente se convierte en un monitor del aprendizaje y el 

estudiante en un ente participativo para la construcción del conocimiento. 

1.1.2. Modelos educativos 

Para entender las diversas formas en las que se da el aprendizaje, es necesario hablar de los 

modelos educativos que guían este proceso. Los siguientes autores aportan con definiciones 

para su entendimiento: 

Para Gago (como se citó en Gómez & Polanía, 2008) son una representación arquetípica o 

ejemplar del proceso de enseñanza – aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 

funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal, que resulta de las experiencias 

recogidas al ejecutar una teoría o modelo del aprendizaje. 

Mientras que para Vásquez & León (2013) los modelos educativos constituyen una 

herramienta conceptual o una representación física o mental de las características propias de 
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un objeto, fenómeno o evento, con la intención de analizarlo, comprenderlo y si responde a 

nuestras necesidades, seguirlo.  

En efecto, los modelos educativos ofrecen patrones para organizar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el cual conlleva la distribución de las funciones de los involucrados de 

quehacer pedagógico, favoreciendo a la creación de un ambiente de aprendizaje; siempre y 

cuando éste se ajuste a las necesidades. Es por ello que se lo debe analizar y comprender a fin 

de que brinde las herramientas necesarias para fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

La manera como se define el aprendizaje y la forma como creemos que éste ocurre tiene 

importantes implicaciones para las situaciones en las cuales se desea facilitar cambios en lo 

que las personas conocen o hacen. De esta manera, es conveniente hacer una descripción de 

los modelos relevantes para este trabajo de investigación.  

1.1.2.1. Modelo conductista  

La manera de comportarse del ser humano frente a una determinada situación, muestra 

aspectos que sobresalen de su conducta, convirtiéndose en aceptables o no aceptables 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre o si el estímulo que recibió fue positivo o 

negativo.    

Las teorías del aprendizaje de Thorndike, Pavlov y Guthrie tienen gran importancia histórica. 

Aunque todas ellas difieren, consideran el aprendizaje como un proceso de formación de 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Thorndike creía que las respuestas ante los estímulos se 

fortalecen cuando van seguidas de consecuencias satisfactorias. Pavlov demostró 

experimentalmente la manera en que se pueden condicionar los estímulos para que produzcan 

respuestas mediante el emparejamiento con otros estímulos. Guthrie planteó que una relación 

contigua entre un estímulo y una respuesta establece su asociación. (Schunk, 2012) 

 

Complementando lo dicho anteriormente,  Leiva (2005) indica que: “el conductismo está 

caracterizado por su concepción asociacionista; es decir, crea conocimiento al relacionar los 

antecedentes de una situación con sus consecuentes (estímulo-respuesta)” (Leiva, 2005). 
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De igual manera Morrás (2011) menciona que: 

Para el conductismo, la realidad es externa y objetiva y el aprendizaje se debe únicamente a la 

experiencia, por lo que la enseñanza se centra en la manipulación de los factores ambientales para 

diseñar eventos de instrucción que modifiquen la conducta de los estudiantes. 

 

El papel que desempeña el docente es de intermediario; puesto que crea el ambiente en el 

cual el estudiante va a recibir el estímulo frente al cual emite una repuesta de tipo medible y 

observable. En cuanto a la metodología utilizada, tiene como enfoque el refuerzo ya que como 

lo menciona Flórez (2004), es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el 

aprendizaje, para una evaluación del producto. 

1.1.2.2. Modelo cognoscitivo  

Los procesos mentales llevados a cabo en el cerebro de las personas, favorecen a la 

construcción del conocimiento, manejando ideas que ya se posee, con ideas nuevas para 

relacionarlas y guardarlas en la memoria; para comprender el modelo cognoscitivo se ha 

citado a los siguientes representantes:   

Ausubel (como se menciona en Schunk, 2012) considera que: el aprendizaje es significativo 

cuando el material nuevo muestra una relación sistemática con conceptos relevantes de la memoria 

a largo plazo, es decir, cuando el material nuevo amplía, modifica o elabora información en la 

memoria (…) la experiencia previa determina el que el aprendizaje de los estudiantes sea 

significativo. Ausubel recomendó la enseñanza deductiva: primero se enseñan las ideas generales y 

después los puntos específicos. 

 

Al respecto, Tobergte & Curtis (2013) refieren que las teorías cognitivas enfatizan que el 

conocimiento sea significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar y relacionar nueva 

información con el conocimiento existente en la memoria. La instrucción, para ser efectiva, 

debe basarse en las estructuras mentales o esquemas, existentes en el estudiante (…) en la 

memoria, no solo debe almacenarse el conocimiento por sí mismo, sino también los usos de 

ese conocimiento.  

Así mismo para Morrás (2011): 
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El pragmatismo cognitivista plantea que la realidad es mediada a través de representaciones 

cognitivas y el conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. Como el 

aprendizaje incluye ambos, la instrucción debe centrarse en ayudar a los aprendices a desarrollar 

constructos mentales simbólicos que formarán la base de conocimientos y destrezas.  

 

En este sentido, el rol del docente cognoscitivo es el de desarrollar experiencias que 

permitan la adquisición del conocimiento como una actividad mental que implica una 

codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como 

un participante muy activo del proceso de enseñanza – aprendizaje; el aprendizaje resulta 

cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y 

significativa. Es decir que el estudiante aprende lo que hace y lo que practica.  

1.1.3. Modelo constructivista  

Uno de los modelos más usados en los últimos años, es el constructivista; ya que, involucra 

las propias experiencias de los entes que aprenden, convirtiéndolas en nueva información ya 

asimilada en base a las experiencias previas.   

La teoría de Piaget (como se citó en Schunk, 2012) es constructivista y plantea que los niños 

atraviesan una serie de etapas cualitativamente diferentes: sensorio motriz, preoperacional, de 

operaciones concretas y de operaciones formales. El principal mecanismo del desarrollo es el 

equilibrio, que ayuda a resolver conflictos cognoscitivos al cambiar la naturaleza de la realidad 

para ajustarla a las estructuras existentes (asimilación) o modificar las estructuras para incorporar la 

realidad (acomodación). 

 

Mientras que Vygotsky (como se menciona en Schunk, 2012) plantea lo siguiente: 

… el aprendizaje es un proceso mediado socialmente. Los niños aprenden muchos conceptos al 

interactuar socialmente con otras personas. La estructuración de los ambientes de aprendizaje para 

fomentar las interacciones facilita el aprendizaje. La autorregulación incluye la coordinación de 

procesos mentales, como la memoria, la planeación, la síntesis y la evaluación. 

 

Analizando lo mencionado por los autores se puede decir que: el constructivismo plantea que 

los estudiantes construyen su propia comprensión del conocimiento y de las habilidades. La 

teoría de Piaget destaca el equilibrio, es decir, el proceso de lograr congruencia entre las 

estructuras cognoscitivas internas y la realidad externa. Por otro lado, la teoría de Vygotsky 

pone un gran énfasis en el papel que desempeñan los factores sociales sobre el aprendizaje. 

 

Bednar (como se citó en Tobergte & Curtis, 2013) menciona que:  
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El interés del constructivismo se sitúa claramente en la creación de herramientas cognitivas que 

reflejan la sabiduría de la cultura en la cual se utilizan, así como los deseos y experiencias de los 

individuos. Es innecesaria la mera adquisición de conceptos o detalles fijos, abstractos o 

autocontenidos. Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe incluir los tres 

factores cruciales siguientes: actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto).  

 

 

Fernández (como se citó en Sota, 2015) afirma que este modelo resalta el protagonismo del 

estudiante en la construcción de su aprendizaje y en el espacio por donde navega, siendo éste, 

resultado de la interacción de las disposiciones internas y el ambiente, tanto en el aspecto 

cognitivo, social y afectivo. Por tanto, el aprendizaje no es una actividad en la que los 

estudiantes reciben pasivamente la información, sino está basado en la participación activa, en 

experiencias relevantes y el diálogo. 

Características del modelo constructivista: 

Según Jonassen (como se citó en Vásquez & León, 2013) las características del modelo 

constructivista son las siguientes: 

 Su desarrollo está centrado en el aprendizaje. 

 El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el contacto con 

múltiples representaciones de la realidad. 

 Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y 

representan la complejidad del mundo real. 

 El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la 

reproducción del mismo. 

 El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de manera significativa en el 

contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera de él. 

 Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos 

basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de 

instrucciones. 

 Los entornos de aprendizaje fomentan la reflexión en la experiencia. 
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 Los entornos de aprendizaje brindan el contexto y el contenido para la construcción 

del conocimiento. 

 Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del 

aprendizaje entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. 

Para Perkins (como se mencionó en Tobergte & Curtis, 2013) “el conocimiento es una 

función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias”. La 

función que desempeña el docente es diseñar y motivar actividades en las que el estudiante 

descubra principios por sí mismo, convirtiéndose en constructor activo de su propio 

conocimiento. Al realizar esta actividad el alumno desarrolla habilidades que en la evaluación 

le permitirán responder de una manera eficiente.  

El constructivismo no se refiere de manera explícita a la memoria. Sus principios básicos 

sugieren que los estudiantes son más capaces de recordar información si las construcciones 

contienen un significado personal para ellos. Una manera correcta de entender la construcción 

del conocimiento, sería que el estudiante ya con los conocimientos teóricos (experiencias) 

desarrolle la comprensión de estos a través del trabajo experimental; tema tratado a 

continuación.  

1.2. Trabajo experimental 

El trabajo experimental como una alternativa para el desarrollo de las clases permite al 

estudiante relacionar la teoría con la práctica. A continuación, se abordan aspectos relevantes 

correspondientes a este apartado. 

A la actividad experimental, López & Tamayo, (2012) la definen como uno de los aspectos 

clave, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, tanto por la fundamentación 

teórica que puede aportar a los estudiantes como por el desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental. Asimismo, en cuanto al 
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desarrollo de ciertas habilidades básicas del pensamiento (observar, analizar, reflexionar, 

sintetizar, inferir) de los estudiantes y al desarrollo de cierta concepción de ciencia derivada 

del tipo y finalidad de las actividades prácticas propuestas. 

Laburu (como se citó Lagrotta, Laburú, & Alves, 2008) considera que:  

“el concepto más común existente en las actividades experimentales es imaginar que ellas 

activan la curiosidad del alumno, llevándolo a engancharse en el contenido” 

Fernández y Silva (como lo mencionó Lagrotta, Laburú, & Alves, 2008) resaltan que la 

construcción del conocimiento práctico puede efectuarse en contextos experimentales que 

permitan a los alumnos reorganizar y construir su saber y capacidades. 

Desde un punto de vista constructivista, Barberá & Valdés (1996) entienden a la actividad 

experimental como: 

Un papel atractivo para las prácticas sería su capacidad de promover el cambio conceptual, que las 

experiencias en el trabajo práctico proporcionarán a los alumnos la oportunidad de cambiar sus 

creencias superficiales por enfoques científicos más sofisticados sobre los fenómenos naturales. 

 

Por otra parte, Sota (2015) resalta que el uso adecuado de los materiales en el aula permite 

incentivar la curiosidad, el ingenio y la innovación de los estudiantes, así como satisfacer las 

necesidades de recreación, exploración y conocimiento de los estudiantes, con el fin de 

potenciar sus aprendizajes. Los materiales educativos para los docentes están orientados a 

brindar pautas que contribuirán a la mejora de su desempeño en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

De este modo, el trabajo experimental es una técnica de gran importancia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje; ya que, permite el desarrollo de destrezas y habilidades que 

posibilitan activar la curiosidad del alumno, reforzando la construcción del conocimiento 

práctico, posibilitando así en los estudiantes tener un enfoque científico de los fenómenos 

naturales.  
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1.2.1. Motivación en el trabajo experimental  

Cada una de las personas tenemos algo que mueve nuestro ser para lograr un objetivo, de 

la misma manera en el proceso enseñanza – aprendizaje la motivación se convierte en algo 

esencial en el momento de alcanzar un conocimiento. Para Hernández (2001) afirma que:  

La importancia de la motivación radica en que se facilita la interpretación de la conducta 

orgánica, animal, humana, de grupos o individuos. Además de que es un factor 

indispensable para obtener el aprendizaje, ya que el organismo debe estar motivado porque 

si no es así, éste será una masa inerte sin ninguna conducta.  

 

Para Hernández (2001) el aprendizaje y la motivación, están en íntima y continua 

dependencia y por lo tanto a veces es difícil separarlos uno del otro en la conducta humana, es 

por eso que la motivación tiene una mayor significación para el aprendizaje del alumno; ya 

que, al estar motivado producirá en él, un rendimiento académico de mayor grado debido al 

interés que muestre por el contenido impartido. 

De igual manera Chacón, Saborío, & Nova, (2016) sostienen que, “para lograr la 

participación estudiantil, se deben  crear o utilizar estrategias que le permitan a éste estar 

dispuesto y motivado para aprender en el proceso de la enseñanza”.  

Es decir, cuando se está motivado el aprender algo nuevo no se convierte en algo sin 

importancia, siempre y cuando se utilicen las estrategias adecuadas para despertar el interés 

de los estudiantes, y así se convierta en un aprendizaje deseado y significativo.  

1.2.2. Objetivos del trabajo experimental 

El objetivo de determinado trabajo ofrece una visión de lo que se quiere lograr con dicha 

actividad, es decir el fin o la meta propuesta. En el trabajo experimental es de suma 

importancia conocer los objetivos que se desean lograr. Barberá & Valdés (1996) afirman: los 

objetivos del trabajo práctico son el aprendizaje de técnicas experimentales y el refuerzo de 

las clases teóricas. 
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Según Albaladejo y Cols (como se citó en Rodríguez & Vargas, 2009) el uso de la 

experimentación cumple los siguientes objetivos: 

1. Objetivo motivacional, en el cual aprender a hablar de ciencia y a escribir de ciencia se 

concibe como un proceso que inicia con lograr el interés de las personas por la ciencia.  

2. Objetivo relacionado con el conocimiento vivencial del fenómeno que se va a estudiar. 

3. Objetivo en torno a la comprensión de contenidos y teorías mediante la 

experimentación que permita una explicación/interpretación de fenómenos, así como 

de conceptos y teorías.  

4. Objetivo de desarrollar habilidades prácticas tales como técnicas y destrezas de 

observación, análisis, clasificación y manipulación de materiales, entre otros. 

5. Objetivo respecto al desarrollo de habilidades cognitivas en torno a la lógica científica, 

en donde se practica el planteamiento de preguntas, hipótesis, diseño de procesos, 

inferir, explicar relaciones, entre otras. 

6. Objetivo actitudinal de manera tal que se disfrute el quehacer científico, se desarrolle la 

perseverancia, la colaboración, la indagación y la curiosidad, entre otros. 

Estos objetivos, se convierten en metas educativas que se esperarían obtener tras la 

utilización de esta técnica. Por lo tanto, servirían también como aspectos por evaluar en el 

ejercicio de esta metodología de enseñanza; ya que, se aprendería ciencia haciendo ciencia.  

1.2.3. Tipos de actividad experimental 

Terneiro – Vieira & Vieira (citado en Durango 2015) proponen una clasificación de los 

tipos de actividad experimental según el objetivo que se pretende alcanzar, dentro de ellos se 

mencionan los siguientes:  

Clase práctica: permite vincular la teoría con la práctica, tiene como objetivo profundizar 

el conocimiento científico – técnico, particularmente en el dominio de métodos de trabajo de 
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la asignatura que corresponda y que el estudiante guiado por el docente desarrolle habilidades 

capacidades y destrezas, así como la adquisición de hábitos, que los lleven a la ejecución de 

temas complejos o la solución de problemas.  

Actividades ilustrativas: actividades enfocadas en el aprendizaje de conceptos y 

caracterizadas por validar información que se ha enseñado previamente y que el estudiante ya 

conoce. Las actividades tipo “receta” son un buen ejemplo, ya que son estructuradas y su 

resultado se conoce previamente. 

Actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar: el objetivo fundamental 

es el aprendizaje conceptual. La construcción del conocimiento se realiza a través de 

preguntas problematizadoras orientadas a que los estudiantes puedan confrontar la 

información que obtienen con los conocimientos previos que tienen acerca del tema. 

Actividades orientadas para comprobar qué sucede: el objetivo de esta actividad es el 

aprendizaje de conceptos. El aprendizaje se construye a través de la implementación de 

actividades que están descritas de manera detallada y bajo la ejecución de un protocolo que 

conduce a la obtención de resultados que son desconocidos para los estudiantes.  

De acuerdo a lo anterior existen diferentes tipos de trabajo experimental, dentro de los 

cuales se destaca la clase práctica en la cual el estudiante guiado por el docente desarrolla 

habilidades y destrezas que conllevan a la solución de problemas; algo similar sucede con las 

actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar, en las cuales el estudiante 

aprende conceptos que los familiariza con los conocimientos previos. 

Las actividades ilustrativas están dirigidas a validar información; ya que, los resultados que 

se van a obtener ya se conocen previamente, contrario a esto se encuentran las actividades 

orientadas para comprobar qué sucede y tienen como fin la obtención de resultados 



 

18 
  

desconocidos por quien aprende, de esta manera el estudiante construye su propio 

conocimiento. 

1.2.4. Importancia de la experimentación en las Ciencias Naturales 

En las Ciencias Naturales un recurso de mucha importancia para aprender es el de la 

experimentación, por ello a continuación se resalta su importancia.  

Para Rocha y Bertelle (como se citó en Tenaglia et al., 2011) la experimentación en las 

Ciencias Naturales brinda al estudiante la oportunidad de explorar, elaborar explicaciones, 

reflexionar, pensar en función de modelos, comparar sus ideas con las aportadas por las 

experiencias, elaborar conclusiones, por lo que juega un papel fundamental en el aprendizaje. 

Del mismo modo para Osorio (como se mencionó en López & Tamayo, 2012) la 

experimentación  propicia y estimula el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al 

estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante 

verifica sus conocimientos previos mediante la práctica. La experimentación no solo debe ser 

vista como un mecanismo para lograr el conocimiento, sino como un instrumento que 

potencia los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe incluir el 

quehacer educativo. 

Así mismo, para Lunetta, Hofstein & Clough (como se mencionó en Peña, 2012) las 

actividades experimentales y en específico, el contacto directo con los fenómenos, resulta de 

suma importancia dentro de la reconstrucción de las explicaciones científicas; ya que, 

representa una de las experiencias más valiosas para promover el interés de los estudiantes 

por la ciencia, el conocimiento de conceptos y de procedimientos científicos, así como el 

desarrollo de habilidades para lograr nuevos aprendizajes. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la experimentación en las Ciencias Naturales es 

un aspecto diferencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto por el establecimiento 
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teórico que el docente imparte a los estudiantes, como para el desarrollo de destrezas que 

implican el trabajo experimental, el perfeccionamiento de dichas destrezas le permitirán al 

estudiante pensar y razonar acerca de los fenómenos y sucesos que ocurren en la naturaleza.  

1.2.5. Importancia de la experimentación en la Biología 

La Biología al ser la ciencia que estudia a los seres vivos no deja de ser un medio 

primordial para que exista el trabajo experimental, es por ello que se resalta su importancia en 

las siguientes líneas: 

El trabajo experimental es visto como un proceso de investigación. En el caso de las 

ciencias biológicas, este enfoque implica una estrategia didáctica que va más allá del montaje 

de una simple práctica. Durante el trabajo experimental, se hace hincapié en la guía del 

proceso de aprendizaje del estudiante; siendo ésta de gran efectividad (Vizcarra, Salazar & 

López, 2004). 

Acerca de esto, Vizcarra et al., (2004) mencionan que el estudio de la Biología;   

… permite comprender la naturaleza, aprovecharla y conservarla de la mejor manera posible. Se 

encarga de estudiar y analizar la materia, su estructura, los cambios o transformaciones que sufren, 

su relación con la energía y las leyes que rigen estos cambios. Esta disciplina es un campo de 

estudio determinado al servicio del ser humano, ya que nos ayuda a entender muchos fenómenos 

naturales. 

Según con Hacking (como se menciona en Lazalde, Monreal, & Bonilla, 2016) "los 

experimentos juegan un papel central en el proceso educativo de la ciencia, siempre y cuando 

se realice una intervención planeada". 

Con lo mencionado anteriormente, se dice que una guía constituye un recurso muy 

importante para el desarrollo del trabajo experimental; ya que, ésta debe constituirse en una 

actividad planificada, en la cual se cuente con todos los recursos y un previo análisis de lo que 

se va a realizar.  
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La experimentación en la Biología debe ser apoyada en el principio de encaminar al 

desarrollo de las destrezas y habilidades de los educandos mediante una guía que proporcione 

los recursos para que el estudiante lleve a cabo una serie de procedimientos que le permitan 

comprender el funcionamiento de los mecanismos naturales. Es por ello que en la Biología 

del primer año de Bachillerato General Unificado se han determinado contenidos con los 

cuales se puede realizar trabajos experimentales para que vayan más allá de la teoría que 

muchas veces no se comprende. 

1.3. Área de Ciencias Naturales 

Según el Currículo Nacional de Educación del Ecuador, el Área de Ciencias Naturales 

comprende cuatro asignaturas: Ciencias Naturales, Biología, Física y Química; las cuales 

están enfocadas a potenciar el conocimiento dentro de esta área, a través de los diferentes ejes 

temáticos que aborda cada asignatura. 

El enfoque que el Ministerio de Educación le da a estas asignaturas está relacionado a la 

formación integral y científica de los educandos, mediante el desarrollo de destrezas, valores 

y actitudes que les permitan entender fenómenos que ocurren en los seres vivos y que se 

evidencian en la naturaleza; la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, desde un 

punto de vista crítico y analítico, comprometido con la realidad local, nacional y mundial 

(Ministerio de Educación, 2016). 

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque su 

planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento científico, con el 

propósito de lograr el bienestar personal y general, y además crea conciencia sobre la necesidad de 

reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través de iniciativas propias y autónomas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

De acuerdo a lo antes mencionado, se entiende que el Área de Ciencias Naturales se 

constituye en una de las bases que formará al futuro bachiller, quien contará con las actitudes 
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y aptitudes necesarias para enfrentarse al mundo real, gracias a la formación recibida tanto en 

Educación General Básica, como en el Bachillerato General Unificado (BGU). 

Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales 

Los bloques curriculares del Área de Ciencias Naturales están orientados al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento y para su cumplimiento se han organizado en un número total 

de cinco bloques, estos son: 

Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente 

Bloque 2. Cuerpo humano y salud 

Bloque 3. Materia y energía  

Bloque 4.  La Tierra y el Universo  

Bloque 5. Ciencia en acción  

Estos bloques curriculares, articulan e integran un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño alrededor de un tema central, cada bloque guarda relación con las asignaturas 

pertenecientes al Área de Ciencias Naturales, como ya se mencionó anteriormente (Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química). 

A continuación, se expondrá aspectos relevantes sobre la asignatura de Biología del BGU 

como ciencia perteneciente al Área de Ciencias Naturales. 

1.3.1. Biología del Bachillerato General Unificado  

En el marco del Currículo Nacional se encuentra presente la asignatura de Biología como 

una ciencia de suma importancia para el estudiante del BGU, por lo que es necesario hacer 

una breve descripción de ella.  
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En primero, segundo y tercer año de BGU, se aborda la asignatura de Biología con una 

carga horaria de dos periodos por semana para cada curso de bachillerato, por lo que cada uno 

de ellos esta enfocado al logro objetivos y destrezas con criterio de desempeño acordes al 

grado en el que se aplique.  

Para el Ministerio de Educación, la enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar 

los conocimientos científicos sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción 

y funcionamiento (Ministerio de Educación, 2016). 

Con el estudio de la Biología el estudiante está preparado para describir las características 

y comportamientos naturales presentes en la vida, más aún si todo su aprendizaje fue guiado 

con el trabajo experimental que promueve el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Continuando en el análisis sobre la Biología del BGU, es necesario mencionar que su 

aprendizaje conlleva aportes al perfil de salida del Bachillerato Ecuatoriano; ya que, 

contribuye: 

Preparando a los estudiantes para trabajar de manera autónoma y colaborativa al explorar ideas y 

estrategias innovadoras; para ser buenos comunicadores y expresarse con confianza; para que 

desarrollen una mentalidad abierta y una apreciación crítica de su cultura, valores e historia; para 

que tengan equilibrio mental y emocional y así contribuir con el bienestar propio y colectivo; para 

que sean indagadores y demuestren habilidad para la investigación y la resolución de problemas; 

para que piensen crítica y creativamente, y sean reflexivos para actuar con integridad, honradez y 

ética (Ministerio de Educación, 2016). 

En este sentido se puede afirmar que mediante esta asignatura se contribuye al desarrollo 

personal del estudiante: a su capacidad de pensamiento lógico-científico, su curiosidad, 

creatividad y actitud crítica, así como al desarrollo de una comprensión de la vida como un 

conjunto de sistemas integrados que se dirigen hacia un equilibrio dinámico. Además, serán 

capaces de tomar conciencia sobre la responsabilidad que cada uno de ellos lleva para cuidar 

el medio ambiente, reforzando el vínculo entre la Biología y Sociedad. 
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Bloques curriculares de la asignatura de Biología 

A continuación, se desglosan los bloques que pertenecen a la asignatura de Biología, 

dentro de los bloques curriculares ya establecidos para el Área de Ciencias Naturales. 

Bloque 1: Evolución de los seres vivos 

Bloque 2: Biología celular y molecular  

Bloque 3: Biología animal y vegetal  

Bloque 4: Cuerpo humano y salud 

Bloque 5: Biología en acción  

Estos bloques curriculares a más de ofrecer los conocimientos a los estudiantes, están 

orientados al cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño que favorecen el 

desarrollo de los objetivos generales de la asignatura; los cuales se mencionan en el siguiente 

apartado. 

1.3.1.1. Objetivos generales de la asignatura de Biología 

Para la Biología del BGU se han planteado una serie de objetivos, como se muestran en la 

Tabla 1, que conllevan al cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 

Tabla 1. Objetivos de la asignatura de Biología para el nivel de Bachillerato General Unificado 

O.CN.B.5.1. 

 

Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida 

y con respecto a los seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo y 

en equipo, colaborativo y participativo; creatividad para enfrentar 

desafíos e interés por profundizar los conocimientos adquiridos y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con ética y 

honestidad. 

 

O.CN.B.5.2. 

 

Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los 

principales conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con 

los sistemas biológicos a diferentes escalas, desde los procesos 

subcelulares hasta la dinámica de los ecosistemas, y los procesos 

por los cuales los seres vivos persisten y cambian a lo largo del 
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tiempo, para actuar con respeto hacia nosotros y la naturaleza. 

 

O.CN.B.5.3. 

 

Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la 

interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad, y 

evaluar de forma crítica y responsable la aplicación de los avances 

científicos y tecnológicos en un contexto histórico- social, para 

encontrar soluciones innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores y tradiciones. 

 

O.CN.B.5.4. 

 

Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento 

lógico, crítico y complejo para comprender de manera integral la 

estructura y funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección y prevención que lleven 

al desarrollo de una salud integral, buscando el equilibrio físico, 

mental y emocional como parte esencial del plan de vida. 

 

O.CN.B.5.5. 

 

Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de laboratorio, 

de gestión o de otro tipo, que incluyan la exigencia de un trabajo en 

equipo, la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos; la interpretación de evidencias; la evaluación de los 

resultados de manera crítica, creativa y reflexiva, para la 

comunicación de los hallazgos, resultados, argumentos y 

conclusiones con honestidad. 

 

O.CN.B.5.6. 

 

Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para apoyar sus procesos de aprendizaje, por medio de la 

indagación efectiva de información científica, la identificación y 

selección de fuentes confiables, y el uso de herramientas que 

permitan una adecuada divulgación de la información científica. 

 

O.CN.B.5.7. 

 

Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir sobre 

los conceptos que manejan la tecnología y la sociedad acerca del 

cuidado del ambiente, la salud para armonizar lo físico y lo 

intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas en diversas 

áreas del conocimiento, encaminado a las necesidades y 

potencialidades de nuestro país. 

O.CN.B.5.8. 

 

Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico 

y los resultados de sus indagaciones a diferentes interlocutores, 

mediante la argumentación analítica, crítica, reflexiva, y la 

justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de manera 

respetuosa las perspectivas de otras personas. 

 

O.CN.B.5.9. 

 

Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del 

tiempo, por medio de la indagación sobre la manera en que los 

científicos utilizan con ética la Biología en un amplio rango de 

aplicaciones, y la forma en que el conocimiento biológico influye 

en las sociedades a nivel local, regional y global, asumiendo 
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responsabilidad social. 

 

O.CN.B.5.10. 

 

Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten 

evaluar la realidad y las relaciones con otros seres vivos y con el 

ambiente, de manera objetiva y crítica. 

 

O.CN.B.5.11. 

 

Orientar el comportamiento hacia actitudes y prácticas responsables 

frente a los impactos socioambientales producidos por actividades 

antrópicas, que los preparen para la toma de decisiones 

fundamentadas en pro del desarrollo sostenible, para actuar con 

respeto y responsabilidad con los recursos de nuestro país. 

 

 

Estos objetivos que se pretenden alcanzar en la asignatura Biología contribuyen al logro de 

los objetivos generales del Área de Ciencias Naturales; ya que promueven la comprensión de 

la vida, la práctica de valores, la importancia del trabajo en equipo y otras dimensiones 

sociales que contribuyen al desarrollo de los estudiantes. 

1.3.1.2. Destrezas con criterio de desempeño  

Como ya se citó anteriormente las destrezas con criterio de desempeño están dirigidas al 

“saber hacer”, es por ello que en el Currículo Nacional se las han distribuido de acuerdo a las 

matrices de criterios de evaluación, como se muestra en la Tabla 2 en la cual se han agrupado 

aquellas destrezas que tienen en común una temática similar y se evidencia de manera clara 

estos criterios de evaluación (para aquel grupo de destrezas). 

Tabla 2. Destrezas con criterio de desempeño de Biología del BGU  

 

Criterio de 

evaluación  

Destrezas con criterio de desempeño 

Primer Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

Segundo Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

Tercer Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

CE.CN. B.5.1. 

Argumenta el origen 

de la vida, desde el 

análisis de las 

teorías de la 

 

CN.B.5.1.5. Usar modelos 

y describir la estructura, 

diversidad y función de 

las biomoléculas que 

CN.B.5.1.5. Usar 

modelos y describir la 

estructura, diversidad y 

función de las 

biomoléculas que 

CN.B.5.1.5. Usar 

modelos y describir la 

estructura, diversidad 

y función de las 

biomoléculas que 
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abiogénesis, la 

identificación de los 

elementos y 

compuestos de la 

Tierra primitiva y la 

importancia de las 

moléculas y 

macromoléculas que 

constituyen la 

materia viva. 

 

constituyen la materia 

viva, y experimentar con 

procedimientos sencillos. 

 

constituyen la materia 

viva, y experimentar 

con procedimientos 

sencillos. 

constituyen la materia 

viva, y experimentar 

con procedimientos 

sencillos. 

CE.CN. B.5.4. 

Argumenta la 

importancia de la 

transmisión de la 

información 

genética en función 

de la comprensión 

de su desarrollo 

histórico, el análisis 

de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la 

teoría cromosómica 

y las leyes de 

Mendel. 

 

CN.B.5.1.13. 

Experimentar con los 

procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio 

de la fertilización. 

 

CN.B.5.1.15. 

Experimentar e 

interpretar las leyes y 

principios no 

mendelianos de 

cruzamientos en 

insectos y vegetales. 

CN.B.5.1.15. 

Experimentar e 

interpretar las leyes y 

principios no 

mendelianos de 

cruzamientos en 

insectos y vegetales. 

CE.CN. B.5.6. 

Argumenta desde la 

sustentación 

científica los tipos de 

organización y 

función de las 

estructuras de las 

células eucariotas 

(animal y vegetal), 

los procesos de 

anabolismo y 

catabolismo desde el 

análisis de la 

fotosíntesis y 

respiración celular, 

los efectos que 

produce la 

proliferación celular 

alterada y la 

influencia de la 

ingeniería genética 

en la alimentación y 

salud de los seres 

humanos. 

 

CN.B.5.2.2. Describir los 

tipos de organización en 

las células animales y 

vegetales, comparar 

experimentalmente sus 

diferencias, y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre organelos. 

  

 

 

CN.B.5.2.4. Explicar la 

estructura, composición y 

función de la membrana 

celular para relacionarlas 

con los tipos de transporte 

celular por medio de la 

experimentación, y 

observar el intercambio de 

sustancias entre la célula 

y el 

medio que la rodea. 

 

CN.B.5.2.4. Explicar la 

estructura, composición 

y función de la 

membrana celular para 

relacionarlas con los 

tipos de transporte 

celular por medio de la 

experimentación, y 

observar el intercambio 

de sustancias 

 

 

CN.B.5.2.5. Analizar la 

acción enzimática en 

los procesos 

metabólicos a nivel 

celular y evidenciar 

experimentalmente la 

influencia de diversos 

factores en la velocidad 

 

CN.B.5.2.5. Analizar 

la acción enzimática 

en los procesos 

metabólicos a nivel 

celular y evidenciar 

experimentalmente la 

influencia de diversos 
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de las reacciones. factores en la 

velocidad de las 

reacciones. 

 

CE.CN.B.5.8. 

Promueve planes de 

salud integral e 

investigaciones de 

campo bajo la 

comprensión crítica 

y reflexiva de los 

efectos que 

producen las 

enfermedades y 

desórdenes que 

alteran los sistemas 

nervioso y 

endocrino, como 

producto de 

inadecuadas 

prácticas de vida, y 

reconoce la 

importancia de los 

programas de salud 

pública y el aporte 

de la Biotecnología 

al campo de la 

Medicina y la 

Agricultura. 

 

 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de diferentes 

alimentos de uso 

cotidiano según la 

composición de sus 

biomoléculas y establecer 

sus efectos en el 

metabolismo y la salud 

humana. 

 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de 

diferentes alimentos de 

uso cotidiano según la 

composición de sus 

biomoléculas y 

establecer sus efectos 

en el metabolismo y la 

salud humana. 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de 

diferentes alimentos 

de uso cotidiano 

según la composición 

de sus biomoléculas y 

establecer sus efectos 

en el metabolismo y 

la salud humana. 

CE.CN.B.5.9. 

Argumenta con 

fundamentos los 

procesos que se 

realizan en las 

plantas (transporte, 

provisión de 

nutrientes, excreción 

de desechos, 

mecanismos de 

regulación del 

crecimiento, 

desarrollo vegetal, 

reproducción) desde 

la identificación de 

sus estructuras, 

función y factores 

que determinan la 

actividad. 

CN.B.5.3.8. Describir los 

mecanismos de regulación 

del crecimiento y 

desarrollo vegetal, 

experimentar e interpretar 

las variaciones del 

crecimiento y del 

desarrollo por la acción de 

las hormonas vegetales y 

la influencia de factores 

externos. 

CN.B.5.3.8. Describir 

los mecanismos de 

regulación del 

crecimiento y 

desarrollo vegetal, 

experimentar e 

interpretar las 

variaciones del 

crecimiento y del 

desarrollo por la acción 

de las hormonas 

vegetales y la 

influencia de factores 

externos. 

 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, organizadas a lo largo de los bloques del 

currículo de Biología permiten a los estudiantes integrar los conocimientos científicos, desde 
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un análisis crítico y reflexivo, para que luego los apliquen en la resolución de problemas 

actuales para mejorar la calidad de vida, con una visión innovadora y creativa. 

1.3.2. Biología del primer año de Bachillerato General Unificado  

Es importante para este trabajo de investigación resaltar la relevancia que tiene la 

asignatura de Biología en el primer año de BGU, por lo que a continuación se hace una 

descripción del texto de Biología del estudiante. 

La Biología del primer año de BGU está constituida por seis unidades temáticas cada una 

con tema global que encierra contenidos específicos para el estudio de la misma, cada unidad 

al iniciar su presentación muestra: una noticia, links de un sitio web y una película, recursos 

que permiten el acercamiento al estudio del nuevo tema de unidad. Al finalizar la unidad 

temática se encuentra un experimento orientado a fortalecer el conocimiento del tema más 

relevante de la unidad, posterior a esto se puede evidenciar que existe un resumen de los 

temas abordados en el estudio de cada componente temático, si continuamos revisando las 

páginas del texto de Biología del estudiante encontramos que existe un apartado llamado: 

“ZONA” el cual pretende que el estudiante indague acerca de los tópicos tratados, por lo que 

presenta cuatro secciones: la primera corresponde a un blog, luego un espacio llamado 

“sociedad”, posterior a esto una sección llamada “sentido crítico” en la que se proporciona 

links donde se encuentran documentales que ahondan en el tema. Por último, se presenta el 

espacio de “si yo fuera”; el cual muestra ejemplos de personas que mencionan lo que 

desearían estudiar “si ellos fueran” por ejemplo, un astrofísico, una bioquímica o un zoólogo. 

Al terminar la unidad temática se encuentra el último apartado llamado “Para finalizar”, el 

cual no es más que un cuestionario que presenta interrogantes de todo tipo, permitiéndole al 

estudiante reforzar lo aprendido. 
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En base a la descripción ya mencionada, la signatura de Biología del primer año de BGU, 

se encuentra debidamente estructurada en todas sus partes, proporcionando así al estudiante 

una forma didáctica de manejar el contenido científico, todo ello para promover las destrezas 

con criterio de desempeño.  

1.3.2.1. Destrezas con criterio de desempeño 

Los contenidos teóricos explícitos en el texto del estudiante buscan también el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño, mediante las diferentes actividades ya mencionadas que 

sirven para mejorar el aprendizaje de la Biología.  

El Ministerio de Educación para el primer año de BGU, ha agrupado a las destrezas con 

criterio de desempeño como se detallan en la tabla 3, a fin de que los estudiantes logren: 

 Formular hipótesis. 

 Diseñar y planificar investigaciones que permitan corroborar o comprobar las 

hipótesis formuladas por los estudiantes. 

 Llevar a cabo diversas exploraciones e indagaciones con el fin de buscar, 

registrar, sistematizar y analizar diferentes tipos de información. 

 Aplicar procedimientos experimentales, realizar demostraciones y simulaciones, 

utilizar de manera adecuada diversos instrumentos de laboratorio y aplicar 

técnicas de microscopía. 

 Analizar de manera crítica los resultados para llegar a conclusiones objetivas y 

relevantes. 

 Comunicar resultados y conclusiones a diferentes audiencias mediante el uso de 

diversos medios (Ministerio de Educacion, 2016). 

Tabla 3. Destrezas con criterio de desempeño de Biología del primer año de BGU  

Criterios de evaluación Destrezas con criterio de desempeño 
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Primer Año de Bachillerato General Unificado 

CE.CN. B.5.1. Argumenta el origen de la 

vida, desde el análisis de las teorías de la 

abiogénesis, la identificación de los 

elementos y compuestos de la Tierra 

primitiva y la importancia de las 

moléculas y macromoléculas que 

constituyen la materia viva. 

 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la 

estructura, diversidad y función de las 

biomoléculas que constituyen la materia viva, 

y experimentar con procedimientos sencillos. 

 

CE.CN. B.5.4. Argumenta la importancia 

de la transmisión de la información 

genética en función de la comprensión de 

su desarrollo histórico, el análisis de 

patrones de cruzamiento y los principios 

no mendelianos, la teoría cromosómica y 

las leyes de Mendel. 

 

CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos 

de mitosis, meiosis, y demostrar la trasmisión 

de la información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización. 

 

CE.CN. B.5.6. Argumenta desde la 

sustentación científica los tipos de 

organización y función de las estructuras 

de las células eucariotas (animal y 

vegetal), los procesos de anabolismo y 

catabolismo desde el análisis de la 

fotosíntesis y respiración celular, los 

efectos que produce la proliferación 

celular alterada y la influencia de la 

ingeniería genética en la alimentación y 

salud de los seres humanos. 

CN.B.5.2.4. Explicar la estructura, 

composición y función de la membrana celular 

para relacionarlas con los tipos de transporte 

celular por medio de la experimentación, y 

observar el intercambio de sustancias entre la 

célula y el 

medio que la rodea. 

 

CE.CN.B.5.8. Promueve planes de salud 

integral e investigaciones de campo bajo 

la comprensión crítica y reflexiva de los 

efectos que producen las enfermedades y 

desórdenes que alteran los sistemas 

nervioso y endocrino, como producto de 

inadecuadas prácticas de vida, y 

reconoce la importancia de los 

programas de salud pública y el aporte 

de la Biotecnología al campo de la 

Medicina y la Agricultura. 

 

CN.B.5.4.2. Diseñar investigaciones 

experimentales y reconocer el valor nutricional 

de diferentes alimentos de uso cotidiano según 

la composición de sus biomoléculas y 

establecer sus efectos en el metabolismo y la 

salud humana. 

 

CE.CN.B.5.9. Argumenta con 

fundamentos los procesos que se realizan 

en las plantas (transporte, provisión de 

nutrientes, excreción de desechos, 

mecanismos de regulación del 

crecimiento, desarrollo vegetal, 

reproducción) desde la identificación de 

sus estructuras, función y factores que 

determinan la actividad. 

 

CN.B.5.3.8. Describir los mecanismos de 

regulación del crecimiento y desarrollo 

vegetal, experimentar e interpretar las 

variaciones del crecimiento y del desarrollo 

por la acción de las hormonas vegetales y la 

influencia de factores externos. 
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Las destrezas con criterio de desempeño están orientadas a que el estudiante potencie las 

habilidades cognitivas tales como: la experimentación, la explicación, la descripción y el 

diseño. Es por ello que el trabajo experimental se constituye en una herramienta que permite 

al docente desarrollarlas de una manera explícita y deseable para el estudiante. 

En este sentido el trabajo experimental proporciona los medios y recursos con los que el 

estudiante puede desarrollar de mejor manera sus habilidades que tal vez se encuentran 

latentes; ya que, no han contado con una experiencia de este tipo que les permita reflejarlas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes:  

 Recursos Tecnológicos: 

- Computadora  

- Internet  

- Memoria USB  

- Teléfono celular  

 Recursos Bibliográficos:  

- Textos relacionados con la Investigación   

- Publicaciones Electrónicas  

- Revistas Científicas  

 Material casero y de fácil acceso 

 Recursos de Escritorio: 

-  Papel 

- Fotocopias 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de instigación se utilizó la siguiente metodología: 

El diseño del presente trabajo de investigación fue de carácter no experimental; ya que, se 

realizó una observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural; es decir, 

en las clases de Biología, para su posterior análisis. 

 Bajo este enfoque también se consideró como una investigación transversal porque se 

obtuvo datos en un único momento, a través de la observación para luego analizar su 
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interrelación entre el trabajo experimental y el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño   

Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo; ya que, se estudió las características 

sustanciales del grupo de estudiantes con los que se trabajó, para identificar las habilidades y 

capacidades cognitivas que poseen al desarrollar experimentos. Posterior a este estudio 

descriptivo se llevó a cabo un estudio correlacional; en el cual, se buscó describir las 

relaciones entre el trabajo experimental y el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, para evidenciar si a medida que el docente realiza experimentación durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se observa un mejoramiento en cuanto al desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño frente al trabajo experimental.  

Una vez diseñada la guía para el trabajo experimental, se procedió a ejecutarla durante las 

clases de Biología por un periodo determinado (cuatro semanas); concluido éste, se aplicó 

instrumentos de evaluación que permitieron evidenciar los resultados de la propuesta, lo que 

contribuyó para validar la misma. 

Con los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis y contrastación, mismos que 

sirvieron para definir conclusiones respecto del trabajo de investigación.  
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f. RESULTADOS 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación, luego de haber 

aplicado los respectivos instrumentos de recolección de datos, se procedió a tabular los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y docente, los cuales se muestran en las 

siguientes tablas y gráficos. 

Encuesta a los estudiantes 

1. Manera de relacionar la teoría con la práctica. 

Tabla 4. Relación teoría – práctica 

Criterio  Estudiantes 

 

Frecuencia  Estudiantes 

Experimentos 26 93% 

Ejemplos del texto 1 4% 

Ejemplos de la vida diaria 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

De los datos obtenidos en la encuesta, el 93% de los estudiantes menciona que la 

estudiante investigadora utilizó experimentos para relacionar la teoría con la práctica, además 

el 4% señala que lo hizo a través de ejemplos del texto y el otro 4% mediante ejemplos de la 

vida diaria. 

93%

4% 4%

Experimentos Ejemplos del texto Ejemplos de la vida
diaria

Relación teoría - práctica

Estudiantes
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2. Material didáctico utilizado para la experimentación. 

Tabla 5. Material didáctico utilizados para la experimentación.  

Criterios Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Material casero y de fácil acceso 19 68% 31% 

Material de laboratorio 14 50% 23% 

Organismos vivos 16 57% 26% 

Instrumentos tecnológicos 13 46% 21% 

Otros 0 0% 0% 

Total 62 221% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De los datos obtenidos, el 68% de los encuestados menciona que se utilizó material casero 

y de fácil acceso para realizar la experimentación en las clases de Biología, un 57% indica que 

se utilizó organismos vivos, un 50% dice que se utilizó material de laboratorio y un 46% 

menciona la utilización de instrumentos tecnológicos. Es importante señalar que en esta 

opción los estudiantes tenían la oportunidad de marcar mas de una alternativa, razón por la 

cual la sumatoria de porcentajes es del 221%. 
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3. Marque en una escala de 1 a 4, según su interés por los experimentos realizados, 

(1 corresponde al menos interesante) 

 

Tabla 6. Efectividad de los trabajos experimentales 

Escala en 

% 

Observación de 

paramecios 

Observación de 

bacterias de la 

boca  

Fermentación 

de levaduras 

Caracterización 

de animales 

invertebrados  

25% de 

efectividad 
8 5 8 0 

50% de 

efectividad 
6 3 5 1 

75% 

efectividad 
10 7 6 1 

100% 

efectividad 
4 13 9 26 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

 

Gráfico 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De la información obtenida de los 28 estudiantes, 14 señalaron que la Observación de 

paramecios tuvo un gran impacto un su aprendizaje, de la misma manera lo señalan 15 

estudiantes con respecto al experimento de Fermentación de levaduras. Con respecto al 

experimento de Observación de bacterias de la boca 20 estudiantes manifiestan que su 
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satisfacción es por sobre el 75%, así mismo 27 de los 28 encuestados valoran al trabajo 

experimental Caracterización de animales invertebrados, como uno de los que más causo 

impacto estimándolo, de esta manera con más del 75% de efectividad. 

4. Facilidad de aprendizaje mediante los experimentos. 

Tabla 8. Facilidad de aprendizaje 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Gráfico 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

De la información obtenida, el 100% considera que es más fácil entender la materia 

realizando experimentos. Señalando las siguientes razones como:  

- A través de la práctica es más interesante y fácil de aprender; además, que se capta su 

atención.  

- Que con los experimentos se tuvo la oportunidad de manipular los materiales y tener 

un mayor acercamiento para aprender.  
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5. Interés y motivación de los trabajos experimentales. 

Tabla 7. Interés y motivación de los trabajos experimentales 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De la información obtenida, el 100% de encuestados manifiesta que los trabajos 

experimentales le parecieron interesantes y motivadores. Señalando las razones como: 

- Que a través de los trabajos experimentales se pudo aprender de mejor manera, gracias 

a la utilización de material didáctico. 

- Que debido a uso de instrumentos que no habían sido manipulados antes, despertó su 

curiosidad por aprender.  
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100%

0%

SI NO

Importancia de los trabajos experimentales

Porcentaje

6. Importancia de los trabajos experimentales realizados. 

Tabla 9. Importancia de los trabajos experimentales 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De acuerdo con datos representados, el 100% de los estudiantes manifiesta que fueron 

importantes los trabajos experimentales realizados en la asignatura de Biología; ya que, en 

Biología es necesario realizar experimentos para un mejor entendimiento y poder relacionar la 

teoría con la práctica. 

7. Necesidad de las prácticas experimentales en la asignatura de Biología. 

 

Tabla 10. Necesidad de realizar trabajos experimentales 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

En  los datos obtenidos, se manifiesta que los estudiantes en su totalidad, representando el 

100%, creen que son necesarias las prácticas experimentales en la asignatura de Biología.  

8. Frecuencia de la realización de trabajos experimentales. 

 

Tabla 11. Frecuencia de la realización de experimentos 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 93% 

A menudo 1 4% 

A veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO

Necesidad realizar trabajos experimentales

Porcentaje



 

41 
  

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

De la información obtenida, el 93% de los estudiantes encuestados manifiesta, que siempre 

se deben realizar actividades experimentales en la asignatura de Biología, un 4% dice que a 

menudo y un 4% menciona que a veces. 
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Encuesta a la docente 

1. ¿De qué manera la estudiante investigadora relacionó la teoría con la práctica? 

Tabla 12. Relación teoría – práctica 

Criterio Frecuencia  Docente 

Experimentos 1 100% 

Ejemplos del texto 0 0% 

Ejemplos de la vida diaria 1 100% 

Total   200% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente  

Elaboración: Rodríguez (2019) 
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Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De la información obtenida, la docente señala que se utilizaron experimentos y ejemplos de 

la vida diaria representando cada una de ellas el 100%. Es importante señalar que en esta 

opción la docente tenía la oportunidad de marcar más de una alternativa, razón por la cual la 

sumatoria de porcentajes es del 200%. 

2. Del siguiente listado, marque el experimento que le pareció más motivador 

respecto de los temas tratados.  

Tabla 13. Experimento motivador 

Criterio Frecuencia  Docente 

La observación de paramecios 1 100% 

Observación de bacterias de la boca 1 100% 

Fermentación de levaduras 1 100% 
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Caracterización de animales 

invertebrados 1 100% 

Total    400% 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente  

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Como se muestra en los datos obtenidos, todas las actividades experimentales realizadas 

durante las clases la docente las considera interesantes representando cada una de ellas el 

100%. Es importante señalar que en esta opción la docente tenía la oportunidad de marcar 

más de una alternativa, razón por la cual la sumatoria de porcentajes es del 400%. 

3. ¿Cree que fueron necesarias los trabajos experimentales en los temas tratados? 

Tabla 14. Necesidad de los trabajos experimentales 

Criterio Frecuencia Docente 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total   100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente  

Elaboración: Rodríguez (2019) 
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Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

Representando el 100%, la docente manifiesta que si fueron necesarias las prácticas 

experimentales en los temas tratados. 

4. ¿Cómo calificaría Ud., el trabajo experimental realizado por la estudiante 

investigadora? 

Tabla 15. Nivel del trabajo experimental 

Criterio Frecuencia  Docente 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

Bueno 0 0% 

Excelente 1 100% 

Total   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente  

Elaboración: Rodríguez (2019) 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Rodríguez (2019) 

 

De la información obtenida, la docente califica como excelente el trabajo experimental 

realizado. 

5. De su experiencia, ¿qué temas considera que requieren la realización de prácticas 

experimentales? 

Los temas que requieren hacer prácticas experimentales son aquellos referidos a: 

histología, citología y lo que se relaciona a características de los seres vivos. 

6. ¿Qué indicaciones y sugerencias le haría a la estudiante investigadora, para que 

mejore su metodología de enseñanza? 

Dar una explicación general del trabajo experimental que se va a realizar, escribir en la 

pizarra los materiales y procedimiento que se va a realizar para que los estudiantes recuerden 

lo que se ha hecho.  
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Resultados de las calificaciones obtenidas: 

En la tabla 16 se muestran las calificaciones que corresponden al primer parcial, brindadas 

por la docente de la asignatura de Biología, mientras que las del segundo parcial son las 

calificaciones obtenidas en el transcurso de la aplicación de la propuesta. 

Tabla 16. Calificaciones del primero y segundo parcial 

No. Nómina de alumnos 
1er. 

Parcial 

2do. 

Parcial 

1 Acaro Rodríguez José Luis 6,5 7,9 

2 Alulima Cruz María Luisa 7,5 8,9 

3 Amay Mora Luz Samira 8,5 9,1 

4 Bermeo Medina Miguel Ángel 8,3 9,4 

5 Bueno Uyaguari Samantha Mikaela 8,3 9,5 

6 Cabrera Sisalima Pablo David 8,2 9,3 

7 Calva Jiménez Carmen Jauli 8,5 8,5 

8 Chamba Rojas Danilo Alexander 7,8 9,6 

9 Córdova Castillo Steven José 9,1 8,5 

10 Cuenca Pasaca Melani Dayana 7,2 8,3 

11 Flores Jiménez Samantha Nicole 8,2 9,4 

12 Guachizaca Alban Angélica María 8,4 10,0 

13 Labanda Ramón Michelle Estefanía 9,0 9,0 

14 León Malacatus Giancarlo Manuel 8,5 9,5 

15 Loaiza Basaran Jhonathan José 8,9 9,5 

16 López Anderson Anderson Rafael 7,8 9,0 

17 Lozada Ontaneda Nayeli Marisol 7,3 7,3 

18 Montaño Labanda María Cristina 7,6 8,0 

19 Ordoñes Gahona Santiago Paul 8,6 9,0 

20 Ordoñes Zapata Gabriela del Cisne 9,8 9,9 

21 Riera Ramírez David Joel 9,1 8,4 

22 Saes Maldonado Edyson Gabriel 7,3 8,6 

23 Sanmartín Francisco 10,0 10,0 

24 Sarmiento Lima Andrea Elizabeth 10,0 10,0 

25 Sarmiento Zapata Daniela Yulissa 10,0 10,0 

26 Solano Tacuri Sofía Catalina 10,0 10,0 

27 Sucunuta Chocho Carlos Emanuel 9,3 9,5 

28 Vivar Moreno Klever Danilo 9,2 8,1 

  PROMEDIO GENERAL 8,5 9,1 

Fuente: Calificaciones de informes y evaluaciones 

Elaboración: Rodríguez (2019) 
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Como se puede apreciar en la tabla 16 muestra las calificaciones obtenidas durante el 

primero y segundo parcial de las cuales, las del segundo parcial corresponden a la aplicación 

de la guía de trabajo experimental de esta manera se evidencia que: 2 estudiantes bajaron sus 

calificaciones, 7 mantuvieron sus promedios y 19 estudiantes, que representan el 68%, 

mejoraron significativamente.  

Se pudo evidenciar que mediante la experimentación, los estudiantes tuvieron una 

experiencia que les permitió recordar de una manera no memorística lo que ellos habían 

realizado y de esta forma responder mejor en su aprovechamiento. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el trabajo experimental con los estudiantes del primer año de BGU de la 

Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”, de los resultados obtenidos se 

deriva lo siguiente: 

El trabajo experimental es una alternativa importante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje porque permite a los estudiantes reforzar conceptos y desarrollar habilidades y 

destrezas que contribuyen a afianzar el conocimiento. 

López & Tamayo (2012) consideran a los experimentos como uno de los aspectos clave en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que 

puede aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas. 

Como se puede observar en los resultados del trabajo realizado, los estudiantes relacionan 

la teoría con la práctica; de esta manera, se realizaron diferentes experimentos que causaron 

gran interés en ellos. 

Partiendo de lo antes mencionado se puede deducir que la realización de trabajos 

experimentales formó parte activa del proceso de enseñanza – aprendizaje por lo que los 

estudiantes afianzaron su conocimiento teórico gracias al trabajo práctico. 

Según Hernández (2001) el aprendizaje y la motivación, están en íntima y continua 

dependencia, por lo tanto a veces es difícil separarlos uno del otro, es por eso que la 

motivación tiene una mayor significancia para el aprendizaje del alumno. Por otra parte Peña 

(2012) manifiesta que: “ las actividades experimentales en el aula facilitan la integración de 

saberes, siempre y cuando el estudiante sea parte activa en el proceso educativo”. 
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En cuanto a la motivación que causó en los estudiantes los trabajos experimentales, en los 

resultados se puede evidenciar que en su totalidad se sintieron motivados por la realización de 

los mismos y de igual manera consideran de suma importancia la realización de éstos. 

Respecto a lo mencionado anteriormente se puede deducir que la motivación juega un 

papel muy importante dentro del aprendizaje; ya que, produce en los estudiantes un mayor 

interés por el contenido impartido y a su vez por la realización de los experimentos que es lo 

que más llama su atención. Los estudiantes son los protagonistas de la clase, aprenden 

haciendo y este tipo de actividades facilitan el desarrollo de destrezas, constituyendo una 

parte primordial para lograr el aprendizaje. 

Las destrezas con criterio de desempeño son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en 

los estudiantes en un área y un subnivel determinado de su escolaridad. Se refieren a contenidos de 

aprendizaje en sentido amplio destrezas o habilidades, procedimientos de diferente nivel de 

complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas, con un énfasis en el 

saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido. (Ministerio de Educación, 2016) 

En base a las calificaciones presentadas tanto del primero como del segundo parcial; se 

establece que: mediante los trabajos experimentales se contribuyó a mejorar las calificaciones 

de un 68% de los estudiantes, constituyéndose en un logro significativo; se puede decir que 

aunque las calificaciones subieron, existen algunos estudiantes que no mejoraron luego de la 

aplicación de la propuesta, esto puede deberse a factores externos como que todos los 

estudiantes aún no están familiarizados con la realización de experimentos, desinterés en su 

desempeño académico. 

Sin embargo, el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño se evidencia en que 

el estudiante es capaz de hacer por si solo determinada actividad y que ésta se convierta en 

algo relevante para su vida. La asignatura de Biología enfatiza sus destrezas para que el 

conocimiento se convierta en algo significativo y que cause interés en los estudiantes. Es por 

ello que los trabajos experimentales logran el desarrollo de las DCD; ya que, con ello se 

potencie el saber hacer de cada estudiante. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las actividades propuestas en la guía para el trabajo experimental en la asignatura de 

Biología mejoraron significativamente los resultados respecto de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

 La guía de trabajo experimental fue elaborada con los temas que se abordan en la 

asignatura de Biología del primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

 

 Los estudiantes muestran mayor interés y motivación al desarrollar los trabajos 

experimentales en cada una de las clases, lo que contribuye a un mayor desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El trabajo experimental es de gran importancia en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

por lo que se recomienda su implementación para generar aprendizajes significativos y 

no memorísticos, que permiten desarrollar las destrezas con criterio de desempeño y 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 A pesar de no tener un Laboratorio de Biología la institución educativa cuenta con 

material e instrumentos para la realización de experimentos, de esta manera se debe 

potenciar su utilización en el aula de clases para que así los estudiantes se familiaricen 

con un ambiente experimental. 

 

 Continuar utilizando la guía de trabajos experimentales como alternativa para el 

desarrollo de las clases de Biología; ya que, favorece el aprendizaje de los estudiantes 

de manera que se refuerza el aprendizaje teórico y se incentiva a los procesos 

experimentales.  

 

 Los trabajos experimentales requieren de una planificación previa, por lo que el 

docente a cargo debe realizar esta actividad para tener presente lo que va a realizar y 

lo que desea lograr con el trabajo experimental.  

 

 Al ser la Biología la ciencia que estudia la vida, se puede hacer uso de la naturaleza 

como ambiente de aprendizaje; ya que, ésta se constituye en un laboratorio natural en 

el que se podrá palpar la realidad y de esta manera permitir una mejor adquisición de 

conocimientos. 
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1. ANALISIS DE LA SITUACION  

En la Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso ubicada en el barrio Obrapía 

de la ciudad de Loja, se observó que la institución no cuenta con un laboratorio de Biología en 

el cual los estudiantes puedan realizar los trabajos experimentales que corresponden a los 

contenidos que se tratan en el curso en el que se encuentra, por tal motivo se ha visto 

conveniente elaborar e implementar una guía de trabajo con la cual el docente pueda trabajar 

experimentos sencillos  con material de fácil acceso y dentro del aula, lo  cual se constituiría 

en una mejora para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de dicha 

institución. 

2. PROBLEMA  

Se ha podido evidenciar que la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

carece de laboratorio de Biología, en el que los estudiantes puedan realizar la parte 

experimental de esta asignatura, por lo que un 97% de encuestados manifiesta que las únicas 

prácticas que se realizan las hacen en el aula de clase, éstas son muy escasas, representando 

tan solo un 5% de actividades prácticas propuestas en el texto del estudiante. 

Con lo anteriormente mencionado, se evidencia que los estudiantes se ven limitados en la 

realización de trabajos experimentales, al no contar con los medios y recursos necesarios para 

su ejecución. Por otro lado, tanto docente como estudiantes consideran que es necesario el 

trabajo experimental en la asignatura de Biología ya que los resultados muestran que el 98% 

de encuestados consideran que así se podría relacionar la teoría con la práctica, de manera 

satisfactoria y se lograría potenciar el logro de aprendizajes en dicha asignatura. 
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3. FUNDAMENTACION TEÓRICA  

3.1. Trabajo experimental  

Cuando se quiere comprobar ciertas teorías acerca de determinado fenómeno, se necesita 

recurrir a la experimentación; ya que, se constituye como una técnica de mucha importancia al 

momento de impartir las clases, permitiéndole al estudiante relacionar lo teórico con la 

práctica.  

A la actividad experimental, López & Tamayo (2012) la definen como uno de los aspectos 

clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tanto por la  fundamentación 

teórica que puede aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental, asimismo, en cuanto al 

desarrollo de ciertas habilidades del pensamiento de los estudiantes y al desarrollo de cierta 

concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las actividades prácticas 

propuestas.(López & Tamayo, 2012) 

Laburu (como se citó en Lagrotta, Laburú, Alves) considera que:  

“el concepto más común existente en las actividades experimentales es imaginar que ellas 

activan la curiosidad del alumno, llevándolo a engancharse en el contenido”: (Lagrotta et 

al., 2008)  

Fernández y Silva (como lo mencionó Lagrotta, Laburú, Alves, 2008) resaltan que la 

construcción del conocimiento práctico puede efectuarse en contextos experimentales que 

permitan a los alumnos reorganizar y construir su saber y capacidades.(Lagrotta et al., 2008) 

Desde un punto de vista constructivista, Barberá y Valdés (1996) entienden a la actividad 

experimental como: 

Un papel atractivo para las prácticas sería su capacidad de promover el cambio conceptual, que las 

experiencias en el trabajo experimental proporcionarán a los alumnos la oportunidad de cambiar 

sus creencias superficiales por enfoques científicos más sofisticados sobre los  fenómenos 

naturales.(Barberá & Valdés, 1996) 
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De este modo, el trabajo experimental es una técnica de gran significación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; ya que, permite el desarrollo de destrezas y habilidades que 

posibilitan activar la curiosidad del alumno, resaltando la construcción del conocimiento 

práctico, posibilitando así en los estudiantes tener un enfoque científico de los fenómenos 

naturales.  

3.2.Objetivos del trabajo experimental 

Los objetivos de determinado trabajo nos ofrecen una visión del tipo de experiencia que se 

va a realizar y su propósito educativo para vincular lo que se realiza en la actividad 

experimental con el contenido de las clases teóricas.    

Según los resultados del informe de 1969 de la Comisión sobre la Enseñanza 

en la Educación Superior del Sindicato Nacional de Estudiantes de Inglaterra, los objetivos 

del trabajo práctico son el aprendizaje de técnicas experimentales y el refuerzo de las clases 

teóricas. (Barberá & Valdés, 1996) 

Lazarowitz y Tamir (como se menciona en Barberá y Valdés) proponen cuatro objetivos 

que los consideran característicos y únicos que debe cumplir el trabajo experimental, como lo 

son: 

1. Proporcionar experiencias concretas y oportunidades para afrontar los errores 

conceptuales de los estudiantes. 

2. Dar la oportunidad de manipular datos por medio de los ordenadores. 

3. Desarrollar destrezas de razonamiento lógico y de organización. 

4. Construir y comunicar valores relativos a la naturaleza de las ciencias.   
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Por otro lado, Woolnough y Allsop (citado en Barberá & Valdés (1996)), tienen en cuenta 

tres objetivos fundamentales para el trabajo experimental y para su cumplimiento proponen 

distintas actividades: 

1. Ejercicios, diseñados para desarrollar técnicas y destrezas prácticas. 

2. Investigaciones, en las que los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse a 

tareas abiertas y ejercitarse como científicos que resuelven problemas. 

3. Experiencias, en las que se propone que los alumnos tomen consciencia de 

determinados fenómenos naturales. 

La mayoría de objetivos concluyen, que el trabajo experimental se resume a experiencias 

tipo instrucciones, que permiten el desarrollo de destrezas y aptitudes que se deben seguir 

para aprender ciencias y confirmar teorías mediante la obtención de resultados, dichos 

resultados se los obtiene de ejercicios, investigaciones y experiencias que le dan relevancia a 

la experimentación en la Ciencias Naturales.  

3.3.Importancia de la experimentación en las Ciencias Naturales 

La experimentación en las Ciencias Naturales, no busca que el estudiante se convierta 

cabalmente en un científico, sino que, adquiera capacidades propias del trabajo experimental 

que le permita producir sus propios conocimientos, convirtiéndose este en un trabajo 

productivo. 

Para Rocha y Bertelle (como se citó en Tenaglia e t al., 2011) la experimentación en las 

Ciencias Naturales brinda al alumno la oportunidad de explorar, elaborar explicaciones, 

reflexionar, pensar en función de modelos, comparar sus ideas con las aportadas por las 

experiencias, elaborar conclusiones, por lo que juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje. (Tenaglia et al., 2011) 

Del mismo modo para Osorio (como se mencionó en López y Tamayo, 2012) la 

experimentación  propicia y estimula el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al 
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estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante 

verifica sus conocimientos previos mediante la práctica. La experimentación no solo debe ser 

vista como un mecanismo para lograr el conocimiento, sino como un instrumento que 

potencia los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe incluir el 

quehacer educativo. (López & Tamayo, 2012) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado; la experimentación en las Ciencias Naturales es 

un aspecto que marca la diferencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto por el 

establecimiento teórico que el docente imparte a los estudiantes, como para el desarrollo de 

destrezas que implican el trabajo experimental, el perfeccionamiento de dichas destrezas le 

permitirán al estudiante razonar y discurrir acerca de los fenómenos y sucesos que ocurren en 

la naturaleza.  

 

3.4.Importancia de la experimentación en la Biología 

Los avances científicos de los cuales somos testigos hoy día, han sido producto de 

investigaciones, que apoyadas de la teoría se han constituido en un medio de práctica 

experimental que permite corroborar dichos estudios. La Biología al ser una ciencia que 

estudia a los seres vivos no deja de ser un medio primordial para que exista el trabajo 

experimental; ya que, gracias a ello se puede descifrar y entender procesos natos que se llevan 

a cabo en la naturaleza, ocupando un lugar muy importante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de esta asignatura.  

Acerca de esto, Vizcarra, Salazar, y López (2004) mencionan que el estudio de la Biología:  

Nos permite comprender la naturaleza, aprovecharla y conservarla de la mejor manera posible. Se 

encarga de estudiar y analizar la materia, su estructura, los cambios o transformaciones que sufren, 

su relación con la energía y las leyes que rigen estos cambios. Esta disciplina es un campo de 

estudio determinado al servicio del ser humano, ya que nos ayuda a entender muchos fenómenos 

naturales. (Vizcarra et al., 2004) 
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El trabajo experimental es visto como un proceso de investigación. En el caso de las 

ciencias biológicas, este enfoque implica una estrategia didáctica que va más allá del montaje 

de una simple práctica. Durante el trabajo experimental, se hace hincapié en la guía del 

proceso de aprendizaje del estudiante; siendo ésta de gran efectividad. (Vizcarra et al., 2004) 

De acuerdo con Hacking (como se menciona en Lazalde, Monreal, & Bonilla, 2016) "los 

experimentos juegan un papel central en la educación de la ciencia, siempre y cuando se 

realice una intervención planeada". (Lazalde et al., 2016)  

Con lo mencionado anteriormente, se dice que: la guía del proceso de aprendizaje es 

importante para el desarrollo del trabajo experimental, ya que esta debe de constituirse en una 

actividad planificada, en la cual se cuente con todos los recursos y un previo análisis de lo que 

se va a realizar.  

Por consiguiente, la experimentación en la Biología debe ser apoyada en el principio de 

conducir al desarrollo de las destrezas y habilidades de los educandos mediante una guía que 

proporcione los recursos para que el estudiante lleve a cabo una serie de procedimientos que 

le permitan comprender el funcionamiento de los mecanismos naturales. 

En la Biología del primer año de Bachillerato General Unificado se encuentran variedad de 

contenidos de los cuales se puede realizar trabajos experimentales para que no queden 

únicamente como algo teórico que muchas de las veces no se entienden. 

4. OBJETIVOS  

GENERAL  

- Potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura 

de Biología a través del trabajo experimental para mejorar los resultados de 

aprendizaje.  
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ESPECIFICOS  

- Construir la propuesta mediante la bibliografía seleccionada para diseñar una guía 

de prácticas con material de fácil acceso. 

- Aplicar la guía de prácticas con la utilización de material de fácil acceso con los 

estudiantes del primer año de BGU, para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño  

- Evaluar la efectividad de la propuesta mediante el análisis de los resultados 

obtenidos, para evidenciar si el trabajo experimental contribuye al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. 

5. ACTORES 

Estudiantes del primer año de BGU 

Docente 

Estudiante investigadora 

6. ESTRATEGIAS  

En la guía de trabajo experimental que se encuentra adjunta a la propuesta se declaran las 

estrategias experimentales que se aplicarán para las diferentes unidades temáticas del primer 

año de BGU en la asignatura de Biología. 

La guía cuenta con un total de 11 experimentos que abordarán las unidades temáticas 

número 1,2,4,5 y 6; cabe recalcar que le intención del trabajo práctico es iniciar al estudiante 

respecto de un tema y/o consolidarlo al mismo; cada trabajo experimental se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

1. Tema  

2. Introducción  

3. Objetivos 
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4. Fundamento teórico  

5. Materiales 

6. Procedimiento  

7. Gráficos  

8. Resultados  

9. Conclusiones  

10. Recomendaciones  

11. Preguntas de control 

A partir del numeral siete el estudiante deberá completar los literales en base al trabajo 

práctico realizado.  

Cada uno de los trabajos experimentales se llevarán a cabo durante el transcurso de la 

unidad cuatro, luego de una breve explicación teórica del tema correspondiente. 

Unidad temática: Los dominios y reinos de los seres vivos. 

Tema 1: Protista y Algas 

Actividad: Observación de paramecios. 

Síntesis: Con la previa preparación del cultivo de paramecios se procederá a observar a través 

del microscopio estos microorganismos.  

Tema 2: Monera 

Actividad: Observación de bacterias de la boca 

Síntesis. Esta actividad evidenciará la cantidad de bacterias presentes en la boca las cuales 

serán observadas a través del microscopio. 

Tema 3: Fungi 



 

61 
 

Actividad: Fermentación de levaduras.  

Síntesis. El desprendimiento de CO2 que se producirá, nos servirá para evidenciar el proceso 

de fermentación de levaduras, con la que realizaremos la actividad. 

Tema 4: Animalia – invertebrados 

Actividad: Caracterización de animales invertebrados  

Síntesis. Los estudiantes traerán diferentes tipos de animales invertebrados que encuentren en 

su entorno, los cuales serán clasificados, para su posterior caracterización. 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Luego de la aplicación de la guía de trabajo experimental los estudiantes estarán en la 

capacidad de responder de mejor manera respecto de los temas trabajados a través de 

experimentos en la asignatura de Biología; ya que dichos trabajos le permitirán al estudiante 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño y consolidar aprendizajes significativos.  
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9. ANEXOS  

Guía metodológica 

 

 

  

 

 

 

 

GUIA DE TRABAJO EXPERIMENTAL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 
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Introducción 

La Biología es una de las ciencias cuyo estudio va de la mano con la experimentación, de 

manera que se pueda demostrar lo que en teoría se estudia. La guía de trabajo experimental 

para primer año de Bachillerato General Unificado, pretende ser un instrumento de apoyo 

para el docente y estudiantes; ya que, se constituye en una herramienta de mucha importancia 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Biología, dado que permite a los estudiantes 

relacionar la teoría con la práctica, de manera que les resulte fácil y novedoso el logro de 

aprendizajes, las experiencias propuestas se realizan con materiales e insumos de fácil acceso. 

Los trabajos experimentales propuestos pueden ser desarrollados en el aula de clase sin la 

necesidad de acudir a un laboratorio; por lo que, la guía se constituye en un apoyo 

pedagógico, que potencia el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de Biología.  

Los trabajos experimentales se encuentran estructurados de la siguiente manera:  

- Introducción: En este apartado se da una breve reseña y motivación sobre lo que se 

va a realizar. 

- Objetivos: se trata de aquello que se quiere comprobar o se supone que va a ocurrir  

- Fundamentación teórica: es el resumen elaborado en base al contenido científico 

del tema a tratarse.   

- Materiales: en esta sección se enlistan los materiales que se necesitan para el 

desarrollo del trabajo experimental. 

- Procedimiento:  describe los pasos a seguir para realizar el experimento 

- Gráficos: dibujos que reflejen los resultados obtenidos  

- Resultados: contiene los datos que se observaron durante el experimento  
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- Conclusiones:  se redactan en función de los objetivos propuestos e indican lo que 

se aprendió a través del trabajo experimental  

- Recomendaciones: aspectos que durante la experimentación tuvieron que ser 

tomados en cuenta y fueron relevantes para el desarrollo de la misma   

- Preguntas de control: constituyen un modo de afianzar el conocimiento mediante 

interrogantes propuestas basadas en la fundamentación teórica del tema.  
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Justificación  

La experimentación se constituye en una herramienta de mucha importancia para la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias, especialmente de la Biología, brinda un aporte significativo en 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño porque permite despertar, en los 

estudiantes, las habilidades que se han mantenido latentes en razón de la aplicación de 

procedimientos netamente teóricos. 

La guía de trabajos experimentales logrará que los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificados de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” posean las 

aptitudes y actitudes necesarias para su evolución en el proceso educativo, ya que, sus 

habilidades cognitivas se verán incrementadas gracias a este recurso didáctico que hará de las 

clases un espacio dinámico e interesante. 
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Objetivo: 

- Vincular los conocimientos teóricos con la práctica, mediante los trabajos 

experimentales planteados, para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en 

la asignatura de Biología.  
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Unidad temática Nro. 1: Origen de la Vida 

TEMA: Teorías sobre el origen de la vida 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO:  

CN.B.5.1.2. Identificar los elementos y compuestos químicos de la atmósfera de la Tierra 

primitiva, y relacionarlos con la formación abiogénica de las moléculas orgánicas que 

forman parte de la materia viva. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CE.CN. B.5.1. Argumenta el origen de la vida, desde el análisis de las teorías de la 

abiogénesis, la identificación de los elementos y compuestos de la Tierra primitiva y la 

importancia de las moléculas y macromoléculas que constituyen la materia viva. 

Trabajo experimental Nro. 1 

GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

1. Introducción:  

El origen de los seres vivos ha sido siempre un fenómeno misterioso. Desde la 

Antigüedad, la humanidad ha tratado de explicarlo de maneras muy distintas. Por 

ejemplo, en el antiguo Egipto, el Nilo se desbordaba en primavera, fertilizando las 

tierras inundadas que se podían cultivar cuando bajaba el nivel de las aguas. En estas 

tierras, aparecían gran cantidad de ranas que no se habían visto durante la época seca. 

Se creía que aparecían espontáneamente. Aristóteles, en el siglo IV a. C. creía que los 

seres vivos sencillos, se podían originar espontáneamente. Tenía tanto prestigio que sus 

ideas sobre el origen de los seres vivos no se discutieron durante mucho tiempo. 

Durante siglos se creyó que ciertos seres vivos, como por ejemplo insectos, gusanos e 

incluso animales más grandes como ranas y ratones podían originarse no solamente a 
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partir de sus progenitores, sino también directamente del barro, el estiércol y otras 

materias inertes. Esta idea se conoció como la generación espontánea. (Dalmau, 

Avinyó, & Esteve) 

2. Objetivo:  

2.1.Demostrar una de las teorías sobre el origen de la vida, para  

3. Fundamentación teórica: 

Teoría de la generación espontánea 

Fue durante la antigua Grecia cuando surge esta idea que se ha mantenido viva durante más 

de dos mil años. La idea de la generación espontánea surgió también como una teoría 

materialista entre los griegos como Tales de Mileto, Anaximandro, Jenófanes y Demócrito 

(en el siglo V antes de Cristo). Para ellos la vida podía 

surgir del lodo, de la materia en putrefacción, del agua de 

mar, del rocío y de la basura, ya que ahí observaron la 

aparición de gusanos, insectos, cangrejos, pequeños 

vertebrados, etc. A partir de ello, dedujeron que esto se 

debía a la interacción de la materia no viva con fuerzas naturales como el calor del sol.  

 

Posteriormente, Aristóteles (384-322 a. C.) la convierte en una teoría idealista él propone que 

la generación espontánea de la vida era el resultado de la interacción de la materia inerte con 

una fuerza vital o soplo divino que llamó entelequia. El pensamiento de Aristóteles prevaleció 

por muchos años. Como ejemplo podemos destacar los trabajos de J. B. Van Helmont (1577-

1644) que realizó muchos experimentos sobre aspectos tales como el origen de los seres 

vivos, la alimentación de las plantas, etc. 
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Para comprobar que esta teoría era incorrecta, se realizaron experimentos por diferentes 

científicos interesados en echarla abajo. Esta idea sufrió un golpe cuando Francesco Redi 

(1626-1698) en el siglo XVII, realizó un experimento en el que puso carne en unos 

recipientes. Unos se sellaban y los otros no, con lo que resultaba que en los recipientes 

sellados no «aparecían» moscas de la carne y en los abiertos sí.  

 

Posteriormente, A. Leeuwenhoek (1632-1723), el inventor del microscopio, comunico que 

había observado organismos microscópicos vivos en el agua de lluvia. Esto llevó a que 

algunos científicos siguiesen admitiendo la posibilidad de que los microorganismos se 

originasen por generación espontánea. En 1745, J. T. Needham (1713-1781), después de 

realizar una serie de experimentos, siguió defendiendo la hipótesis de la generación 

espontánea de los microbios. Más tarde, en 1769, L. Spallanzani (1729-1799) repitió el 

experimento con caldo de carne caliente y observó que en los recipientes cerrados no se 

generaban microorganismos y en los abiertos sí. No obstante, los argumentos en contra eran 

que, debido a la falta de aire, no aparecían microbios. Por lo tanto, la controversia entre 

defensores y detractores de la generación espontánea seguía existiendo. 

 

Como ves, la tarea no fue sencilla y no se dieron los primeros pasos firmes en contra de esta 

teoría hasta el siglo XIX, cuando el científico francés Louis Pasteur, con un sencillo 

experimento, logró por fin demostrar que no existía la generación espontánea. ¡Por fin, adiós 

al mito de la generación espontánea!  

 

Después de los resultados de Pasteur, los experimentos estuvieron y están encaminados a 

demostrar que «la vida viene solo de la vida». Los biólogos llaman a esto Principio de 

Biogénesis. (Marínez & Turégano) 
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4. Materiales:  

- 2 frascos de vidrio medianos 

- Cuchilla  

- Carne sin cocer  

5. Procedimiento: 

5.1.Se corta la carne en el tamaño requerido para que entre en los envases. 

5.2.Se colocan los pedazos de carne en los frascos de vidrio y se procede a tapar uno de 

ellos; mientras que al otro se lo deja a la intemperie. 

5.3.Observamos durante cuatro días que es lo que sucede con las muestras.  

6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control: 

11.1.  ¿Para Tales de Mileto, Anaximandro, Jenófanes y Demócrito de donde 

surgía la vida? 

11.2.  ¿Cómo se dedujo que se producía la generación espontánea? 

11.3 ¿En qué consistió el experimento de Francesco Redi? 

11.4 ¿Qué científico demostró que no existía la generación espontánea? 
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Trabajo experimental Nro. 2 

PROPIEDADES DEL AGUA 

1. Introducción:  

El agua es un recurso esencial para los seres vivos, es el 

líquido vital para la sustentación de la vida que permite 

la sobrevivencia del ser humano en el planeta. Este 

recurso se encuentra en la naturaleza en distintas formas: 

nevados, lagunas, cursos de aguas superficiales 

(riachuelos y ríos) y agua subterránea. 

El agua químicamente pura es un líquido inodoro e insípido; incoloro y transparente en 

capas de poco espesor, toma color azul cuando se mira a través de espesores de seis y 

ocho metros, porque absorbe las radiaciones rojas. Sus constantes físicas sirvieron para 

marcar los puntos de referencia de la escala termométrica Centígrada. A la presión 

atmosférica de 760 milímetros el agua hierve a temperatura de 100°C y el punto de 

ebullición se eleva a 374°, que es la temperatura critica a que corresponde la presión de 

217,5 atmósferas; en todo caso el calor de vaporización del agua asciende a 539 

calorías/gramo a 100°. (Galvis, 2012) 

2. Objetivos:  

2.1.Mostrar algunas de las propiedades físicas y químicas del agua. 

3. Fundamentación teórica: 

Propiedades del agua 

Las moléculas de agua se conectan mediante enlaces de hidrógeno. Como en una 

cuadrilla, ese género de danza en que los bailarines cambian continuamente de pareja, 

y se toman y sueltan de las manos, los enlaces de hidrógeno del agua se forman y 

separan fácilmente y a eso se debe que el agua fluya. La cohesión entre moléculas de 
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agua, causada por los enlaces de hidrógeno, produce tensión superficial: la resistencia 

de la superficie del agua a romperse. La tensión superficial es capaz de soportar hojas 

caídas, algunas arañas e insectos acuáticos y aun sostiene la carrera del lagarto 

basilisco. La cohesión del agua cumple una función crucial en la vida de las plantas 

terrestres.  

 

Las moléculas de agua de las plantas llenan conductos diminutos que conectan raíces, 

tallo y hojas. Las moléculas de agua que se evaporan de las hojas extraen el agua de 

estos conductos de manera parecida a cuando se tira de una cadena desde lo alto. El 

sistema funciona porque los enlaces de hidrógeno que unen a las moléculas de agua son 

más fuertes que el peso del agua en el tubo y, así, la cadena de agua no se rompe. Sin la 

cohesión del agua, no existirían las plantas terrestres que conocemos y la vida en la 

Tierra habría evolucionado de otra manera. 

 

El agua también manifiesta adhesión, la tendencia a pegarse a las superficies que tienen 

cargas ligeras que atraen a las moléculas polares del agua. Si se toca agua con la punta 

de un tubo de vidrio muy estrecho, la adhesión hará que ésta penetre una corta distancia 

del tubo. De manera parecida, la adhesión sirve también en las plantas para que el agua 

ascienda por los conductos diminutos de las raíces a las hojas. (Audesirk, Audesirk, & 

Byers, 2013) 

 

4. Materiales:  

Densidad Capilaridad Polaridad 

- Cuentas o pequeñas 

piezas de plástico 

- Cuatro vasos de cristal 

- 3 tarros, vasos o 

cualquier otro recipiente 

de cristal del mismo 

- Hielera 

- Agua 

- Colorante alimentario 
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transparentes 

- Agua 

- Sal  

- Azúcar  

- Bicarbonato 

tamaño.  

- Papel de cocina 

- Agua 

- Colorante alimentario 

- Aceite de bebé 

- 1 bandeja de plástico 

 

5. Procedimiento: 

Propiedad nro. 1: Densidad. 

5.1.Disuelve dos cucharadas de sal en un vaso, dos cucharadas de azúcar en otro, y dos 

cucharadas de bicarbonato en otro.  

5.2.Mantén un cuarto vaso solo con agua, sin agregar nada más. 

5.3.Etiqueta cada vaso con el nombre del ingrediente que has añadido dentro para 

poder identificarlos y no equivocarte. 

5.4.A continuación, echa dos o tres cuentas de plástico en cada vaso y observa que 

ocurre.  

Propiedad nro. 2: Capilaridad. 

5.5.Llena dos de los tres frascos con agua hasta la mitad. 

5.6.Mezcla uno de los frascos con colorante rojo y otro con colorante amarillo, por 

ejemplo, y coloca los recipientes en fila (el vacío en medio). 

5.7.Dobla dos pedazos de papel de cocina en cuatro partes a lo largo, introduce uno de 

los extremos en el frasco con agua amarilla y otro en el frasco vacío, y lo mismo 

con el del agua roja. 

Propiedad nro. 2: Polaridad 

5.8.En primer lugar, hacemos nuestros hielos de colores.  

5.9.Tiñe el agua de diferentes colores. viértela en la hielera y espera a que se congele. 

5.10. Una vez congelados, echa los hielos en una bandeja con el aceite para bebés y 

observa mientras se derrite y forma burbujas de agua de colores sobre el aceite. 
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6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones: 

10. Preguntas de control: 

10.1. ¿Cómo se conectan las moléculas de agua? 

10.2. ¿Qué es la tensión superficial? Mencione dos ejemplos 

10.3. ¿Qué significa que el agua manifiesta adhesión? 
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Unidad temática Nro. 2: Biomoléculas Orgánicas y Metabolismo 

TEMA: Proteínas y Vitaminas  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las biomoléculas 

que constituyen la materia viva, y experimentar con procedimientos sencillos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CE.CN. B.5.1. Argumenta el origen de la vida, desde el análisis de las teorías de la 

abiogénesis, la identificación de los elementos y compuestos de la Tierra primitiva y la 

importancia de las moléculas y macromoléculas que constituyen la materia viva. 

 

Trabajo experimental Nro. 3 

PROTEÍNAS, NUESTRAS AMIGAS CONSTRUCTORAS. 

1. Introducción:  

Como verdaderos elementos constructores, las proteínas constituyen, mantienen y 

renuevan todas las células de nuestro cuerpo 

(son especies de ladrillos microscópicos de 

lo que estamos compuestos). A su vez, las 

proteínas están conformadas por elementos 

aún más pequeños llamados aminoácidos. 

Cuando comemos alimentos que contienen proteínas, estas se descomponen en 

aminoácidos por el proceso de digestión y una vez llegan a las células, permiten formar 

nuevas proteínas. Las proteínas se encuentran en gran variedad de alimentos, en 

particular, en el pescado la carne, los huevos, la leche y las nueces.  (USEBEQ, 2007) 
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2. Objetivos:  

2.1.Demostrar la presencia de proteína en la clara de huevo. 

3. Fundamentación teórica: 

Las proteínas 

Las proteínas son moléculas compuestas por una o más cadenas de aminoácidos. Las 

proteínas realizan muchas funciones. Esta diversidad es posible por la variedad de 

estructuras proteínicas. Casi todas las células contienen cientos de enzimas diferentes, 

que son proteínas que favorecen las reacciones químicas. Otras proteínas forman 

estructuras dentro y fuera del cuerpo.  

 

Entre ellas está la queratina, que es la principal proteína del pelo, cuernos, uñas, 

escamas y plumas. Las proteínas de la seda son producidas por orugas y arañas para 

hacer capullos y redes. Otras más son fuente de aminoácidos para el desarrollo de 

animales, como la proteína albúmina de la clara del huevo y la proteína caseína de la 

leche.  

 

La proteína hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. Las proteínas contráctiles 

como la actina y la miosina de los músculos, permiten el movimiento de los animales. 

Algunas hormonas como la insulina y la hormona del crecimiento son proteínas 

pequeñas, lo mismo que los anticuerpos (que combaten enfermedades e infecciones) y 

muchas toxinas producidas por animales (como el veneno de la víbora de cascabel). 

(Audesirk, Audesirk, & Byers, 2013) 

4. Materiales:  

- Una clara de huevo crudo 

- Agua hirviendo  
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- Un tenedor 

- Un vaso transparente 

5. Procedimiento: 

5.1.Pon el agua a hervir y sirve el agua caliente en un vaso transparente. 

5.2.Inmediatamente vierte la clara de huevo crudo en el vaso con agua caliente. 

Observa su apariencia. 

5.3.Remueve la clara de huevo con el tenedor y observa su apariencia. 

6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control: 

10.1. ¿Cómo están constituidas las proteínas? 

10.2. Enumere cuatro ejemplos en los que esté presente la proteína de la 

queratina 

10.3. ¿En qué alimentos se encuentran la proteína albúmina y caseína? 

10.4. ¿Qué le permiten al ser vivo las proteínas actina y miosina? 
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Trabajo experimental Nro. 4 

VITAMINA C 

1. Introducción:  

El déficit de vitamina C produce una 

enfermedad llamada escorbuto, que 

se caracteriza por hinchamientos, 

hemorragias en las encías y caída de 

los dientes. Algunos beneficios 

atribuidos a la acción de esta 

vitamina son: mejor cicatrización de heridas, alivio de encías sangrantes, reducción de 

alergias, prevención del resfriado común, y en general fortalecimiento del organismo. 

(USEBEQ, 2007) 

2. Objetivos:  

2.1.Identificar la presencia de vitamina C en diferentes tipos de alimentos  

3. Fundamentación teórica: 

Las vitaminas 

Casi todas las vitaminas deben obtenerse a través de la alimentación ya que el cuerpo 

humano no las produce y se estima que esto se logra con una dieta equilibrada. Las 

cantidades diarias recomendadas o recommended daily allowances (RDA) son 

provistas por distintos organismos oficiales. Las vitaminas que podemos producir son 

la vitamina D que se forma en la piel a partir de la exposición a los rayos solares y la 

vitamina K, B1, B12 y ácido fólico por la flora intestinal, pero son cantidades 

demasiado pequeñas para satisfacer los requerimientos.  

Las vitaminas se pueden dividir en dos grupos, las solubles en agua (hidrosolubles) y 

las solubles en grasa (liposolubles). Las vitaminas solubles en grasa son las vitaminas 

A, D, E, y K que se almacenan en el cuerpo y se consumen con alimentos que 
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contienen grasas. Se hallan relacionadas principalmente a los procesos de formación o 

mantenimiento de estructuras tisulares, de procesos inmunológicos y actividad 

antioxidante. De estas, las vitaminas A y E participan en la protección de las 

membranas celulares y subcelulares, mientras que las vitaminas D y K participan en la 

síntesis de proteínas especificas ligadas al metabolismo del calcio y fósforo.  

Las vitaminas solubles en agua no se almacenan en el cuerpo por lo que deben 

consumirse con mayor frecuencia. Las vitaminas hidrosolubles participan como 

coenzimas en los procesos ligados al metabolismo de los nutrientes orgánicos: hidratos 

de carbono, lípidos y proteínas. Pertenecen a este grupo la vitamina B1 (tiamina), B2 

(riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina), vitamina B12 (cobalamina), el ácido 

fólico, ácido pantoténico, biotina y la vitamina C (ácido ascórbico). Una importante 

diferencia entre las vitaminas de ambos grupos está dada por su destino final en el 

organismo.  

Un exceso de las vitaminas hidrosolubles es rápidamente excretado por la orina: en 

cambio las vitaminas liposolubles, que no pueden ser eliminadas en esa forma, se 

acumulan en tejidos y órganos. Esta característica se asocia al mayor riesgo de 

toxicidad que significa la ingestión de cantidades excesivas de vitaminas liposolubles, 

en especial la vitamina A y E. La vitamina B12 constituye una excepción pues también 

se almacena en el hígado en cantidades importantes (Arakelian, Bazán, & Minckas, 

2010). 

4. Materiales:  

- Una cuchara pequeña 

- Almidón en polvo (maicena) 

- Un recipiente grande 

- Agua 
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- Un popote o gotero 

- Un recipiente de 1,5 litros aproximadamente  

- Tintura de yodo 

- Diferentes tipos de alimentos para experimentar, incluidos cítricos 

- Hornilla o estufa  

5. Procedimiento: 

5.1.En el recipiente mezcla ¼ de cucharada de almidón con ¼ de litro de agua fría, 

agrega más agua al recipiente y calienta la mezcla, remueve lentamente hasta que 

hierva. 

5.2.De la solución hecha vierte 20ml (20 gotas aprox.) dentro de otro recipiente con 

ayuda del gotero o popote. 

5.3.Agrega a la solución la tintura de yodo, gota por gota hasta que cambie a color azul 

oscuro. 

5.4.Separa dos pedazos de los alimentos con los que se desee experimentar y coloca 

una o dos gotas de la solución azul.  

6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones: 

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control: 
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10.1. ¿Cómo obtenemos las vitaminas que nuestro cuerpo necesita? 

10.2. ¿En qué grupos se dividen las vitaminas? 

10.3. ¿Cuál es la función de las vitaminas hidrosolubles? 

10.4. ¿Qué vitaminas deben ser consumidas en mayor frecuencia? 

10.5. ¿Qué produce un exceso de vitaminas liposolubles?  
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Unidad temática Nro. 4: Clasificación de los seres vivos 

TEMA: Los dominios y reinos de los seres vivos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, especies y 

ecosistemas, y plantear su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CE.CN. B.5.2. Cuestiona con fundamentos científicos la evolución de las especies desde el 

análisis de las diferentes teorías (teorías de la endosimbiosis, selección natural y sintética de 

la evolución), el reconocimiento de los biomas del mundo como evidencia de procesos 

evolutivos y la necesidad de clasificar taxonómicamente a las especies. 

Trabajo experimental Nro. 5 

OBSERVACIÓN DE MICROORGANISMOS EN UNA GOTA DE AGUA 

ESTANCADA 

1. Introducción:  

El Reino Protista, definido en el sistema 

de clasificación de Haeckel (1866) 

comprende a las Bacterias, Hongos, 

Algas y Protozoos.  

El término microorganismo comprende 

además de los grupos anteriores a los 

Virus, que son considerados como entidades microscópicas no vivas.  

Todos estos organismos presentan diversas formas y tamaños; pero se caracterizan 

porque para observarlos y estudiarlos como organismos individuales, generalmente se 

requiere el uso del microscopio. Los microorganismos se encuentran ampliamente 
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distribuidos en la naturaleza, sus hábitats naturales extremadamente diversos; 

prácticamente los encontramos en todas partes: en el agua que bebemos, en el aire que 

respiramos, en el suelo, en los alimentos que ingerimos, algunos pueden vivir en el 

interior de plantas y animales, sobre nuestra piel y en general sobre cualquier material 

que les proporcione nutrientes y las condiciones de humedad y temperatura sean 

favorables para su desarrollo y multiplicación. 

Hay muchos hábitats donde, debido a las extremas condiciones físicas o químicas, no 

se encuentran organismos superiores; sin embargo, en ellos pueden existir 

microorganismos que, en algunos casos, incluso crecen mejor allí. (Biología aplicada, 

2015) 

2. Objetivos: 

2.1.Identificar la presencia de microorganismos en el agua estancada. 

2.2.Reconocer algunos tipos de protozoos presentes en el agua estancada.  

 

3. Fundamentación teórica  

Protistas 

El término “protista” no describe una verdadera unidad evolutiva que comparte 

características, sino que es un término acomodaticio que significa “cualquier 

eucariota que no es una planta, un animal o un hongo”. Aproximadamente 

se han descrito 60,000 especies de protistas. Casi todos los protistas son unicelulares y 

son invisibles para nosotros en nuestra vida cotidiana.  

 

Si de alguna manera pudiéramos volvernos diminutos hasta alcanzar su escala 

microscópica, nos quedaríamos impresionados por sus hermosas y espectaculares 

formas, sus diversos estilos de su vida activa, los asombrosos medios en que se 
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reproducen y las innovaciones estructurales y fisiológicas que resultan posibles dentro 

de los límites de una célula única; sin embargo, en realidad, por su diminuto tamaño es 

todo un reto tratar de observarlos. Para apreciar la majestuosidad de los protistas se 

necesita un microscopio y una buena dosis de paciencia.  

Aunque casi todos los protistas son unicelulares, algunos se pueden observar a simple 

vista y pocos son verdaderamente grandes. Algunos de estos últimos forman colonias 

de individuos unicelulares, mientras que otros son organismos multicelulares. 

(Audesirk, Audesirk, & Byers, 2013) 

4. Materiales: 

- Microscopio 

- Porta y cubre objetos 

- Pipeta de Pasteur  

- Recipiente con el agua estancada o agua de florero  

5. Procedimiento: 

5.1.Colectar aproximadamente 50 ml de agua estancada o agua de florero. 

5.2.Colocar una gota de agua en un portaobjetos, luego cubrir con una lámina 

cubreobjetos. 

5.3.Observar al microscopio con los diferentes enfoques preferentemente 40x y 100x. 

5.4.Identificar los tipos de protozoos. 

  

6. Gráficos:  
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7. Resultados: 

8. Conclusiones: 

9. Recomendaciones: 

10. Preguntas de control: 

10.1. ¿Qué significa el termino protista? 

10.2. ¿Se puede observar a simple vista a los protistas? 

10.3. Escriba dos ejemplos de protistas  

10.4. ¿A qué grupo de protistas pertenecen los paramecios? 
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Trabajo experimental Nro. 6 

OBSERVACIÓN DE BACTERIAS DE LA BOCA 

1. Introducción: 

Vivimos rodeados de microorganismos, a pesar 

de que no los veamos; casi todos son 

inofensivos, sin embargo, algunos si son 

capaces de provocar enfermedades. 

Existen varias clases de microorganismos: 

mohos, levaduras, bacterias, actinomicetos, 

protozoos, algas, virus, entre otros. Estos 

microorganismos se hallan capacitados para 

acometer una extensa gama de reacciones metabólicas y adaptarse a muchos ambientes 

diferentes. Las características del ambiente determinan cuáles especies pueden multiplicarse. 

Los ambientes capaces de albergar vida microbiana reflejan el amplio espectro evolutivo de 

estos organismos. Se han encontrado especies que viven a temperaturas comprendidas entre el 

punto de congelación y el punto de ebullición del agua, en agua dulce y en agua salada, en 

presencia y en ausencia de aire. Algunos, incluso, han desarrollado ciclos de vida que 

incluyen una fase de latencia en respuesta a la falta de nutrientes. 

En esta práctica haremos un cultivo de bacterias, con el fin de observar el crecimiento 

bacteriano. (USEBEQ, 2007) 

2. Objetivos:  

2.1.Observar a través del microscopio los diferentes tipos de bacterias presentes en la 

cavidad bucal. 
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2.2.Identificar cada una de las bacterias existentes en la cavidad bucal según su 

tamaño y forma. 

3. Fundamento teórico: 

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas formas, 

incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices 

(espirilos). Las bacterias son células procariotas, por lo que, a diferencia de las células 

eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, 

en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y 

esta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 

sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la 

bacteriología, una rama de la microbiología. 

Existen aproximadamente 50 mil millones de bacterias que habitan en la boca de las 

personas, y el tipo más peligroso es el estreptococo. Los estreptococos se sienten muy a 

gusto en los depósitos que se adhieren a la superficie de los dientes y viven 

principalmente del azúcar. Esto produce ácidos orgánicos que disuelven la dura capa 

protectora del esmalte dental de aproximadamente 2,5 milímetros. Si los gérmenes 

penetran hasta la dentina, pueden erosionar los dientes. Sin tratamiento, la pulpa dental se 

inflama, causando un dolor intenso. (CURAPROX) 

4. Materiales: 

- Un palillo con algodón en un extremo (hisopo) 

- Porta y cubre objetos 

- Una muestra de residuos de saliva de la lengua y los dientes 

- Microscopio óptico 
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Procedimiento: 

4.1.Con el hisopo, raspar suavemente la superficie de la lengua hasta que se unte de 

residuos de ésta.  

4.2.Colocar esta muestra de residuos de la lengua en un porta objetos, hacerlo 

haciendo rodar el hisopo sobre el porta objetos, de tal manera que se adhiera la 

muestra a esta placa. 

4.3.Colocar el cubreobjetos por encima de la muestra obtenida. 

4.4.Colocar en el microscopio y observar. 

4.5.Realizar el mismo procedimiento con los residuos en los dientes. 

5. Gráficos: 

 

 

 

 

 

6. Resultados: 

7. Conclusiones:  

8. Recomendaciones: 

9. Preguntas de control: 

9.1.¿Qué es una bacteria? 

9.2.¿Qué tipo de células son las bacterias? 

9.3.¿Cuántas bacterias habitan aproximadamente en la cavidad bucal? 

9.4.¿Qué bacterias se encuentran en mayor cantidad en la boca? 
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Trabajo experimental Nro. 7 

FERMENTACIÓN DE LEVADURAS 

1. Introducción:  

Las levaduras o fermentos son hongos 

unicelulares y microscópicos los 

cuales suelen estar unidos entre sí 

formando cadenas. Producen enzimas 

capaces de descomponer diversos 

sustratos. Se alimentan de los 

azúcares, los cuales les proveen 

energía cuando se realiza la fermentación. Existen varios tipos de fermentación, 

alcohólica, acética y láctica; se diferencian depende de cuál sea el organismo que la 

efectúe y las sustancias que existan en el cultivo.  

Se realiza sin la presencia de oxígeno gaseoso (O2). 

La Levadura y otras bacterias son las que originan la Fermentación alcohólica. 

En la Fermentación alcohólica, la cual realizan las levaduras, como producto final se 

obtienen: el alcohol etílico y el dióxido de carbono. 

La fermentación de azúcares por la levadura, es el estudio más grande y antiguo de la 

Biotecnología. (Maresba, 2016) 

2. Objetivo: 

2.1.Evidenciar que la fermentación es producto de la actividad de las levaduras; siendo 

esta, una forma de nutrición en la que no se necesita oxígeno.   
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3. Fundamentación teórica: 

Levaduras  

Las levaduras son hongos que forman sobre los medios de cultivo colonias pastosas, 

constituidas en su mayor parte por células aisladas que suelen ser esféricas, ovoideas, 

elipsoideas o alargadas. Las dimensiones pueden oscilar de 1 a 9 µm de ancho y 2 a 

más de 20 µm de longitud según la especie, nutrición, edad y otros factores.  

Las levaduras son organismos aerobios y aunque muchas especies son fermentadoras, 

otras no lo son, como los géneros Cryptococcus y Rhodotorula. Las levaduras suelen 

fermentar unos pocos glúcidos, principalmente hexosas y disacáridos. El género 

Saccharomyces y unos pocos más, son fermentadores enérgicos de los azúcares bajo 

condiciones anaeróbicas. Dekkera, su anamorfo Brettanomyces y algunas otras, 

fermentan glucosa más rápido en aerobiosis. 

4. Materiales: 

- 1 cucharada de levadura 

- Un vaso con agua caliente 

- Una cucharada de azúcar 

- 1 bolsita plástica pequeña 

- Un vaso de vidrio 

5. Procedimiento: 

5.1.Toma el vaso de vidrio y disuelve el azúcar en el agua caliente. 

5.2.Luego coloca la levadura y disuélvela bien, con ayuda de la cuchara. 

5.3.Coloca la mezcla de la levadura en la bolsita plástica y amárrala bien. Cuida que 

no quede nada de aire dentro de la bolsa. 

5.4.Luego de 5 minutos puedes observar cómo empieza a acumularse en la bolsa el 

dióxido de carbono. 
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5.5.Después de transcurrir unos 20 minutos la bolsa empieza a inflarse, esto se debe a 

la acumulación de gas, llamado dióxido de carbono o CO2. 

6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Recomendaciones: 

9. Conclusiones: 

10. Preguntas de control 

10.1. ¿Qué son las levaduras? 

10.2. Mencione las formas que pueden presentar las levaduras. 

10.3. ¿Cuáles son las dimensiones que tienen las levaduras? 

10.4. ¿Qué tipos de glúcidos suelen fermentar las levaduras? 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

Trabajo experimental Nro. 8 

CARACTERIZACIÓN DE ANIMALES INVERTEBRADOS 

1. Introducción: 

Existen muchas especies de insectos que son de utilidad para los humanos; por 

ejemplo, la grana cochinilla que es un insecto parasito del nopal. De la hembra de esta 

especie se extrae un tinte llamado carmín, utilizado por los pueblos indígenas antes de 

la colonia española para teñir las prendas usadas por nobles y sacerdotes. Durante la 

Colonia. Con la introducción del ganado ovino se incrementó el uso de la grana 

cochinilla. Actualmente aún se utiliza para teñir textiles de lana, y la revaloración de 

productos naturales frente a los artificiales, así como la aplicación de la grana 

cochinilla en otras industrias como la farmacéutica y la alimentaria. (USEBEQ, 2007) 

2. Objetivos: 

2.1.Reconocer las características de los distintos tipos de animales invertebrados. 

3. Fundamento teórico: 

Animales invertebrados 

Su nombre hace referencia a que carecen de una columna vertebral (o notocorda) y de un 

esqueleto interno, como el caso de los vertebrados. Además, suelen ser animales de pequeño 

tamaño, aunque variable, y muchos de ellos tienen estructuras de protección como conchas, 

caparazones o cubiertas. 

Estos invertebrados se encuentran en casi todos los hábitats que se encuentran en la Tierra, 

desde aguas a elevadas temperaturas en las fuentes hidrotermales hasta las profundidades de 

los mares o la superficie congelada del Antártico. 

Durante mucho tiempo su investigación fue escasa debido a su compleja descripción y la 

desestimación de su potencial en diversos ámbitos como el económico, el científico y, aunque 

puede no compartirse en todas las culturas, el ámbito alimentario. Además, a todo ello se 
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sumó que este grupo son a menudo animales pequeños y que viven de forma discreta, en los 

mares, los sedimentos, los suelos, etc. 

Constituyen la mayor parte de la biodiversidad conocida en el planeta. En 2005 se censaron 

entre 1,7 y 1,8 millones de especies, de las cuales unas 990.000 eran de animales 

invertebrados. Sin embargo, estas cifras están en continuo cambio. 

Existe una gran cantidad de grupos de invertebrados, pero el más grande de ellos es el de los 

artrópodos. Así, de la inmensa variedad de filos de invertebrados (unos 34) la gran mayoría se 

encuentra en el grupo de los artrópodos (80%) de los animales. Algunos de los filos más 

comunes de los invertebrados son (8 filos): 

 Poríferos (9.000 especies o sp). 

 Cnidarios (10.000 sp) 

 Platelmintos (20.000 sp) 

 Moluscos (100.000 sp) 

 Anélidos (16.500 sp) 

 Nemátodos (25.000 sp) 

 Artrópodos (más de 1.000.000 sp). 

 Equinodermos (7.000 sp). (Moriana, 2018) 

 

4. Materiales: 

- Muestras de animales invertebrados 

- Recipientes plásticos  

- Guantes de nitrilo  

5. Procedimiento: 

5.1.Recolectar las muestras de diferentes animales. 

5.2.Colocarlas en un recipiente con tapa, hacer perforaciones a la tapa para que ingrese 

suficiente oxígeno.  

5.3.Observar e identificar a que filo pertenecen. 
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6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Recomendaciones: 

9. Conclusiones: 

10. Preguntas de control 

10.1. ¿Cuál es la característica principal de los invertebrados? 

10.2. ¿Cuál es el grupo más grande de invertebrados? 

10.3. ¿Cuáles son los diferentes hábitats de los invertebrados? 

10.4. ¿Cuáles son los filos más comunes de los invertebrados? 
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Unidad temática Nro. 5: Biología celular 

TEMA: La célula  

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CE.CN. B.5.6. Argumenta desde la sustentación científica los tipos de organización y función 

de las estructuras de las células eucariotas (animal y vegetal), los procesos de anabolismo y 

catabolismo desde el análisis de la fotosíntesis y respiración celular, los efectos que produce 

la proliferación celular alterada y la influencia de la ingeniería genética en la alimentación y 

salud de los seres humanos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

CN.B.5.2.2. Describir los tipos de organización en las células animales y vegetales, comparar 

experimentalmente sus diferencias, y establecer semejanzas y diferencias entre organelos. 

Trabajo experimental Nro. 9 

CÉLULA VEGETAL Y ANIMAL 

1. Introducción: 

La célula es la unidad básica de un organismo, la cual representa gran diversidad de 

formas y tamaños, en ellas ocurren todas las funciones vitales de los seres vivos como 

respiración, reproducción, ingestión y digestión eliminación de desechos, etc. Existen 

dos tipos de células por su origen: células animales y células vegetales, en ambos casos 

presentan un alto grado de organización con numerosas estructuras internas delimitadas 

por membranas. (Secretaria de Educación, 2013) 

2. Objetivos:  

2.1.Reconocer, identificar y comparar las células animales y vegetales, sus diferentes 

organelos y sus características principales utilizando el microscopio 
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3. Fundamentación teórica: 

La Célula 

Toda célula, procariota o eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. 

De hecho, posee numerosos compartimentos con funciones definidas. Vamos a 

considerar a un compartimento celular como un espacio, delimitado o no por 

membranas, donde se lleva a cabo una actividad necesaria o importante para la célula. 

Uno de los compartimentos presentes en todas las células es la membrana plasmática o 

plasmalema, que engloba a todos los demás compartimentos celulares y permite 

delimitar el espacio celular interno del externo.  

La célula eucariota posee 

compartimentos internos 

delimitados por membranas. 

Entre éstos se encuentra el 

núcleo, delimitado por una doble 

unidad de membrana, en cuyo 

interior se encuentra el material genético o ADN que contiene la información necesaria 

para que la célula pueda llevar a cabo las tareas que permiten su supervivencia y 

reproducción. Entre el núcleo y la membrana plasmática se encuentra el citosol, un gel 

acuoso que contiene numerosas moléculas que intervienen en funciones estructurales, 

metabólicas, en la homeostasis, en la señalización, etcétera.  

 

Cabe destacar a los ribosomas en la producción de proteínas, al citoesqueleto para la 

organización interna de la célula y para su movilidad, a numerosos enzimas y 

cofactores para el metabolismo y a muchas otras moléculas más. Entre la membrana 

celular y el núcleo se encuentran también los orgánulos, que son compartimentos 
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rodeados por membrana que llevan a cabo funciones como la digestión, respiración, 

fotosíntesis, metabolismo, transporte intracelular, secreción, producción de energía, 

almacenamiento, etcétera.  

Las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, los lisosomas, el retículo 

endoplasmático, o las vacuolas, entre otros, son orgánulos. El citoplasma es el citosol 

más el conjunto de orgánulos. (Megías, Molist, & Pombal, 2017) 

4. Materiales:  

- Microscopio 

- Cubreobjetos 

- Portaobjetos 

- Gillette 

- Gotero 

- Tejido epidermal de cebolla 

- Palillo de dientes 

- Epitelio bucal 

5. Procedimiento: 

Epidermis de la cebolla: 

5.1.Realiza un corte delgado del tejido de la epidermis de la cebolla con una hoja de 

Gillette. 

5.2. Coloca el corte en el portaobjetos. 

5.3.Coloca el cubreobjetos encima y observa al microscopio. 

5.4.Enfoca la imagen con la ayuda del tornillo macro y micrométrico. 

5.5.Observa con cuidado y realiza un esquema del tejido. 
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Células epiteliales: 

5.6.Hacer el frotis en la cavidad bucal (mejilla interna) con un palillo de punta plana 

para obtener una muestra de epitelio bucal. 

5.7.Colocar la muestra en el portaobjetos. 

5.8.Colocar el cubreobjetos en la preparación. 

5.9.Observar en el microscopio. 

 

6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control 

10.1. ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? 

10.2. ¿Qué es un compartimento celular? 

10.3. ¿Qué se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática de una célula 

eucariota? 

10.4. Enumere los orgánulos de una célula eucariota 

 

 

 



 

103 
 

Unidad temática Nro. 6: Sistema digestivo y Nutrición  

TEMAS: Sistema digestivo y Nutrición 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CE.CN. B.5.8. Promueve planes de salud integral e investigaciones de campo bajo la 

comprensión crítica y reflexiva de los efectos que producen las enfermedades y desórdenes 

que alteran los sistemas nervioso y endocrino, como producto de inadecuadas prácticas de 

vida, y reconoce la importancia de los programas de salud pública y el aporte de la 

Biotecnología 

al campo de la Medicina y la Agricultura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar buenas prácticas que contribuyen a mantener un cuerpo 

saludable, y elaborar un plan de salud que considere una alimentación balanceada de acuerdo 

a su edad y actividad para asegurar su salud integral.  

Trabajo experimental Nro. 10 

ESTRUCTURA ANATÓMICA DEL SISTEMA DIGESTIVO 

1. Introducción:  

La materia y la energía que necesitamos la obtenemos de los alimentos. En las células 

sólo pueden entrar moléculas pequeñas (monómeros), muy escasas en la naturaleza, 

dónde lo que abundan son grandes moléculas (polímeros). Por ello hay que transformar 

los polímeros en monómeros para suministrarle estos a las células. Ello se hace 

mediante las enzimas digestivas, que son moléculas (proteínas) muy específicas. El 

aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos en moléculas sencillas 

(monómeros). Lo hace mediante un proceso que ocurre paso a paso en sus diferentes 
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partes: boca, faringe, esófago, estomago, intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon), 

intestino grueso (ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y recto) 

y el ano. Diferentes enzimas, segregadas por las paredes del intestino o por glándulas 

especializadas (glándulas anexas) descomponen totalmente el alimento, dejándolo 

preparado para ser distribuido a las células. (Portal Educativo, 2013) 

2. Objetivos:  

2.1.Identificar los órganos del aparato digestivo. 

2.2.Describir los procesos básicos que se llevan a cabo en el aparato digestivo. 

3. Fundamentación teórica: 

 

EL SISTEMA DIGESTIVO 

Todos los seres vivos deben cumplir las tres funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. En concreto, la función de nutrición consiste en la incorporación y la 

transformación de materia y energía para llevar a cabo las actividades metabólicas propias del 

organismo. Los sistemas que intervienen en la nutrición del ser humano son el sistema 

digestivo y el sistema excretor. (Ministerio de Educacion, 2016) 

El sistema digestivo cumple las siguientes funciones: 

1. Ingestión: introducción de comida en la boca. 

2. Secreción: liberación de agua, ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del 

tubo digestivo.  

3. Mezcla y propulsión de la comida a través del tubo digestivo.  

4. Digestión: degradación mecánica y química de la comida.  

5. Absorción: pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la 

linfa.  

6. Defecación: eliminación de heces del tubo digestivo. (Ministerio de Educacion, 2016) 

Órganos y partes del sistema digestivo 

El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas.  
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 El tubo digestivo recibe este nombre porque es un conducto de unos 10 o 2 metros que 

se abre al exterior por los dos extremos. Comprende la boca, la faringe. El esófago, el 

estómago, el intesto delgado, el intestino grueso y el ano. 

Uno de los tejidos que constituyen el tubo digestivo es el tejido muscular, responsable 

de los movimientos peristálticos que impulsan los alimentos en su recorrido por el 

tubo digestivo. 

 Las glándulas anexas están conectadas al tubo digestivo. Estas son las glándulas 

salivales, situadas en la boca; y el páncreas y el hígado, conectados al intestino 

delgado.   

Estas glándulas fabrican unas sustancias que se mezclan con el contenido del tubo digestivo y 

participación en la digestión. (Ministerio de Educacion, 2016) 

Tubo digestivo órganos y funciones  

El tubo digestivo está constituido por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino 

delgado y el grueso o colon. En cada una de estas partes del tubo digestivo tienen lugar los 

diferentes eventos que van a permitir la absorción de los diferentes alimentos ingeridos. La 

longitud del tracto gastrointestinal es de unos 5-7 metros en una persona viva, cuando los 

músculos de la pared de los órganos se encuentran en estado tónico (contracción sostenida). 

Es más largo en un cadáver (unos 7-9 metros.). 

Los órganos que forman el tubo digestivo son: 

 Boca  

 Faringe  

 Esófago 

 Estómago 

 El intestino delgado  

 El intestino grueso (también llamado colon) 

 El recto y el ano. 

 

4. Materiales:  

- Alfileres y ligas  

- Cuchilla 

https://www.ecured.cu/Faringe
https://www.ecured.cu/Es%C3%B3fago
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- Guantes  

- Franela  

- Algodón  

- Charola  

- Bolsas plásticas 

5. Procedimiento: 

5.1.Ubicar la muestra animal con la parte posterior sobre la charola.  

5.2.Sujetar las extremidades del animal con alfileres (separadas y extendidas)  

5.3.Hacer cortes en la zona torácica y ventral 

5.4.Observar e identificar órganos digestivos, a simple vista. 

6. Gráficos: 

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control 

10.1. ¿En qué consiste la función de nutrición? 

10.2. ¿Qué sistemas intervienen en la función de nutrición del ser humano? 

10.3. Enumere las funciones del sistema digestivo 

10.4. ¿Cuáles son los órganos y las partes del sistema digestivo? 
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Trabajo experimental Nro. 11 

DENTÍFRICO NATURAL 

1. Introducción:  

La salud bucodental, fundamental para gozar 

de una buena salud y una buena calidad de 

vida, se puede definir como la ausencia de 

dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, 

infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de 

dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad 

de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. 

Datos principales: 

- El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo 

el mundo. 

- Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja 

concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 

- Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de 

dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años). 

- Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y 

los 74 años no tiene dientes naturales. 

- Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más 

frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. 

- Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales, entre 

otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de 
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higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales. (OMS, 

2012) 

2. Objetivos:  

- Elaborar un dentífrico natural, a partir de materiales naturales para el cuidad bucal. 

3. Fundamentación teórica: 

Los dentífricos 

Un dentífrico es una crema dental o pasta de dientes que se usa para la limpieza dental, casi 

siempre con un cepillo de dientes. Suelen contener flúor como monofluorfosfato de sodio 

(Na2PO3F), arcilla, un poco de cuarzo, fluoruro de sodio (NaF) y el mineral más 

importante, Marmol. 

La primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios hace 5000 años y era llamada 

clisterate. Para fabricarla se mezclaba piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua, uñas 

de buey, cáscara de huevo y mirra. Sin embargo, el dentífrico no sería de uso común hasta 

el siglo XIX. 

Una pequeña porción de flúor es buena para prevenir la caries, pero una cantidad excesiva 

de flúor puede producir fluorosis dental (debilidad y manchado de los dientes), por lo que 

es indispensable enjuagarse bien la boca tras cepillarse los dientes con pastas dentales que 

contengan flúor.  

Los dentífricos no son únicamente productos destinados a mantener la limpieza dental. 

Tanto es así que los hay para la prevención de la caries, para evitar la formación de placa 

bacteriana y de sarro, para personas con gingivitis y periodontitis, para prevenir la 

enfermedad periodontal, con acción de blanqueamiento, para eliminar la sensibilidad 

dental y, por supuesto para el uso infantil. Incluso hay algunos que reúnen varias de estas 

características. (Sanitas, 2018) 
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El aceite de coco tiene beneficios para la salud bucal, ayudando a combatir las caries. Una 

de las bondades poco conocidas del aceite de coco es su acción para combatir y eliminar 

las bacterias que pueden dañar los dientes. 

En este sentido, se dice que, el aceite de coco puede ser mejor que los dentífricos 

convencionales pues, además de matar las bacterias en los dientes, no utiliza flúor ni otros 

químicos que pueden ser dañinos para la salud. 

El aceite de coco para combate la bacteria Streptococcus mutans. Este tipo de bacterias se 

pega de los dientes y provoca una erosión dental que puede causar muchas molestias y 

marcas difíciles de borrar. 

Tan efectivo es el aceite de coco para combatir este tipo de bacterias que los investigadores 

consideran que este debería ser uno de los ingredientes activos de las pastas dentales y los 

enjuagues bucales. De este modo le proporcionaríamos a nuestros dientes una capa de 

protección extra ante las bacterias que los pueden afectar. (Mejor con Salud, 2018) 

4. Materiales:  

- Aceite de coco. 

- Bicarbonato de sodio. 

- Hierbabuena picada o canela (al gusto) 

- Esencia comestible de menta. 

- Recipiente pequeño 

5. Procedimiento: 

5.1.Primero, se debe poner todos los elementos en un recipiente, excepto la esencia de 

menta. Ésta la debes agregar poco a poco, hasta que encuentres el punto deseado de 

acuerdo al sabor que quieras. 
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6. Gráficos:  

 

 

 

 

 

7. Resultados: 

8. Conclusiones:  

9. Recomendaciones:  

10. Preguntas de control: 

10.1. ¿Qué es un dentífrico? 

10.2. ¿Qué compuestos químicos suelen contener los dentífricos? 

10.3. ¿Qué bacteria es capaz de combatirse con aceite de coco? 

 

Bibliografía  

Arakelian, C., Bazán, N., & Minckas, N. (Septiembre de 2010). Vitaminas. 

Audesirk, T., Audesirk, G., & Byers, B. (2013). Biología la vida en la tierra con fisiologia . 

México: Pearson. 

Biología aplicada. (15 de Enero de 2015). Blogspot. Obtenido de Blogspot: 

http://practibiofuentezuelas20144esoa5.blogspot.com/2015/01/observacion-de-

microorganismos-en-agua.html 

CURAPROX. (s.f.). Bacterias. Recuperado el 16 de Enero de 2019, de www.curaprox.com: 

https://www.curaprox.com/mx-es/bacterias-invasion-en-la-boca 



 

111 
 

Dalmau, A., Avinyó, V., & Esteve, J. (s.f.). Cursomotivar. Obtenido de Cursomotivar: 

https://www.cac.es/cursomotivar/resources/document/2008/18.pdf 

Galvis, M. (2012). Coagulantes naturales de origen vegetal. Tolima, Colombia. 

Maresba. (13 de Noviembre de 2016). Fullexperimentos. Obtenido de Fullexperimentos.com: 

http://www.fullexperimentos.com/experimento-fermentacion-levaduras/ 

Marínez, F., & Turégano, J. (s.f.). Teoría de la generación espontánea. Ciencias para el 

mundo contemporáneo, 159. 

Megías, M., Molist, P., & Pombal, M. (2017). uvigo. Obtenido de mmegias: 

https://mmegias.webs.uvigo.es/descargas/atlas-celula-01-introduccion.pdf 

Mejor con Salud. (Octubre de 14 de 2018). Obtenido de https://mejorconsalud.com/el-aceite-

de-coco-la-mejor-pasta-dental-y-sin-fluor/ 

Ministerio de Educacion. (2016). Biologia 1BGU. Quito: Editorial Don Bosco. 

Moriana, L. (18 de Febrero de 2018). Ecología Verde. Obtenido de Ecología Verde: 

https://www.ecologiaverde.com/animales-invertebrados-ejemplos-y-caracteristicas-

1110.html 

OMS. (Abril de 2012). Organización mundial de la salud. Obtenido de OMS: 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 

Portal Educativo. (2013). Educación. Obtenido de Educación: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/gl/system/files/APARELLO+DIXESTIV

O.pdf 



 

112 
 

Sanitas. (2018). Clínicas dentales. Recuperado el 9 de Diciembre de 2018, de www.sanitas.es: 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/salud-

dental/dentifricos-tipos.html 

Secretaria de Educación. (Agosto de 2013). Cuaderno de prácticas de laboratorio. Monterrey, 

Nuevo León, México. 

USEBEQ. (2007). Ciencia y tecnología para niños. Queretaro, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Abad, G. S. (2013). Metodologías Utilizadas Por Los Docentes Y El Desarrollo De Destrezas 

Con Criterio De Desempeño En El Área De Lengua Y Literatura En Los Niños Y Niñas 

De 6to Y 7mo Año De Educación General Básica De La Escuela Fiscal Mixta Miguel 

Riofrío No 2 De La Ciudad. Universidad Nacional de Loja. 

Addine, F., & Calzado, D. (2008, January). La didáctica: Una visión histórica desde su 

desarrollo en el Varona. Varona, 47, 33–42. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/pdf/3606/360635567006.pdf 

Barberá, O., & Valdés, P. (1996). El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: Una 

revisión. Enseñanza de Las Ciencias, 14(3), 365–379. https://doi.org/10.1007/978-3-

319-09617-9 

Chacón, N., Saborío, F., & Nova, N. (2016). El uso de recursos didácticos de la química para 

estudiantes , en los colegios académicos diurnos de los circuitos 09 y 11 ,. Revista 

Electrónica Educare, 20(3), 1–24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-3.2 

DRAE. (2018). Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de Diccionario de la Lengua 

Española: http://www.rae.es/ 

Durango, P. (2015). Las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica alternativa 

para desarrollar las competencias básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

química. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49497/1/43905291.2015.pdf 

Edel, R. (2016, January). El concepto de enseñanza-aprendizaje. REDcientífica, (April), 6. 

Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/301303017_El_concepto_de_ensenanza-



 

114 
 

aprendizaje 

Gómez, M., & Polanía, N. (2008). Estilos de enseñanza y módelos pedagógicos. Universidad 

de la Salle. Retrieved from 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1667/T85.08 G586e.pdf;jsessio 

Hernández, I. L. (2001). Desarrollo de una propuesta didáctica para aumentar la motivación 

de los alumnos por la Química general implementada en las prácticas de laboratorio. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Lagrotta, M., Laburú, C., & Alves, M. (2008, June). La implementación o no de actividades 

experimentales en Biología en la Enseñanza Media y las relaciones con el saber 

profesional, basadas en una lectura de Charlot. Revista Electrónica de Enseñanza de Las 

Ciencias, 7(3), 524–538. 

Lazalde, A. R., Monreal, M. R., & Bonilla, M. E. P. (2016, October). Experimentación virtual 

con el simulador dosis-respuesta como herramienta docente en biología. Scielo, 8(2), 22–

37. https://doi.org/10.18381/Ap.v8n2.855 

Leiva, C. (2005). Conductismo, cognitivismo y aprendizaje. Tecnología En Marcha, 18(1), 

66–74. https://doi.org/10.1016/j.margen.2014.11.003 

López, A. M., & Tamayo, Ó. E. (2012). Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Óscar Eugenio. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 

8(81), 145–166. https://doi.org/10.1186/1471-2172-14-1 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo de EGB y BGU. Quito. 

Morrás, Á. S. (2011). Proceso de enseñanza-aprendizaje y web 2.0: Valoración del 

conectivismo como teoría de aprendizaje post-constructivista. Estudios Sobre Educacion, 

(20), 117–139. 



 

115 
 

Peña, E. (2012). USO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES PARA RECREAR 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ESCOLAR EN EL AULA DE CLASE, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO. Universidad Nacional de Colombia-

Sede Palmira. Retrieved from 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/257/Experimentos.sencillos.para.el.

desarrollo.de.la.actitud.científica.en.los.estudiantes.de.cinco.años.de.la.Cuna.Jardín.No.0

3.Huaral-2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Rodríguez, K., & Vargas, K. (2009). ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN TALLERES DE CIENCIAS : EL CASO DEL MUSEO DE LOS 

NIÑOS DE COSTA RICA. INIE, 9(1), 1–20. 

Schunk, D. H. (2012). Teorías del Aprendizaje. (M. Vega, Ed.), Teorías del aprendizaje. Una 

perspectiva educativa. (Sexta edic). México: PEARSON. Retrieved from 

www.pearsonenespañol.com 

Sota, L. (2015). Experimentos sencillos para el desarrollo de la actitud científica en los 

estudiantes de cinco años de la cuna jardín no 03. huaral - 2015. Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Retrieved from 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/257/Experimentos.sencillos.para.el.

desarrollo.de.la.actitud.científica.en.los.estudiantes.de.cinco.años.de.la.Cuna.Jardín.No.0

3.Huaral-2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Tenaglia, M., Bertelle, A., Martínez, J. M., Rocha, A., Fernández, M., Lucca, G., … 

Distéfano, M. H. (2011). Determinación y evaluación de competencias asociadas a la 

actividad experimental. Revista Iberoamericana de Educación, (1), 14 p. Retrieved from 

http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=3367&titulo=Determinaci%F3n y 

evaluaci%F3n de competencias asociadas a la actividad experimental 



 

116 
 

Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2013, September). Conductismo, cognitivismo y 

constructivismo: Una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del 

diseño de instrucción. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–

1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Vásquez, E., & León, R. (2013). Educación y Modelos Pedagógicos. Secretaria de Educación 

de Boyacá. Area Misional. Tunja. Retrieved from 

http://www.boyaca.gov.co/SecEducacion/images/Educ_modelos_pedag.pdf 

Vizcarra, A., Salazar, C., & López, A. (2004). La experimentación en la enseñanza de las 

ciencias naturales en el nivel primaria. Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

                                                                     TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mayra Carolina Rodríguez Romero. 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2018 

“EL TRABAJO EXPERIMENTAL COMO ALTERNATIVA PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2018-2019.” 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación: Mención Químico Biológicas.  



 
 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

“EL TRABAJO EXPERIMENTAL COMO ALTERNATIVA PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2018-2019.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

119 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La UNESCO en conjunto con organismos que velan por la educación de niños, jóvenes y 

adultos; organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon, República de Corea; 

evento en el cual se aprobó el Marco de Acción Educación 2030, donde se plantean Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible; el objetivo número cuatro corresponde a: “Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” (UNESCO, 2015). 

Para la ejecución de este propósito se han planteado siete metas entre ellas, el número 

siete, señala:  

… “garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 

medios”. (UNESCO, 2015) 

 

López & Tamayo (2012), refieren a la actividad experimental como papel importante en 

cuanto despierta y desarrolla la curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a resolver 

problemas, a explicar y comprender los fenómenos con los cuales interactúan en su 

cotidianidad. De tal manera que una clase de carácter experimental que potencie el desarrollo 

de habilidades aporta al estudiante una formación de carácter científico en la que se facilita la 

comprensión de conceptos.  

 

Tomando como base lo anterior y para contribuir al cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número cuatro, se ha creído idóneo efectuar una indagación para 

determinar si la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” cumple con el 

parámetro propuesto por la UNESCO, respecto de la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos… 
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Del acercamiento realizado a la institución educativa y en base a las encuestas realizadas a 

los estudiantes y docente del Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” se puede evidenciar que la  institución 

carece de un laboratorio de Biología en el que los estudiantes puedan realizar la parte 

experimental de esta asignatura, por lo que un 97% de encuestados manifiesta que las únicas 

prácticas que se realizan las hacen en el aula de clase y éstas son muy escasas representando 

tan solo un 5%  de actividades prácticas. 

Es por ello que se puede afirmar que los estudiantes involucrados en esta investigación, no 

reciben las actividades de laboratorio como un recurso didáctico fundamental en la enseñanza 

y aprendizaje de la Biología y se limitan solo a seguir indicaciones y no a la práctica, 

restringiendo la curiosidad y el deseo de conocer los recursos, el material y el espacio 

adecuado para el estudio práctico de esta ciencia.  

Frente a ello se les consultó a estudiantes y docente si creen que es necesario el trabajo 

experimental en la asignatura de Biología y los resultados muestran que el 98% de 

encuestados consideran necesarias las prácticas experimentales ya que así se podría relacionar 

la teoría con la práctica de manera satisfactoria y se lograría potenciar el logro de aprendizajes 

en la asignatura de Biología. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado respecto de la práctica experimental en la asignatura 

Biología, como un componente dinámico del proceso de enseñanza aprendizaje, se pretende 

determinar:  

¿El trabajo experimental contribuye al desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de Biología en los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”? 
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¿Existe una guía para el trabajo experimental que contribuya al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño? 

¿Es posible que con el trabajo experimental se contribuya al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño? 

¿Se puede evidenciar un cambio positivo en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, a través del trabajo experimental?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Según el Art. 88 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, establece que: 

“Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional universitario, se requiere la 

aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico, 

realizar el trabajo de titulación correspondiente a veinte (20) créditos, y cumplir con las horas de 

pasantías preprofesionales y de vinculación con la colectividad, previstas en el plan de estudios”. 

 

Es por ello, que este proyecto de investigación es sustancial ya que el problema a tratar es 

de sumo interés para lograr un cambio significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Biología; y, tiene como finalidad potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso. 

 

Los resultados de la investigación serán de utilidad para la Unidad Educativa “Manuel 

Ignacio Monteros Valdivieso”; ya que se promoverá el trabajo experimental favoreciendo el 

aprendizaje de los estudiantes de una manera práctica para un mejor acopio del conocimiento, 

constituyendo también un aporte para los docentes en la ejecución de sus clases áulicas.  

 

La ejecución del trabajo experimental propuesto como estrategia metodológica en el 

campo de la Biología, permitirá establecer una relación directa entre la teoría y la práctica; 

además de lograr que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas que contribuirán en su 

proceso de formación y el logro de aprendizajes significativos; que constituyen un impacto 

positivo para los estudiantes del primer año de Bachillerato  General Unificado de la Unidad 

Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso; debido a que la institución no cuenta con un 

laboratorio de Biología en el que se puedan realizar prácticas experimentales para el 
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desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño; ocasionando que los estudiantes 

adquieran únicamente el contenido de forma teórica mas no experimental. 

 

El trabajo experimental es una de las bases para aprender y entender las ciencias 

biológicas; por lo que se ha creído conveniente plantear una serie de experimentos posibles, 

los cuales no necesitan precisamente de un laboratorio para su ejecución, se pueden realizar 

con materiales sencillos y fáciles de conseguir, constituyéndose como una solución para 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

Biología a través del trabajo experimental. 

 

Objetivos específicos 

 Diseñar una guía para el trabajo experimental en la asignatura de Biología que permita 

mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 Implementar un taller pedagógico de trabajo experimental en la asignatura de Biología 

para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 Validar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño mediante la aplicación 

de un instrumento de evaluación.  

  



 
 

125 
 

e. MARCO TEÓRICO 

Destrezas con criterio de desempeño 

En el Currículo Nacional se establecen variedad de destrezas con criterio de desempeño 

que deben ser perfeccionadas en el transcurso del quehacer educativo, a lo largo del estudio 

de la Biología los estudiantes deben desarrollar habilidades que les permitan resolver 

problemas reales mediante la puesta en práctica de los conocimientos teóricos. 

Para partir de un eje conceptual se recurrirá a la definición propuesta por el Diccionario de 

la Lengua Española que puntualiza a una destreza como: “habilidad, arte, primor o propiedad 

con que se hace algo” (DRAE, 2018). 

Por otro lado, para Abad (2013) una destreza es: “la capacidad de hacer o realizar una 

determinada cosa, trabajo o actividad. Se lo adquiere a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y con la práctica de muchos años”.(Abad, 2013) 

De acuerdo con lo expuesto se puede aludir que las destrezas indican el “saber hacer”, son 

las aptitudes del estudiante que deben ser coadyuvados por el docente que imparte las clases, 

es por ello la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje que se requiere efectuar en las 

instituciones educativas.   

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

La vida de todo ser humano esta provista de procesos continuos de enseñanza y de 

aprendizaje por lo que son factores indispensables en el proceso vital de las personas; más aún 

cuando hablamos de individuos en proceso de escolarización, razón por la cual estos términos 

no pueden ser tratados por separado ya que constituyen un todo en el desarrollo cognitivo; es 

por ello que hoy día se habla de procesos de enseñanza – aprendizaje.  
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 En primer lugar, Addine y Calzado (2008) asumen que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje: “…es la secuencia sistémica de acciones desarrolladoras conscientemente 

estructuradas y coordinadas entre el profesional de la educación, el estudiante y el grupo, así 

como distintos factores que tienen incidencia en el desarrollo de la personalidad de los 

participantes” (Addine & Calzado, 2008). 

Por otro lado, Edel (2016) menciona que: 

Los paradigmas de enseñanza – aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las 

últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados 

en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros 

y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen 

su rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento (Edel, 2016). 

 

Por lo tanto, se entiende que los procesos de enseñanza – aprendizaje se constituyen en 

acciones desarrollados por el docente para el manejo de un grupo de estudiantes, en este 

ambiente el docente se convierte en un monitor del aprendizaje, y el estudiante en un ente 

participativo para la construcción del conocimiento. 

Modelos educativos 

Los modelos educativos se constituyen en enfoques o representaciones que guían el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en los cuales se muestran las funciones tanto del docente, 

como del estudiante, la metodología y la forma de evaluación que le corresponde a cada uno; 

estos modelos sistematizan y regulan el proceso educativo. 

Los siguientes autores nos aportan con definiciones para su entendimiento: 

Para Gago (como se citó en Gómez y Polanía, 2008) son una representación 

arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza – aprendizaje, en la que se exhibe la 

distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal, que resulta 
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de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría o modelo del aprendizaje. (Gómez 

& Polanía, 2008) 

Mientras que para Vásquez & León (2013) constituyen una herramienta conceptual o una 

representación física o mental de las características propias de un objeto, fenómeno o evento, 

con la intención de analizarlo, comprenderlo y si responde a nuestras necesidades, seguirlo.  

En efecto, los modelos educativos nos ofrecen patrones para organizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el cual conlleva una distribución en las funciones de los 

involucrados en el quehacer pedagógico, favoreciendo a crear un correcto ambiente de 

aprendizaje; siempre y cuando este se ajuste a las necesidades, es por ello que se debe de 

analizarlo y comprenderlo a fin de que nos brinde las herramientas necesarias para fortalecer 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Modelo conductista  

La manera de comportarse del ser humano frente a una determinada situación, muestra 

aspectos que sobresalen de su conducta, convirtiéndose en aceptables o no aceptables 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre o si el estímulo que recibió fue positivo o 

negativo.    

Leiva (2005) indica que: “el conductismo está caracterizado por su concepción 

asociacionista; es decir, crea conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con 

sus consecuentes (estímulo-respuesta)”. (Leiva, 2005) 

De igual manera Morrás (2011) menciona que: 

Para el conductismo, la realidad es externa y objetiva, y el aprendizaje se debe únicamente a la 

experiencia, por lo que la enseñanza se centra en la manipulación de los factores ambientales para 

diseñar eventos de instrucción que modifiquen la conducta de los estudiantes (Morrás, 2011). 

 

El papel que desempeña el docente es de intermediario; puesto que crea el ambiente en el 

cual el estudiante va a recibir el estímulo frente al cual emite una repuesta de tipo medible y 
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observable; en cuanto a la metodología utilizada, tiene como enfoque el refuerzo ya que como 

lo menciona Flórez (2004), es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el 

aprendizaje, para una evaluación del producto. 

Modelo cognoscitivo  

Los procesos mentales llevados a cabo en el cerebro de las personas, favorecen a la 

construcción del conocimiento, manejando ideas que ya se posee, con ideas nuevas para 

relacionarlas y guardarlas en la memoria; para comprender el modelo cognoscitivo se ha 

citado a los siguientes autores:   

Para Tobergte y Curtis (2013), las teorías cognitivas enfatizan que el conocimiento sea 

significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar y relacionar nueva información con 

el conocimiento existente en la memoria. La instrucción, para ser efectiva, debe basarse en las 

estructuras mentales, o esquemas, existentes en el estudiante (…) en la memoria, no solo debe 

almacenarse el conocimiento por sí mismo, sino también los usos de ese conocimiento. 

(Tobergte & Curtis, 2013) 

Así mismo para Morrás (2011): 

El pragmatismo cognitivista plantea que la realidad es mediada a través de representaciones 

cognitivas y el conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. Como el 

aprendizaje incluye ambos, la instrucción debe centrarse en ayudar a los aprendices a desarrollar 

constructos mentales simbólicos que formarán la base de conocimientos y destrezas.(Morrás, 

2011) 

 

El rol de docente cognoscitivo es el de desarrollar experiencias que permitan la adquisición 

del conocimiento como una actividad mental que implica una codificación interna y una 

estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje; el aprendizaje resulta cuando la información es 

almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa; es decir que el 

estudiante aprende lo que hace y lo que practica.  



 
 

129 
 

Modelo constructivista  

Uno de los modelos más usados en los últimos años es el constructivista; ya que, involucra 

las propias experiencias de los entes que aprenden, convirtiéndola en nueva información ya 

asimilada en base a las experiencias previas.   

Bednar (como se citó en Tobergte y Curtis, 2013) menciona que:  

El interés del constructivismo se sitúa claramente en la creación de herramientas cognitivas que 

reflejan la sabiduría de la cultura en la cual se utilizan, así como los deseos y experiencias de los 

individuos. Es innecesaria la mera adquisición de conceptos o detalles fijos, abstractos o 

autocontenidos. Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe incluir los tres 

factores cruciales siguientes: actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto) 

(Tobergte & Curtis, 2013) 

 

Características del modelo: 

 Su desarrollo está centrado en el aprendizaje. 

 El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con 

múltiples representaciones de la realidad. 

 Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y 

representan la complejidad del mundo real. 

 El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la 

reproducción del mismo. 

 El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de manera significativa en el 

contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera de él. 

 Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos 

basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de 

instrucciones. 

 Los entornos de aprendizaje fomentan la reflexión en la experiencia. 

 Los entornos de aprendizaje permiten el contexto y el contenido dependiente de la 

construcción del conocimiento. 
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 Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la “construcción colaborativa 

del aprendizaje a través de la negociación social, no de la competición entre los 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. Jonassen (como se citó en 

Vásquez & León (2013) 

Para Perkins (como se mencionó en Tobergte & Curtis (2013) “el conocimiento es una 

función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias” 

La función que desempeña el docente es de diseñar y motivar actividades en las que el 

estudiante descubra principios por sí mismo, convirtiéndose en constructor activo de su 

propio conocimiento; al realizar esta actividad el alumno desarrollar habilidades que en la 

evaluación le permitirán responder de una manera integral ante el problema. 

Una manera correcta de entender la construcción del conocimiento, sería que el estudiante 

ya con los conocimientos teóricos (experiencias) desarrolle la comprensión de estos a través 

del trabajo experimental; tema tratado a continuación.  

Trabajo experimental 

Cuando se quiere comprobar ciertas teorías acerca de determinado fenómeno, se necesita 

recurrir a la experimentación; ya que, se constituye como una técnica de mucha importancia al 

momento de impartir las clases, permitiéndole al estudiante relacionar lo teórico con la 

práctica.  

La actividad experimental López & Tamayo (2012) la definen como uno de los aspectos 

clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tanto por la  fundamentación 

teórica que puede aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental, asimismo, en cuanto al 

desarrollo de ciertas habilidades del pensamiento de los estudiantes y al desarrollo de cierta 
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concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las actividades prácticas 

propuestas.(López & Tamayo, 2012) 

Laburu (como se citó en Lagrotta, Laburú, Alves) considera que:  

“el concepto más común existente en las actividades experimentales es imaginar que ellas 

activan la curiosidad del alumno, llevándolo a engancharse en el contenido”: (Lagrotta et 

al., 2008)  

Fernández y Silva (como lo mencionó Lagrotta, Laburú, Alves, 2008) resaltan que la 

construcción del conocimiento práctico puede efectuarse en contextos experimentales que 

permitan a los alumnos reorganizar y construir su saber y capacidades.(Lagrotta et al., 2008) 

Desde un punto de vista constructivista, Barberá y Valdés (1996) entienden a la actividad 

experimental como: 

Un papel atractivo para las prácticas sería su capacidad de promover el cambio conceptual, que las 

experiencias en el trabajo experimental proporcionarán a los alumnos la oportunidad de cambiar 

sus creencias superficiales por enfoques científicos más sofisticados sobre los  fenómenos 

naturales.(Barberá & Valdés, 1996) 

 

De este modo, el trabajo experimental es una técnica de gran significación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; ya que, permiten el desarrollo de destrezas y habilidades que 

posibilitan activar la curiosidad del alumno, resaltando la construcción del conocimiento 

práctico, posibilitando así en los estudiantes tener un enfoque científico de los fenómenos 

naturales.  

 

Objetivos del trabajo experimental 

Los objetivos de determinado trabajo nos ofrecen una visión del tipo de experiencia que se 

va a realizar y su propósito educativo para vincular lo que se realiza en la actividad 

experimental con el contenido de las clases teóricas.    

Según los resultados del informe de 1969 de la Comisión sobre la Enseñanza 



 
 

132 
 

en la Educación Superior del Sindicato Nacional de Estudiantes de Inglaterra, los objetivos 

del trabajo práctico son el aprendizaje de técnicas experimentales y el refuerzo de las clases 

teóricas. (Barberá & Valdés, 1996) 

Lazarowitz y Tamir (como se menciona en Barberá y Valdés) proponen cuatro objetivos 

que los consideran característicos y únicos que debe cumplir el trabajo experimental, como lo 

son: 

5. Proporcionar experiencias concretas y oportunidades para afrontar los errores 

conceptuales de los estudiantes. 

6. Dar la oportunidad de manipular datos por medio de los ordenadores. 

7. Desarrollar destrezas de razonamiento lógico y de organización. 

8. Construir y comunicar valores relativos a la naturaleza de las ciencias.   

 

Por otro lado, Woolnough y Allsop (citado en Barberá & Valdés (1996)), tienen en cuenta 

tres objetivos fundamentales para el trabajo experimental y para su cumplimiento proponen 

distintas actividades: 

4. Ejercicios, diseñados para desarrollar técnicas y destrezas prácticas. 

5. Investigaciones, en las que los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse a 

tareas abiertas y ejercitarse como científicos que resuelven problemas. 

6. Experiencias, en las que se propone que los alumnos tomen consciencia de 

determinados fenómenos naturales. 

La mayoría de objetivos concluyen, que el trabajo experimental se resume a experiencias 

tipo instrucciones, que permiten el desarrollo de destrezas y aptitudes que se deben seguir 

para aprender ciencias y confirmar teorías mediante la obtención de resultados, dichos 

resultados se los obtiene de ejercicios, investigaciones y experiencias que le dan relevancia a 

la experimentación en la Ciencias Naturales.  
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Importancia de la experimentación en las Ciencias Naturales 

La experimentación en las Ciencias Naturales, no busca que el estudiante se convierta 

cabalmente en un científico, sino que, adquiera capacidades propias del trabajo experimental 

que le permita producir sus propios conocimientos, convirtiéndose este en un trabajo 

productivo. 

Para Rocha y Bertelle (como se citó en Tenaglia e t al., 2011) la experimentación en las 

Ciencias Naturales brindan al alumno la oportunidad de explorar, elaborar explicaciones, 

reflexionar, pensar en función de modelos, comparar sus ideas con las aportadas por las 

experiencias, elaborar conclusiones, por lo que juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje. (Tenaglia et al., 2011) 

Del mismo modo para Osorio (como se mencionó en López y Tamayo, 2012) la 

experimentación  propicia y estimula el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al 

estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante 

verifica sus conocimientos previos mediante la práctica. La experimentación no solo debe ser 

vista como un mecanismo para lograr el conocimiento, sino como un instrumento que 

potencia los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe incluir el 

quehacer educativo. (López & Tamayo, 2012) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se dice que; la experimentación en las Ciencias 

Naturales es un aspecto diferencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto por el 

establecimiento teórico que el docente imparte a los estudiantes, como para el desarrollo de 

destrezas que implican el trabajo experimental, el perfeccionamiento de dichas destrezas le 

permitirán al estudiante razonar y cavilar acerca de los fenómenos y sucesos que ocurren en la 

naturaleza.  
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Importancia de la experimentación en la Biología 

Los avances científicos de los cuales somos testigos hoy día, han sido producto de 

investigaciones, que apoyadas de la teoría se han constituido en un medio de práctica 

experimental que permite corroborar dichos estudios. La Biología al ser una ciencia que 

estudia a los seres vivos no deja de ser un medio primordial para que exista el trabajo 

experimental; ya que, gracias a ello podemos descifrar y entender procesos natos que se llevan 

a cabo en la naturaleza, ocupando un lugar muy importante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de esta asignatura  

Acerca de esto Vizcarra, Salazar, y López (2004) mencionan que el estudio de la Biología;   

Nos permite comprender la naturaleza, aprovecharla y conservarla de la mejor manera posible. Se 

encarga de estudiar y analizar la materia, su estructura, los cambios o transformaciones que sufren, 

su relación con la energía y las leyes que rigen estos cambios. Esta disciplina es un campo de 

estudio determinado al servicio del ser humano, ya que nos ayuda a entender muchos fenómenos 

naturales. (Vizcarra et al., 2004) 

El trabajo experimental es visto como un proceso de investigación. En el caso de las 

ciencias biológicas, este enfoque implica una estrategia didáctica que va más allá del montaje 

de una simple práctica. Durante el trabajo experimental, se pone hincapié en la guía del 

proceso de aprendizaje del estudiante; siendo ésta de gran efectividad. (Vizcarra et al., 2004) 

De acuerdo con Hacking (como se menciona en Lazalde, Monreal, & Bonilla, 2016) "los 

experimentos juegan un papel central en la educación de la ciencia, siempre y cuando se 

realice una intervención planeada". (Lazalde et al., 2016)  

Con lo mencionado anteriormente se dice que una guía constituye un recurso muy 

importante para el desarrollo del trabajo experimental, ya que este debe de constituirse en una 

actividad planificada, en la cual se cuente con todos los recursos y un previo análisis de lo que 

se va a realizar.  



 
 

135 
 

Por consiguiente, la experimentación en la Biología debe ser apoyada en el principio de 

conducir al desarrollo de las destrezas y habilidades de los educandos mediante una guía que 

proporcione los recursos para que el estudiante lleve a cabo una serie de procedimientos que 

le permitan comprender el funcionamiento de los mecanismos naturales. 

Es por ello que en la Biología del primer año de Bachillerato General Unificado se 

encuentran variedad de contenidos de los cuales se puede realizar trabajos experimentales 

para que no queden únicamente como algo teórico que muchas de las veces no se entienden. 

Área de Ciencias Naturales 

De acuerdo al Currículo Nacional de Educación del Ecuador, en el Área de Ciencias 

Naturales se ejecutan cuatro asignaturas: Ciencias Naturales, Biología, Física y Química; las 

cuales están enfocadas a potenciar el conocimiento dentro de esta área, a través de los 

diferentes ejes temáticos que aborda cada asignatura con el fin de obtener un desarrollo 

completo en el estudiante.  

El enfoque que el Ministerio de Educación le da a estas asignaturas está relacionado a la 

formación integral y científica de los educandos, mediante el desarrollo de destrezas, valores 

y actitudes que permitan entender fenómenos que ocurren en los seres vivos y que se 

evidencian en la naturaleza; la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, desde un 

punto de vista crítico y analítico, comprometido con la realidad local, nacional y mundial. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque su 

planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento científico, con el 

propósito de lograr el bienestar personal y general, y además crea conciencia sobre la necesidad de 

reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través de iniciativas propias y autónomas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

Con lo ya mencionado, el Área de Ciencias Naturales se constituye en una de las bases que 

formarán al futuro bachiller, quien contará con las actitudes y aptitudes necesarias para 
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enfrentarse al mundo real, gracias a la formación recibida tanto en Educación General Básica, 

como en el Bachillerato General Unificado (BGU). 

Bloques curriculares 

Los bloques curriculares del Área de Ciencias Naturales están orientados al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento, y para su cumplimiento se han organizado en un número 

total de cinco bloques, cada uno orientado al logro de los objetivos que determina el área; 

entre ellos se tiene:  

Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente 

Bloque 2. Cuerpo humano y salud 

Bloque 3. Materia y energía  

Bloque 4.  La tierra y el Universo  

Bloque 5. Ciencia en acción  

Estos bloques curriculares, articulan e integran un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño alrededor de un tema central, cada bloque guarda una relación con las asignaturas 

pertenecientes al Área de Ciencias Naturales, como ya se mencionó anteriormente (Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química). 

A continuación, se expondrá aspectos relevantes sobre la asignatura de Biología del BGU 

como ciencia perteneciente al Área de Ciencias Naturales. 
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Biología del Bachillerato General Unificado  

En el marco del currículo nacional se encuentra presente la asignatura de Biología como 

una ciencia de suma importancia para el estudiante del BGU, constituyéndose en uno de los 

soportes que regirán su formación educativa. 

En primer, segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado se aborda la asignatura 

de Biología con una carga horaria de dos periodos por semana para cada nivel de Bachillerato, 

por lo que cada uno de ellos presenta objetivos y destrezas con criterio de desempeño acorde 

al grado en el que se aplique.  

Para el Ministerio de Educación, la enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar 

los conocimientos científicos sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción 

y funcionamiento. (Ministerio de Educación, 2016). 

Con el estudio de la Biología el estudiante está diestro para describir las características y 

comportamientos naturales presentes en la vida, más aún si todo su aprendizaje fue guiado 

con el trabajo experimental que promueve el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Bloques curriculares  

Dentro de los bloques curriculares ya establecidos para el Área de Ciencias Naturales, se 

desglosan los bloques que pertenecen a la asignatura de Biología teniendo lo siguiente: 

 Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente: 

1. Evolución de los seres vivos  

2. Biología celular y molecular  

3. Biología animal y vegetal  

 Bloque 2. Cuerpo humano y salud: 
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4. Cuerpo humano y salud 

5. Biología en acción  

Estos bloques curriculares a más de ofrecer los conocimientos a los estudiantes, están 

orientados al cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño que favorecen el 

desarrollo de los objetivos generales de la asignatura; de los cuales se mencionan a 

continuación. 

Objetivos 

Para la Biología del BGU se han planteado una serie de objetivos (como se muestra en la 

tabla), que conllevan al cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 

Tabla 1 
Objetivos de la asignatura de Biología para el nivel de Bachillerato General Unificado 

O.CN.B.5.1. 

 

Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida 

y con respecto a los seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo y 

en equipo, colaborativo y participativo; creatividad para enfrentar 

desafíos e interés por profundizar los conocimientos adquiridos y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con ética y 

honestidad. 

 

O.CN.B.5.2. 

 

Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los 

principales conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con 

los sistemas biológicos a diferentes escalas, desde los procesos 

subcelulares hasta la dinámica de los ecosistemas, y los procesos 

por los cuales los seres vivos persisten y cambian a lo largo del 

tiempo, para actuar con respeto hacia nosotros y la naturaleza. 

 

O.CN.B.5.3. 

 

Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la 

interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad, y 

evaluar de forma crítica y responsable la aplicación de los avances 

científicos y tecnológicos en un contexto histórico- social, para 

encontrar soluciones innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores y tradiciones. 

 

O.CN.B.5.4. 

 

Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento 

lógico, crítico y complejo para comprender de manera integral la 

estructura y funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección y prevención que lleven 

al desarrollo de una salud integral, buscando el equilibrio físico, 

mental y emocional como parte esencial del plan de vida. 



 
 

139 
 

 

O.CN.B.5.5. 

 

Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de laboratorio, 

de gestión o de otro tipo, que incluyan la exigencia de un trabajo en 

equipo, la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos; la interpretación de evidencias; la evaluación de los 

resultados de manera crítica, creativa y reflexiva, para la 

comunicación de los hallazgos, resultados, argumentos y 

conclusiones con honestidad. 

 

O.CN.B.5.6. 

 

Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para apoyar sus procesos de aprendizaje, por medio de la 

indagación efectiva de información científica, la identificación y 

selección de fuentes confiables, y el uso de herramientas que 

permitan una adecuada divulgación de la información científica. 

 

O.CN.B.5.7. 

 

 

Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir sobre 

los conceptos que manejan la tecnología y la sociedad acerca del 

cuidado del ambiente, la salud para armonizar lo físico y lo 

intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas en diversas 

áreas del conocimiento, encaminado a las necesidades y 

potencialidades de nuestro país. 

 

O.CN.B.5.8. 

 

Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico 

y los resultados de sus indagaciones a diferentes interlocutores, 

mediante la argumentación analítica, crítica, reflexiva, y la 

justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de manera 

respetuosa las perspectivas de otras personas. 

 

O.CN.B.5.9. 

 

Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del 

tiempo, por medio de la indagación sobre la manera en que los 

científicos utilizan con ética la Biología en un amplio rango de 

aplicaciones, y la forma en que el conocimiento biológico influye 

en las sociedades a nivel local, regional y global, asumiendo 

responsabilidad social. 

 

O.CN.B.5.10. 

 

Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten 

evaluar la realidad y las relaciones con otros seres vivos y con el 

ambiente, de manera objetiva y crítica. 

 

O.CN.B.5.11. 

 

Orientar el comportamiento hacia actitudes y prácticas responsables 

frente a los impactos socioambientales producidos por actividades 

antrópicas, que los preparen para la toma de decisiones 

fundamentadas en pro del desarrollo sostenible, para actuar con 

respeto y responsabilidad con los recursos de nuestro país. 
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Estos objetivos correspondientes a Biología contribuyen al logro de los objetivos generales 

del Área de Ciencias Naturales; ya que promueve la comprensión de la vida, la práctica de 

valores, la importancia del trabajo en equipo y otras dimensiones sociales que ayudan al 

desarrollo de los estudiantes. 

Destrezas con criterio de desempeño  

Como ya se citó anteriormente las destrezas con criterio de desempeño están dirigidas al 

“saber hacer”, es por ello que el en el currículo nacional se las han distribuido de acuerdo a las 

matrices con criterios de evaluación, en las cuales se ha empaquetado aquellas destrezas que 

tienen en común una temática similar y se evidencia de manera clara estos criterios de 

evaluación (para aquel grupo de destrezas). 

Tabla 2 

Destrezas con criterio de desempeño de Biología del BGU  

 

Criterio de 

evaluación  

Destrezas con criterio de desempeño 

Primer Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

Segundo Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

Tercer Año de 

Bachillerato General 

Unificado 

CE.CN. B.5.1. 

Argumenta el origen 

de la vida, desde el 

análisis de las 

teorías de la 

abiogénesis, la 

identificación de los 

elementos y 

compuestos de la 

Tierra primitiva y la 

importancia de las 

moléculas y 

macromoléculas que 

constituyen la 

materia viva. 

 

 

CN.B.5.1.5. Usar modelos 

y describir la estructura, 

diversidad y función de 

las biomoléculas que 

constituyen la materia 

viva, y experimentar con 

procedimientos sencillos. 

 

CN.B.5.1.5. Usar 

modelos y describir la 

estructura, diversidad y 

función de las 

biomoléculas que 

constituyen la materia 

viva, y experimentar 

con procedimientos 

sencillos. 

CN.B.5.1.5. Usar 

modelos y describir la 

estructura, diversidad 

y función de las 

biomoléculas que 

constituyen la materia 

viva, y experimentar 

con procedimientos 

sencillos. 

CE.CN. B.5.4. 

Argumenta la 

importancia de la 

transmisión de la 

información 

genética en función 

 

CN.B.5.1.13. 

Experimentar con los 

procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

CN.B.5.1.15. 

Experimentar e 

interpretar las leyes y 

principios no 

mendelianos de 

cruzamientos en 

CN.B.5.1.15. 

Experimentar e 

interpretar las leyes y 

principios no 

mendelianos de 

cruzamientos en 
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de la comprensión 

de su desarrollo 

histórico, el análisis 

de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la 

teoría cromosómica 

y las leyes de 

Mendel. 

 

información genética a la 

descendencia por medio 

de la fertilización. 

 

insectos y vegetales. insectos y vegetales. 

CE.CN. B.5.6. 

Argumenta desde la 

sustentación 

científica los tipos de 

organización y 

función de las 

estructuras de las 

células eucariotas 

(animal y vegetal), 

los procesos de 

anabolismo y 

catabolismo desde el 

análisis de la 

fotosíntesis y 

respiración celular, 

los efectos que 

produce la 

proliferación celular 

alterada y la 

influencia de la 

ingeniería genética 

en la alimentación y 

salud de los seres 

humanos. 

 

CN.B.5.2.2. Describir los 

tipos de organización en 

las células animales y 

vegetales, comparar 

experimentalmente sus 

diferencias, y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre organelos. 

  

 

 

CN.B.5.2.4. Explicar la 

estructura, composición y 

función de la membrana 

celular para relacionarlas 

con los tipos de transporte 

celular por medio de la 

experimentación, y 

observar el intercambio de 

sustancias entre la célula 

y el 

medio que la rodea. 

 

CN.B.5.2.4. Explicar la 

estructura, composición 

y función de la 

membrana celular para 

relacionarlas con los 

tipos de transporte 

celular por medio de la 

experimentación, y 

observar el intercambio 

de sustancias 

 

 

CN.B.5.2.5. Analizar la 

acción enzimática en 

los procesos 

metabólicos a nivel 

celular y evidenciar 

experimentalmente la 

influencia de diversos 

factores en la velocidad 

de las reacciones. 

 

CN.B.5.2.5. Analizar 

la acción enzimática 

en los procesos 

metabólicos a nivel 

celular y evidenciar 

experimentalmente la 

influencia de diversos 

factores en la 

velocidad de las 

reacciones. 

 

CE.CN.B.5.8. 

Promueve planes de 

salud integral e 

investigaciones de 

campo bajo la 

comprensión crítica 

y reflexiva de los 

efectos que 

producen las 

enfermedades y 

desórdenes que 

 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de diferentes 

alimentos de uso 

cotidiano según la 

composición de sus 

biomoléculas y establecer 

sus efectos en el 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de 

diferentes alimentos de 

uso cotidiano según la 

composición de sus 

biomoléculas y 

establecer sus efectos 

en el metabolismo y la 

CN.B.5.4.2. Diseñar 

investigaciones 

experimentales y 

reconocer el valor 

nutricional de 

diferentes alimentos 

de uso cotidiano 

según la composición 

de sus biomoléculas y 

establecer sus efectos 

en el metabolismo y 
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alteran los sistemas 

nervioso y 

endocrino, como 

producto de 

inadecuadas 

prácticas de vida, y 

reconoce la 

importancia de los 

programas de salud 

pública y el aporte 

de la Biotecnología 

al campo de la 

Medicina y la 

Agricultura. 

 

metabolismo y la salud 

humana. 

 

salud humana. la salud humana. 

CE.CN.B.5.9. 

Argumenta con 

fundamentos los 

procesos que se 

realizan en las 

plantas (transporte, 

provisión de 

nutrientes, excreción 

de desechos, 

mecanismos de 

regulación del 

crecimiento, 

desarrollo vegetal, 

reproducción) desde 

la identificación de 

sus estructuras, 

función y factores 

que determinan la 

actividad. 

CN.B.5.3.8. Describir los 

mecanismos de regulación 

del crecimiento y 

desarrollo vegetal, 

experimentar e interpretar 

las variaciones del 

crecimiento y del 

desarrollo por la acción de 

las hormonas vegetales y 

la influencia de factores 

externos. 

CN.B.5.3.8. Describir 

los mecanismos de 

regulación del 

crecimiento y 

desarrollo vegetal, 

experimentar e 

interpretar las 

variaciones del 

crecimiento y del 

desarrollo por la acción 

de las hormonas 

vegetales y la 

influencia de factores 

externos. 

 

 

Por lo tanto, las destrezas con criterio de desempeño organizadas a lo largo de los bloques 

del currículo de Biología permiten a los estudiantes integrar los conocimientos científicos, 

desde un análisis crítico y reflexivo, para que luego los apliquen en la resolución de 

problemas actuales para mejorar la calidad de vida, con una visión innovadora y creativa. 

Biología del primero año de Bachillerato General Unificado  

La biología del primer año de BGU está constituida por seis unidades temáticas cada una 

con tema global que encierra contenidos específicos para el estudio de la misma, cada unidad 

al iniciar su presentación nos muestra: una noticia, links de un sitio web y una película, 
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recursos que permiten el acercamiento al estudio del nuevo tema de unidad. Al finalizar la 

unidad temática encontramos un experimento orientado a fortalecer el conocimiento del tema 

más relevante de la unidad, posterior a esto se puede evidenciar que existe un resumen de los 

temas abordados en el estudio de cada componente temático, si continuamos revisando las 

páginas del texto del estudiante de Biología encontramos que existe un apartado llamado 

“ZONA” el cual pretende que el estudiante indague acerca de los tópicos tratados, por lo que 

presenta cuatro secciones: la primera corresponde a un blog, luego un espacio llamado 

“sociedad”, posterior a esto una sección llamada “sentido crítico” en la que se proporciona 

links donde se encuentran documentales que ahondan en el tema, y por último se presenta el 

espacio de “si yo fuera”; el cual muestra ejemplos de personas que mencionan lo que 

desearían estudiar “si ellos fueran” por ejemplo, un astrofísico, una bioquímica o un zoólogo. 

Al terminar la unidad temática se encuentra el último apartado llamado “Para finalizar” el 

cual nos es más que un cuestionario que presenta interrogantes de todo tipo, permitiéndole al 

estudiante reforzar lo aprendido. 

En base a la descripción ya mencionada, la signatura de Biología del primer año de BGU, 

se encuentra debidamente estructurada en todas sus partes proporcionando así al estudiante 

una forma didáctica de llevar el contenido científico, todo ello para promover las destrezas 

con criterio de desempeño que en el siguiente apartado se mencionarán.  

Destrezas con criterio de desempeño 

Los contenidos teóricos explícitos en el texto del estudiante buscan también el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño, mediante las diferentes actividades ya mencionadas que 

sirven para mejorar también en aprendizaje de la Biología.  

El Ministerio de Educación para el primer año de BGU, ha agrupado las destrezas con 

criterio de desempeño, con base para que los estudiantes sean capaces de: 
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 Formular hipótesis. 

 Diseñar y planificar investigaciones que permitan corroborar o comprobar las 

hipótesis formuladas por los estudiantes. 

 Llevar a cabo diversas exploraciones e indagaciones con el fin de buscar, 

registrar, sistematizar y analizar diferentes tipos de información. 

 Aplicar procedimientos experimentales, realizar demostraciones y simulaciones, 

utilizar de manera adecuada diversos instrumentos de laboratorio y aplicar 

técnicas de microscopía. 

 Analizar de manera crítica los resultados para llegar a conclusiones objetivas y 

relevantes. 

 Comunicar resultados y conclusiones a diferentes audiencias mediante el uso de 

diversos medios. 

Tabla 3 

Destrezas con criterio de desempeño de Biología del primer año de BGU  

Criterio 

Destrezas con criterio de desempeño 

Primer Año de Bachillerato General Unificado 

CE.CN. B.5.1. Argumenta el origen de la 

vida, desde el análisis de las teorías de la 

abiogénesis, la identificación de los 

elementos y compuestos de la Tierra 

primitiva y la importancia de las 

moléculas y macromoléculas que 

constituyen la materia viva. 

 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la 

estructura, diversidad y función de las 

biomoléculas que constituyen la materia viva, 

y experimentar con procedimientos sencillos. 

 

CE.CN. B.5.4. Argumenta la importancia 

de la transmisión de la información 

genética en función de la comprensión de 

su desarrollo histórico, el análisis de 

patrones de cruzamiento y los principios 

no mendelianos, la teoría cromosómica y 

las leyes de Mendel. 

 

CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos 

de mitosis, meiosis, y demostrar la trasmisión 

de la información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización. 

 

CE.CN. B.5.6. Argumenta desde la 

sustentación científica los tipos de 

organización y función de las estructuras 

de las células eucariotas (animal y 

CN.B.5.2.4. Explicar la estructura, 

composición y función de la membrana celular 

para relacionarlas con los tipos de transporte 

celular por medio de la experimentación, y 
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vegetal), los procesos de anabolismo y 

catabolismo desde el análisis de la 

fotosíntesis y respiración celular, los 

efectos que produce la proliferación 

celular alterada y la influencia de la 

ingeniería genética en la alimentación y 

salud de los seres humanos. 

 

observar el intercambio de sustancias entre la 

célula y el 

medio que la rodea. 

 

CE.CN.B.5.8. Promueve planes de salud 

integral e investigaciones de campo bajo 

la comprensión crítica y reflexiva de los 

efectos que producen las enfermedades y 

desórdenes que alteran los sistemas 

nervioso y endocrino, como producto de 

inadecuadas prácticas de vida, y 

reconoce la importancia de los 

programas de salud pública y el aporte 

de la Biotecnología al campo de la 

Medicina y la Agricultura. 

 

CN.B.5.4.2. Diseñar investigaciones 

experimentales y reconocer el valor nutricional 

de diferentes alimentos de uso cotidiano según 

la composición de sus biomoléculas y 

establecer sus efectos en el metabolismo y la 

salud humana. 

 

CE.CN.B.5.9. Argumenta con 

fundamentos los procesos que se realizan 

en las plantas (transporte, provisión de 

nutrientes, excreción de desechos, 

mecanismos de regulación del 

crecimiento, desarrollo vegetal, 

reproducción) desde la identificación de 

sus estructuras, función y factores que 

determinan la actividad. 

 

CN.B.5.3.8. Describir los mecanismos de 

regulación del crecimiento y desarrollo 

vegetal, experimentar e interpretar las 

variaciones del crecimiento y del desarrollo 

por la acción de las hormonas vegetales y la 

influencia de factores externos. 

 

 

Las destrezas con criterio de desempeño están encaminadas a que el alumno potencie las 

habilidades cognitivas como lo son: la experimentación, la explicación, la descripción y el 

diseño, es por ello que el trabajo experimental se constituye en una herramienta que permite al 

docente desarrollarlas de una manera implícita y deseable para el estudiante. 

Además, de que el trabajo experimental proporciona los medios en el que el escolar puede 

desarrollar de mejor manera las habilidades que posee y que talvez se encuentran encerradas 

porque no han contado con una experiencia de este tipo que les permita reflejarlas.  

 

 



 
 

146 
 

f. METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

El diseño del presente trabajo de investigación es de carácter no experimental; ya que, se 

realizará una observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural; es decir, 

en las clases de Biología para su posterior análisis. 

 Bajo este enfoque también se considera una investigación transversal porque se obtendrán 

datos en un único momento, a través de la observación para luego analizar su interrelación 

entre el trabajo experimental y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño   

Tipo de investigación  

Es descriptivo ya que se va a estudiar las características sustanciales del grupo de 

estudiantes con los que se va a trabajar, para identificar las habilidades y capacidades 

cognitivas que poseen al desarrollar experimentos; posterior a este estudio descriptivo se 

llevará cabo un estudio correlacional; en el cual, se busca describir las relaciones entre el 

trabajo experimental y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, para 

evidenciar si a medida que el docente realiza experimentación durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se observa un mayor favorecimiento en cuanto al desarrollo delas 

destrezas con criterio de desempeño frente al trabajo experimental.  

Procedimiento  

Del acercamiento a la institución educativa, por razones de la realización de las prácticas 

de vinculación con la sociedad, se pudo evidenciar que la institución no cuenta con las 

instalaciones requeridas para la realización de trabajos experimentales en la asignatura de 

Biología lo cual motivó la realización de una investigación que permita, de alguna manera, 

solventar este problema. 
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Para ello en primer lugar, se procedió a solicitar al rector de la institución, mediante oficio, 

el permiso respectivo para ejecutar la aplicación de instrumentos tanto a los estudiantes 

(encuesta) como al docente (encuesta), además de las fichas de observación realizadas por el 

investigador a lo largo de dos meses. Una vez obtenidos los de datos, se procedió a realizar la 

tabulación y organización de las preguntas de acuerdo a las variables. 

Con esta información se procedió a estructurar la problemática y derivar de ella las 

preguntas de investigación; que generaron los objetivos tanto general como específicos; 

posterior a esto, se inició la búsqueda de información bibliográfica en libros, artículos de 

revistas, tesis, páginas web relacionadas con el tema para el respectivo análisis y la 

construcción del marco teórico con la información más relevante; mismo que guiará la 

construcción de la propuesta de intervención. 

Una vez construida la guía para el trabajo experimental, se procederá a aplicarla durante 

las clases de Biología por un periodo determinado (cuatro semanas); concluido éste, se 

aplicarán instrumentos de evaluación que permitan evidenciar los resultados de la aplicación 

de la propuesta, lo que permitirá validar la misma. 

Con los resultados obtenidos se procederá a realizar el análisis y contrastación mismos 

para definir conclusiones respecto del trabajo de investigación.  

Finalmente, se redactará el informe de la investigación según lo estipulado en los artículos 

número 150 y 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja que estipulan lo siguiente:  

Art. 150. El informe final deberá ser coherente, sus partes deben estar bien integradas, 

utilizar el lenguaje científico, destacar claramente el problema investigado y la tesis central 

que se está defendiendo. La metodología debe ser cuidadosamente descrita, de tal forma 

que sirva como guía para otros investigadores. 

 

Art. 151.El informe de Tesis contendrá las siguientes partes:  
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a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  

i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; 

k. Anexos. 

 

Población y muestra  

La población para la presente investigación la constituyen el docente y estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”, con la aplicación de un tipo de muestreo no probabilístico intencional 

considerando a los estudiantes y docente del primer año de Bachillerato General Unificado 

paralelo “B” gracias a la apertura de la docente responsable de la asignatura de Biología.   

 

Tabla 4  

Población y muestra  

Población y muestra  

Población 

Muestra  

61 estudiantes 

31 estudiantes 

2 docentes 

1 docente 
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g. CRONOGRAMA 

 
                                      Tiempo 

     Actividades 

SEPT-2018 OCT-2018 NOV-2018 DIC-2018 ENE-2019 FEB-2019 MAR-2019 ABR-2019 MAY-2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X  X X X X X X X                             

Acercamiento a la institución X                                    

Acopio de bibliografía pertinente  X X                                  

Elaboración de instrumentos    X                                 

Elaboración de la problemática     X                                

Aplicación y tabulación de datos      X                               

Organización de marco teórico       X X X X                           

Diseño de cronograma          X                           

Elaboración de la metodología          X                           

Presentación del proyecto para la 

pertinencia 

          X                          

Elaboración de la propuesta           X                          

Elaboración de instrumentos 

para la propuesta 

           X X X                       

Validación anticipada de 

instrumentos 

              X                      

Aplicación de la propuesta de 

trabajo 

                X X X X                 

Aplicación de instrumentos para 

la validación de propuesta 

                    X  X               

Tabulación de resultados                       X              

Análisis y contrastación de 

resultados 

                       X             

Conclusiones, recomendaciones y 

elaboración del informe final 

                        X X           

Entrega del primer borrador 

para su revisión 

                         X           
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Entrega de borrador definitivo 

del informe de tesis 

                            X        

Entrega de los informes de tesis 

para tribunal 

                              X      

Defensa privada de la tesis                                 X    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 

Los gastos generados durante el desarrollo de la investigación serán cubiertos en su 

totalidad por la autora de presente proyecto. 

Presupuesto   

Para llevar a cabo la presente investigación se ha contado con la contribución de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos a continuación descritos.   

Recursos Humanos. 

 Rector de la institución educativa. 

 Docente de la institución educativa: 

 Estudiantes del primer año de BGU 

 Investigadora 

 Director de tesis  

Recursos materiales y tecnológicos.  

 

Rubro Valor unitario Valor total 

Elaboración del proyecto  50.00 50.00 

Alimentación  3.00 120.00 

Traslado y movilización  0.30 30.00 

Impresiones 0.10 20.00 

Internet  25.00 75.00 

Flash memory 16.00 16.00 

Computadora  650.00 650.00 

Cartuchos de tinta 20.00 40.00 



 
 

152 
 

Impresión, anillado de tesis y 

ejemplares 

40.00 120.00 

Defensa de proyecto  - 100.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

Total   1.231 
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Anexo 1. Oficio de apertura para realización del proyecto de titulación 
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Anexo 2. Encuesta de diagnóstico dirigida al docente  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Fecha: ……/……/…….. 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener datos sobre la relación teórico - práctico que se lleva a cabo en las 

clases de Biología. 

Le pido que responda con la honestidad que el caso lo requiere. 

1. ¿De qué manera usted relaciona la teoría con la práctica? 

 

Experimentos                          Ejemplos del texto                        Ejemplos de la vida diaria 

 

2. ¿Ha realizado prácticas experimentales en el laboratorio de Biología? 

  SI                                                                NO   

 

3. ¿Realiza las prácticas propuestas en el texto de Biología? 

 SI                                                                NO                         A veces  

 

4. ¿Realiza algún tipo de experimento cuando trabaja los temas de Biología?  

 

  SI                                                                NO                         A veces  

 

En qué ambientes: Laboratorio  (   ) 

          Aula            (   ) 

          Otros           (   )      

5. ¿Realiza actividades experimentales en el laboratorio? 

  SI                                                                NO   

 

6. ¿Con que frecuencia realiza las actividades experimentales en el laboratorio? 

  Siempre                      A menudo                         A veces                       Nunca 

7. ¿Cree necesarias las prácticas experimentales en la asignatura de Biología? 

  SI                                                                NO   

  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 3. Encuesta de diagnóstico dirigida a los estudiantes  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Curso y paralelo: …………… 

Fecha: ……/……/…….. 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener datos sobre la relación teórico - práctico que se lleva a cabo en las 

clases de Biología. No hay respuestas correctas o incorrectas; no se trata de un examen con nota, sino de que dé su 

opinión respecto del trabajo docente. 

Le pido que responda con la mayor sinceridad y confianza. 

1. ¿De qué manera el profesor relaciona la teoría con la práctica? 

 

Experimentos                          Ejemplos del texto                        Ejemplos de la vida diaria 

 

2. ¿Ha realizado prácticas experimentales en el laboratorio de Biología? 

  SI                                                                NO   

 

3. ¿El docente realiza las prácticas propuestas en el texto de Biología? 

 SI                                                                NO                         A veces  

 

4. ¿El profesor realiza algún tipo de experimento cuando trabaja los temas de Biología?  

 

  SI                                                                NO                         A veces  

 

En qué ambientes: Laboratorio  (   ) 

          Aula            (   ) 

          Otros           (   )      

5. ¿El profesor de Biología realiza actividades experimentales en el laboratorio? 

  SI                                                                NO   

 

6. ¿Con que frecuencia realiza las actividades experimentales en el laboratorio? 

  Siempre                      A menudo                         A veces                       Nunca 

7. ¿Cree necesarias las prácticas experimentales en la asignatura de Biología? 

  SI                                                                NO   

  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4. Ficha de observación  
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Anexo 5. Matriz de objetivos  

 PREGUNTA OBJETIVO 

GENERAL 

 

¿El trabajo experimental 

contribuye al desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de 

Biología en los estudiantes del 

primer año de Bachillerato 

General Unificado? 

 

 

Potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura 

de Biología a través del 

trabajo experimental. 

ESPECIFICOS 

¿Existe una guía para el trabajo 

experimental que contribuya al 

desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño? 

Diseñar una guía para el 

trabajo experimental en la 

asignatura de Biología que 

permita mejorar el desarrollo 

de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

 

¿Es posible que con el trabajo 

experimental se contribuya al 

desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño? 

 

 

Implementar un taller 

pedagógico de trabajo 

experimental en la asignatura 

de Biología para el desarrollo 

de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

 

¿Se puede evidenciar un cambio 

positivo en el desarrollo de las 

destrezas con cd, a través del 

trabajo experimental? 

 

 

 

 

Validar el nivel de desarrollo 

de las destrezas con criterio 

de desempeño mediante la 

aplicación de un instrumento 

de evaluación 
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Anexo 6. Tabulación de datos de las encuestas  

1. ¿De qué manera el profesor relaciona la teoria con la práctica?

Frecuencia Porcentaje

Experimentos 9 16%

Ejemplos del texto 42 75%

Ejemplos de la vida diaria 5 9%

56 100%

Criterio

Total  

2. ¿Ha realizado prácticas experimentales en el laboratorio de Biología?

Frecuencia Porcentaje

1 2%

55 98%

56 100%

Criterio

SI

NO

 

3.  ¿El docente realiza las prácticas propuestas en el texto de Biologia?

Frecuencia Porcentaje

27 48%

8 14%

21 38%

56 100%

Criterio

SI

NO

A VECES

 

4. ¿El profesor realiza algún tipo de experimento cuando trabaja los temas de Biología?

Frecuencia Porcentaje

3 5%

36 64%

17 30%

56 100%

A VECES

NO

Criterio

SI

 

Frecuencia Porcentaje

En que ambientes:

Laboratorio 0 0%

Aula 34 97%

Otros 1 3%

35 100%  

5. ¿El profesor de Biología realiza actividades experimentales en el laboratorio? 

Frecuencia Porcentaje

0 0%

55 100%

55 100%

Criterio

SI

NO
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6. ¿Con que frecuencia realiza las actividades experimentales en el laboratorio?

Frecuencia Porcentaje

0 0%

3 5%

5 9%

48 86%

56 100%

Criterio

SIEMPRE

A MENUDO 

A VECES

NUNCA

 

7. ¿Cree necesarias las prácticas experimentales en la asignatura de Biología?

Frecuencia Porcentaje

55 98%

1 2%

56 100%

NO

Criterio

SI

 

Sistematización de la pregunta número siete, que tiene como opción extra el 

“¿Por qué?”. 

Respuestas relevantes: 

- Porque con la práctica se puede aprender más. 

- Porque permite conocer más sobre el tema que estamos estudiando 

- Porque así se adentraría más al tema y podríamos verificar si es así o no lo 

que se está estudiando. 

- Para reconocer y entender el objetivo de la asignatura de Biología.  
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Anexo 7. Encuesta de validación dirigida a la docente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

 

Fecha: ……/……/……. 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener datos sobre el trabajo experimental que se llevó a 

cabo en las clases de Biología por la estudiante investigadora. 

1. ¿De qué manera la estudiante investigadora relacionó la teoría con la práctica? 

 

Experimentos                          Ejemplos del texto                        Ejemplos de la vida 

diaria 

 

2. Del siguiente listado, marque el experimento que le pareció más motivador 

respecto de los temas tratados. 

 

La observación de paramecios.  

 

Observación de bacterias de la boca 

 

Fermentación de levaduras 

 

Caracterización de animales invertebrados 

 

3. ¿Cómo calificaría Ud., el trabajo experimental realizado por la estudiante 

investigadora? 

Malo                            Regular                              Bueno                           Excelente 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

4. ¿Cree que fueron necesarias las prácticas experimentales en los temas tratados? 

 

  SI                                                                NO   

  

5. De su experiencia, ¿qué temas considera que requieren la realización de prácticas 

experimentales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 
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6. ¿Qué indicaciones y sugerencias le daría a la estudiante investigadora para que 

mejore su metodología de enseñanza? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________   
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Anexo 8. Encuesta de validación dirigida a los estudiantes. 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

           CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Curso y paralelo: ……………       Fecha: 

……/……/…….. 

 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener datos sobre el trabajo experimental que se llevó a 

cabo en las clases de Biología por la estudiante investigadora. No hay respuestas correctas o 

incorrectas; no se trata de un examen con nota, sino de que dé su opinión respecto del trabajo 

docente. 

Le pido que responda con la mayor sinceridad y confianza. 

 

7. ¿De qué manera la estudiante investigadora relacionó la teoría con la práctica? 

 

Experimentos                          Ejemplos del texto                        Ejemplos de la vida 

diaria 

 

 

8. ¿Le parecieron interesantes y motivadores los trabajos experimentales 

realizados? 

 SI                                                                NO                     

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________  

 

9. ¿Qué material didáctico utilizó la estudiante investigadora para realizar la 

experimentación en las clases de Biología? 

Material casero y de fácil acceso 

Material de laboratorio 

Organismos vivos 

Instrumentos tecnológicos                        

Otros: ________________________________________________________ 

10. ¿Le pareció más fácil entender la materia realizando experimentos?  

 

  SI                                                                NO                         
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¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________     

 

 

 

11. ¿Considera que fueron importantes los trabajos experimentales realizados en la 

asignatura de Biología? 

 

  SI                                                                NO   

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

12. Marque en una escala de 1 a 4, según su interés por los experimentos realizados, 

(1 corresponde al menos interesante) 

La observación de paramecios.  

Observación de bacterias de la boca 

Fermentación de levaduras 

Caracterización de animales invertebrados 

 

13. ¿Con qué frecuencia le gustaría realizar actividades experimentales en Biología? 

  Siempre                      A menudo                         A veces                       Nunca 

 

14. ¿Cree que son necesarias las prácticas experimentales en la asignatura de 

Biología? 

 

  SI                                                                NO   

  

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 9. Primer cuestionario dirigido a los estudiantes 

Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

Primer Año De Bachillerato General Unificado.  

Biología 

Prueba escrita de Biología. Reino Protista y Reino Monera 

 

Nombre:          Paralelo: 

Fecha:  

 

Marque las respuestas correctas: 

1. Los protozoos son organismos: 

(   ) unicelulares, microscópicos y heterótrofos.  

(   ) pluricelulares, microscópicos y heterótrofos. 

(   ) pluricelulares, macroscópicos y heterótrofos. 

2. La clasificación correcta del reino protista es:  

(  ) Rizópodos                                      (  ) Anélidos     

(  ) Ciliados     (  ) Esporozoos  

(  ) Moluscos      (  ) Flagelados 

3. Las bacterias pertenecen al reino: 

(   ) Fungi 

(   ) Monera 

(   ) Protista 

4. ¿Qué bacteria forma parte de la flora intestinal? 

(   ) Rhizobium leguminosarun  

(   ) Escherichia Coli 

(   ) Anabaena variabilis 

5. Escriba a que forma corresponden las siguientes bacterias: 
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Anexo 10. Segundo cuestionario dirigido a los estudiantes 

Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

Primer Año De Bachillerato General Unificado.  

Biología 

Prueba escrita de Biología. Reino Fungi y Reino Animalia 

 

Nombre:          Paralelo: 

Fecha:  

 

Marque las respuestas correctas: 

1. El reino fungi, conocido habitualmente como: 

(   ) bacterias  

(   ) hongos 

(   ) animales 

2. ¿De qué se alimentan las levaduras para realizar la fermentación? 

(  ) azúcar 

(  ) sal 

(  ) oxígeno                                    

3. El reino animalia se divide en: 

(   ) vertebrados y  mamíferos  

(   ) invertebrados y vertebrados 

(   ) invertebrados y anélidos 

4. Tienen el cuerpo blando y protegido por una concha: 

(   ) moluscos 

(   ) anélidos 

(   ) artrópodos  

5. Elija a que clasificación corresponden los siguientes animales: 

 

 

 

 

Artrópodos 

 

 

Crustáceos 

 

 

Miriápodos  
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Anexos 11. Aplicación de encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Aplicación de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Aplicación de encuesta 
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Anexo 12. Fotografías de evidencia de la aplicación de la guía de trabajos 

experimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Observación de paramecios a través del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Observación de paramecios a través del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Observación de paramecios a través del microscopio 

 



 
 

173 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Observación de bacterias de la boca a través del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Observación de bacterias de la boca a través del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Observación de bacterias de la boca a través del microscopio 
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Imagen 9. Fermentación de levaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Fermentación de levaduras 
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Imagen 11. Caracterización de animales invertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Caracterización de animales invertebrados. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Caracterización de animales invertebrados. 
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Anexo 12. Listados de asistencias  
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Anexo 13.  Calificaciones del primer parcial del primer quimestre 
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Anexo 13. Calificaciones del primer parcial del primer quimestre  
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Anexo 14. Calificaciones del segundo parcial del primer quimestre.  
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