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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, surgió con la finalidad de mejorar el proceso aúlico 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas acordes a períodos de clase cortos. Se 

inició con la definición del problema en la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso” (UEMBV), en la sección nocturna, dónde los períodos designados para la 

asignatura son reducidos, lo que impide generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Se aplicaron encuestas a 15 estudiantes de Segundo año de Bachillerato General 

Unificado (BGU) de la Institución Educativa antes mencionada; además, se entrevistó al 

docente de la asignatura de Biología; una vez tabulados y analizados los resultados de dichas 

encuestas se pudo evidenciar que no se logran aprendizajes significativos en los estudiantes 

debido a la falta de tiempo; razón por la cual, el objetivo de esta investigación es determinar 

estrategias enseñanza-aprendizaje que posibiliten abordar todo el contenido planificado para 

la clase mediante el uso de técnicas que permitan optimizar el tiempo y lograr eficazmente un 

aprendizaje significativo en la asignatura de Biología. 

Se procedió a indagar bibliográficamente categorías como: proceso enseñanza-

aprendizaje, modelos pedagógicos y estrategias metodológicas; de forma general y en 

particular las que puedan ser adaptadas a períodos de clase cortos; además se abordó temas 

como la planificación curricular y finalmente una visión a las generalidades de la asignatura 

de Biología de Segundo BGU, según lo establecido en el Currículo Nacional. 

En la metodología se incluyó el desarrollo de una propuesta alternativa a fin de darle 

solución al problema. Los resultados obtenidos, demuestra que es posible mediante el uso de 

estrategias enseñanza-aprendizaje, adecuadas a períodos cortos de tiempo, logrando el 

abordaje íntegro de los contenidos planificados, generando así aprendizajes significativos en 

los estudiantes, evidenciando así una mejora de sus calificaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work, arises with the purpose of improving the classroom process 

through the application of methodological strategies, according to short class periods, it 

began with the definition of the problem in the Millennium Education Unit “Bernardo 

Valdivieso”, in the night section, where there are shorts periods, which prevents generating 

significant learning in students. 

Surveys were applied to 15 second-year students of BGU of the aforementioned educational 

institution; In addition, the teacher of the Biology subject was interviewed; Once the results 

of these surveys were tabulated and analyzed, it was evidenced that significant learning is not 

achieved in students due to lack of time, which is why the objective of this research is to 

determine teaching-learning strategies that make it possible to cover the entire planned 

content for the class through the use of techniques that optimize time and effectively achieve 

meaningful learning in the subject of Biology. 

 Categories such as: teaching-learning process, pedagogical models and methodological 

strategies are generally investigated, in general, and in particular those that can be adapted to 

short class periods; In addition, curriculum planning and finally a vision of the generalities of 

the Biology subject of Second BGU, as established in the National Curriculum. 

Subsequently, an alternative proposal is developed in order to solve the problem detected. 

The results obtained when applying this proposal, demonstrates that it is possible through the 

use of teaching-learning techniques, suitable for short periods of time, the full approach of the 

planned contents is achieved, thus generating significant learning in students, which is 

evidenced in improving their grades. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, las exigencias de la sociedad, frente a la educación, son mayores 

en cuanto a la mejora de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, por ello surge la 

necesidad de optimizarlo, para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos en el 

menor tiempo posible, debiéndose aprovechar en su totalidad, los períodos de clase.  

Desde sus inicios, en el sistema educativo se han aplicado diferentes métodos de 

enseñanza-aprendizaje, el más utilizado, desde la edad media ha sido el método tradicional, 

donde el docente es quien imparte el conocimiento, mientras que el estudiante cumple un rol 

pasivo, siendo la persona que recibe enseñanzas netamente teóricas por parte del docente, lo 

que no garantiza aprendizajes significativos debido a que los estudiantes únicamente 

escuchan dichas enseñanzas y se ven obligados a memorizarlas. 

La presente investigación, trata sobre las “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA PERÍODOS CORTOS EN LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO “BERNARDO VALDIVIESO”, SECCIÓN NOCTURNA AÑO LECTIVO 

2018-2019”, que permitan la optimización del tiempo de cada período de clase. 

Entre las razones por las cuales se realiza esta investigación, están las siguientes: los 

conocimientos en los estudiantes de la sección nocturna son sumamente bajos, lo cual se debe 

a una gran limitante que es el corto período de clase, el cual se ve reducido por motivos de 

movilidad de los estudiantes. Debido a ello se evidencia que los contenidos no se logran 

abordar en su totalidad, razón por la cual los estudiantes salen con vacíos respecto de las 

asignaturas y específicamente de Biología. Por ello la presente investigación se enmarca en 

definir estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan el abordaje total de contenidos a 

través de la cobertura íntegra de todas las fases del proceso aúlico. 
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La problemática fue detectada a partir de la observación directa en las instituciones 

educativas de sección nocturna, en ella se evidencia que no se cumplen todas las fases del 

proceso aúlico y que los temas de clase quedan inconclusos; para validar y verificar dicha 

realidad, en la Unidad Educativa del Mileno “Bernardo Valdivieso” en la sección nocturna se 

aplicaron instrumentos de investigación: encuesta dirigida a estudiantes y entrevista dirigida 

al docente de la asignatura de Biología del Segundo año de Bachillerato General Unificado 

(BGU). Los resultados de la aplicación de dichos instrumentos al ser tabulados, pusieron en 

evidencia el problema y con ello se dio inicio la investigación. 

Una vez definida y argumentada la problemática se planteó el siguiente objetivo: Determinar 

estrategias enseñanza-aprendizaje que posibiliten abordar todo el contenido planificado para 

la clase mediante el uso de las mismas, las cuales permitan optimizar y logar eficazmente un 

aprendizaje significativo en la asignatura de Biología. A su vez tres objetivos específicos, los 

cuáles fueron: analizar diferentes estrategias enseñanza-aprendizaje que faciliten el 

aprendizaje significativo en los estudiantes; discernir sobre las técnicas enseñanza-

aprendizaje, que se puedan aplicar en períodos de clase cortos; aplicar técnicas de enseñanza-

aprendizaje y verificar los resultados que dichas técnicas generen respecto de los resultados 

de aprendizaje. 

 Para el logro de los objetivos propuestos, se procedió a estructurar la propuesta de 

mejora, en ella se definieron las estrategias que podrían ser aplicadas en períodos de tiempo 

cortos. Seguidamente se planificaron los procesos aúlicos incluyendo las técnicas de cada 

estrategia a ser desarrolladas con los estudiantes. Luego del trabajo realizado con los 

estudiantes, se les aplicó una encuesta entorno a la implementación de las nuevas técnicas, a 

continuación, se procedió a la tabulación de los resultados, los mismos que demuestran que el 

proceso aúlico se cumplió en su totalidad y que a su vez el proceso enseñanza-aprendizaje se 

convirtió en algo dinámico en donde se evidenció la interacción entre estudiantes y docente. 
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Adicional a ello, se comparó las calificaciones de la evaluación de la unidad anterior con las 

evaluaciones del período en el que se aplicó las estrategias enseñanza-aprendizaje de la 

propuesta de intervención, obteniendo resultados favorables respecto de los resultados del 

proceso enseñanza-aprendizaje, logrando así el objetivo propuesto. 

A la luz de la bibliografía analizada se pudo problematizar, justificar, argumentar y 

contrastar los resultados de esta investigación. Las categorías que se integran en la etapa de 

revisión de literatura del presente trabajo corresponden a lo siguiente: 

• En primer lugar, se analiza el proceso enseñanza-aprendizaje y su importancia para el 

logro de aprendizajes significativos. Iniciando con el acto didáctico, el cual se basa 

en el proceso de comunicación entre el educador y los educandos (Molina, 2005, 

págs. 287-304). Se detalla cada uno de los componentes de dicho acto. Además, toma 

énfasis en los modelos pedagógicos más destacados en la educación: el Conductismo 

que tiende a concebir a los seres humanos y animales como “tablas rasas” cuya 

conducta se determina a través de refuerzos positivos o negativos, más que por 

predisposiciones internas (Figueroba, 2016);  el Cognitivismo, por su parte considera 

que: “El proceso de aprendizaje básicamente se da cuando se reorganizan las 

estructuras cognitivas, (…) otorgando mayor atención a los procesos mentales y la 

forma como ellos intervienen en el logro de los aprendizajes” (Londoño, 2011). El 

Constructivismo, se centra en el estudiante y en las experiencias vividas 

(conocimientos previos), por ello, el docente debe aplicar diferentes tipos de 

materiales que permitan al estudiante sentirse en un contexto real y lo que vaya a 

aprender sea significativo” (Velasco, García, & Linares, 2011); el Conectivismo, que 

enfatiza, según Downes (2012) que: “El conocimiento se distribuye a través de una 

red de conexiones y; por lo tanto, el aprendizaje consiste en la capacidad de construir 

y atravesar esas redes”; finalmente el Neuro aprendizaje, en donde se combina la 
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psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en 

los procesos de aprendizaje (Pherez, Vargas, & Jerez, 2018). 

• La segunda categoría corresponde a estrategias metodológicas debido a que:  

 
…” tanto en educación básica como superior, las estrategias enseñanza-aprendizaje juegan 

un papel fundamental a la hora de llevar a cabo las adaptaciones oportunas” (Kohler, 2005). 

Iniciando con una definición teórica de las mismas y luego se describe de forma 

particular: estrategias, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.  

En la parte final de esta categoría se describen los recursos didácticos y, por otra 

parte, la relación entre tiempo y aprendizaje dentro del proceso de educativo, según 

Martinic & Vergara (2007), destacando algunas de las causas que afectan el normal 

trabajo del docente durante el proceso aúlico. 

• La tercera categoría, corresponde a la planificación curricular, se inicia detallando 

el Currículo; partiendo desde una definición del mismo, así como las funciones 

que cumple dentro de la educación, y que se presenta organizado por áreas del 

conocimiento (Lengua y literatura, Lengua Extranjera, Matemática, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, 

Interdisciplinar). Además, dentro de esta categoría se describe la planificación y 

la importancia de la misma para el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

• Por último, se describe el aporte de la Biología al perfil de egreso del Bachiller 

ecuatoriano y a cada una de las unidades temáticas a tratar durante todo el 

segundo año de Bachillerato General Unificado. 

La metodología que se empleó en la presente investigación es de tipo exploratoria, 

puesto que mediante la aplicación de encuestas y entrevistas se identificaron los problemas 

que existen en la educación de los jóvenes que estudian en la sección nocturna de la Unidad 
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Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”. Además, la investigación es de tipo 

descriptiva ya que se caracterizan las estrategias enseñanza-aprendizaje para adaptarlas a 

períodos de tiempo cortos.  De todo este proceso se deriva de la problemática detectada en 

dicha institución en contraste con la bibliografía pertinente. El tipo de diseño aplicado en la 

investigación es no experimental transversal, pues se recopila información en el transcurso de 

varios períodos de clase.  La población de estudio para la presente investigación corresponde 

a los estudiantes del segundo BGU de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, sección nocturna, corresponde a un total de 16 estudiantes.  

Los resultados obtenidos, luego de la aplicación de estrategias enseñanza-aprendizaje 

consideradas en la planificación de la asignatura de Biología, adaptadas a períodos cortos en 

la propuesta de intervención, demuestran que se logró el abordaje íntegro de los temas, al 

tiempo que se cubre todos los momentos del proceso aúlico (inicio, desarrollo y cierre) en el 

corto período de tiempo asignado para la asignatura. 

Las conclusiones a las que se llega luego de todo este proceso investigativo son las 

siguientes: las estrategias enseñanza-aprendizaje adaptadas a períodos cortos de tiempo 

permiten el abordaje total de los contenidos planificados; el cumplimiento de todo el proceso 

áulico genera aprendizajes significativos en los estudiantes; las calificaciones de los 

estudiantes son significativamente mejores luego de la aplicación de las estrategias 

enseñanza-aprendizaje propuestas. Se espera que los resultados de la presente investigación 

tengan un aporte significativo a los docentes ya que por diversas circunstancias se puede 

presentar, períodos de clase reducidos, los cuáles con el uso de las técnicas apropiadas se 

puede lograr un abordaje total de los contenidos propuestos. 

Finalmente se puede recomendar: trabajar de acuerdo con la planificación, siguiendo 

rigurosamente los tiempos designados para cada momento de la clase; además usar 
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motivaciones cortas e interesantes que se relacionen al tema de la clase, a fin de acrecentar el 

interés de los estudiantes por la clase y/o trabajar los ejes transversales.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

En la actualidad las instituciones educativas pretenden brindar una educación de 

excelencia, acorde a las exigencias de nuestra sociedad, para lograrlo se necesita de 

algunos factores como el proceso enseñanza-aprendizaje, el cuál es un factor clave para 

conseguir el aprendizaje en los estudiantes, facilitando la transmisión de conocimientos. 

Dentro de dicho proceso, un pilar fundamental lo constituye la manera en que se 

imparte el conocimiento a los estudiantes, el “acto didáctico”, que permite que el 

estudiante obtenga un aprendizaje. 

1.1. Acto Didáctico. 

 

 La principal meta de todo sistema educativo es lograr en los estudiantes una 

educación integral y aprendizajes significativos; ampliando el conocimiento científico en 

las diferentes asignaturas del saber humano; específicamente, en este caso hace referencia 

a la asignatura de Biología. 

 Refiriéndose al “acto” como un término general se lo puede definir como una obra o 

accionar de una persona (Conceptodefinición, 2015); entonces, el acto didáctico es el 

accionar del docente frente al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Desde un punto de vista lógico, para Molina (2005) el acto didáctico se basa en el 

proceso de comunicación entre el educador y los educandos, la interacción entre ellos 

puede ser mediante lenguaje oral, escrito o icónico, es decir,  un proceso de comunicación 

donde el estudiante debe recibir los conocimientos que imparte el docente, logrando así 

un aprendizaje significativo (Molina, 2005, págs. 287-304). 
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“El acto didáctico dentro del constructivismo es el proceso de enseñanza dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende, refiriéndose al estudiante”. 

(Hernández, 2016, s.p.) 

 

 Entonces, se concluye que el acto didáctico es un proceso, el cual busca transmitir 

conocimientos a los estudiantes por parte del docente, usando diversas técnicas que hagan 

posible esta transmisión. 

1.1.1. Componentes del acto didáctico. 

 

El acto didáctico para poderse cumplir como tal, necesita de algunos elementos los 

cuales son indispensables dentro de desarrollo del mismo. Según Fernández (1981, 

pág.68) el objeto formal de la didáctica es “la actividad docente-discente con los métodos 

adecuados”; es decir la interacción entre docente y discente (estudiante); pero, además de 

ello esta interacción va acompañada de otros componentes. Según Unrein (2011) estos 

son: docente, alumno, contexto, estrategia y contenidos; los mismos que se describen a 

continuación: 

Docente; la función que cumple es ser mediador entre el estudiante y el conocimiento. 

El trabajo del docente es facilitar el saber; su rol es preponderante. Además, posee 

derechos (formación continua, remuneración, vacaciones, etc.) y obligaciones 

(puntualidad, asistencia, evaluar, planificar) (Hernández, 2016). 

 

Estudiante, es aquel que debe apropiarse del conocimiento y también incorporarlo en 

su vida propia; es alguien que ya sabe algunas cosas y debe incorporar otras dependiendo 

de sus necesidades y de su avance dentro de la formación. Para que el estudiante adquiera 

conocimientos el docente se constituye en un sujeto muy importante, debido a que cada 

estudiante presenta capacidades diferentes, es por ello que el docente debe buscar la 
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manera de llegar a ellos y que a su vez adquieran conocimientos. El estudiante posee 

derechos como: aprender, ser respetado, evaluado y apoderarse de los conocimientos 

(Hernández, 2016). 

 

Contexto, se puede establecer al tiempo, espacio, entorno social, cuestiones sociales y 

culturales que va a condicionar el acto didáctico. Según Hernández (2016) Existen tres 

tipos de contextos, los cuáles se describen a continuación. 

• Contexto formal: tiene que ver con la escuela, está regido por instituciones 

exteriores que otorgan títulos avalados (título oficial, condiciones de ingreso y 

promoción, planes de estudio reconocido por el estado) 

• Contexto no formal: posee mucha flexibilidad durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, permite desajustar ciertas normas, el docente puede enseñar sin tener 

título, pero posee condiciones de promoción a los estudiantes. 

• Contexto informal: es cualquier situación donde haya un acto didáctico con falta 

de intencionalidad específica para enseñar (Hernández, 2016). 

 

Estrategia: le permite al docente llevar adelante el acto, trabaja en función del 

contenido. Puede ser una estrategia para varios contenidos o varias estrategias para un 

contenido, para esto se deben evaluar el costo beneficio (Hernández, 2016). 

 

Contenidos: son saberes culturalmente significativos y que además son elegidos para 

ser enseñados y aprendidos en la escuela; al elegirlos pasan a ser contenidos; se toma en 

cuenta el contexto cultural y los saberes previos los cuales son expresados en las destrezas 

adquiridas por los estudiantes. 
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Los componentes del acto didáctico cumplen un papel muy importante ya que 

permiten el desarrollo satisfactorio del mismo y obtener un aprendizaje significativo en 

los estudiantes (Hernández, 2016). 

 

1.2. Modelos o Teorías Pedagógicas 

 

Para que el proceso educativo se logre, es necesario que este sea sustentado por algún 

fundamento el cuál permita generar en los estudiantes aprendizajes significativos. Desde el 

origen de cómo enseñar se han venido planteando diferentes teorías, las cuales con el paso de 

los años han ido mejorándose y modificándose a fin de optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Los diversos modelos o teorías permiten comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano; con ayuda de las estrategias de aprendizaje y tratando de explicar 

cómo los sujetos acceden al conocimiento. Los modelos más destacados se presentan a 

continuación. 

1.2.1 Conductismo. 

 

Dentro de la enseñanza, el condicionamiento constituye algo muy importante, fue 

considerado desde un principio, ya que brindaba un aporte muy esencial, esta teoría tuvo sus 

bases en la psicología y posteriormente se la aplicó a la pedagogía. El Conductismo se enfoca 

en estudiar las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal, tiende a 

concebir a los seres vivos como “tablas rasas” y su conducta se determina a través de 

refuerzos y castigos, más que por predisposiciones internas. El comportamiento humano no 

depende especialmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos sino 

más bien del entorno y no se puede separar la conducta ni el aprendizaje del contexto en que 

se desarrollan. El conductismo considera que los seres humanos son como una hoja en blanco 



14 

 

y que su forma de ser o conducta se va formando poco a poco en base a la experiencia, sea 

ésta positiva o negativa (Figueroba, 2016).  

El psicólogo estadounidense Jhon B. Watson fue quien desarrolló las bases de esta teoría, 

sugiere entonces que sea la conducta y no la conciencia el objeto de estudio de la Psicología; 

sin dejar de lado la relación que existe entre la lógica causa-efecto, de este modo surge el 

famoso esquema estímulo-respuesta (Ardila, 2013).  

La conocida frase de Watson como lo cita Ardila (2013) manifestaba: 

“Dadme una docena de niños sanos, bien formados y un mundo específico para 

criarlos y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar, entrenarlo para que 

llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger: médico, abogado, artista, 

mercader y sí, incluso mendigo o ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, 

capacidades, tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados”. 

 

Dentro de este modelo pedagógico se pueden diferenciar los diferentes roles, ya sea del 

docente como del estudiante, siendo así:  

El docente: es el poseedor del conocimiento el cuál organiza, planifica y dirige el 

aprendizaje, cuya finalidad es modificar las conductas de los estudiantes, proporcionándoles 

estímulos adecuados en el momento oportuno. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o 

se exhibe una respuesta apropiada luego de la presentación de un estímulo ambiental 

específico, estas conductas se mantienen mediante el refuerzo ya que así existe mayor 

probabilidad de que se repitan a futuro (Ardila, 2013).  

El estudiante: cumple el rol de adquirir una conducta deseada por el docente frente a un 

determinado estímulo (Ardila, 2013). 

El proceso enseñanza-aprendizaje: se basa en la adquisición de conductas mediante el 

refuerzo, El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a 
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continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico (Ertmer & Newby, 

1993). 

La evaluación: se centra principalmente en la conducta de los estudiantes, más no en un 

proceso progresivo, debido a que esta se reflejará en sus calificaciones (Ardila, 2013).  

En conclusión, se considera que el uso de la práctica periódica frente a un estímulo sirve 

para mantener al estudiante listo para responder; de esta manera, pasa a ser el receptor que 

aprende lo enseñado por el docente y solo puede reproducir el conocimiento en situaciones 

idénticas o similares a las condiciones ambientales en las que ha adquirido el aprendizaje. 

1.2.2. Cognitivismo. 

 

El Cognitivismo considera que: “El proceso de aprendizaje básicamente se da cuando se 

reorganizan las estructuras cognitivas, (…) otorgando mayor atención a los procesos mentales 

y la forma como ellos intervienen en el logro de los aprendizajes” (Londoño, 2011).  

Esta teoría de aprendizaje se enfoca en el estudio de los procesos mentales de como la 

mente interpreta, procesa y almacena el conocimiento en la memoria. Además, los 

representantes plantean el uso de la mente como una computadora en donde exponen el Input 

como la entrada de información y output la salida de la misma; en donde se realiza una 

representación mental del conocimiento o realidad a estudiar, en donde es la mente que 

almacena los datos en la memoria (Santos, 2016). 

Además, como manifiesta Santos (2016):   

“La teoría se enfoca en que las actividades mentales internas, abrir la caja negra, provee una 

vista interna en como las personas aprenden, vital para entender como las estudiantes 

aprenden”. 

 

Entre las principales teorías de aprendizaje cognitivistas se encuentra la Teoría del 

Aprendizaje Significativo, nacida de los aportes de David Ausubel (1968), referida a la 

adquisición de lo esencial de la información y su incorporación a la estructura cognitiva, en 

relación con los conocimientos previos. Otro caso lo constituye la Teoría del Aprendizaje por 
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Descubrimiento, fruto de las investigaciones de Jerome Bruner; y, a partir de la cual el 

estudiante descubre el contenido esencial de la información, a partir de las diferentes 

situaciones que conciba el docente (Ruiz & Carofilis, El cognitivismo en la enseñanza-

aprendizaje de la Nomenclatura Química, 2016).   

 

 Por otro lado, Ruiz y Carofilis (2016) afirman que: La concepción de la enseñanza no se 

limita a los conocimientos, sino que incluye el desarrollo de habilidades para solucionar 

problemas por parte del estudiante; el cual es considerado un sujeto activo, procesador de 

información. De este modo, el docente, debe organizar experiencias didácticas que garanticen 

que el alumno, activamente, aprenda a aprender y a pensar. 

Dentro del cognitivismo de acuerdo con Santos (2106) se establecen los siguientes roles:  

El docente: organiza y desarrolla experiencias que favorezcan el aprendizaje del 

estudiante que dará lugar a un aprendizaje significativo; provee y dirige los contenidos 

(Santos, 2016).  

El estudiante: lleva a cabo las actividades propuestas por el docente, de tal forma que 

incorpore en su mente sus propias estructuras y patrones cognitivos; además es activo en su 

propio proceso de aprendizaje ya que posee la suficiente competencia intelectual para 

aprender y solucionar los problemas de su entorno. De esta manera el aprendizaje se vincula, 

al conocimiento que poseen y cómo éste es adquirido. El auto-reconocimiento del aprendizaje 

es la motivación que incide en el estudiante (Santos, 2016). 

El proceso enseñanza-aprendizaje: las estrategias cognitivas son procedimientos o 

habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, (sabe cuándo y cómo aplicarlas) 

como instrumentos para aprender significativamente y solucionar problemas. La enseñanza se 

centra en dos puntos: dar muy buena información y que el proceso instructivo sea correcto 

(Santos, 2016). 
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El proceso de evaluación: se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados 

obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental del alumno 

ante la tarea a través del conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que 

utiliza.  Los datos recogidos son cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del 

comportamiento, observación de sus reflexiones y de las interacciones. Se da mayor 

importancia a las estrategias que utiliza el alumno para alcanzar un objetivo, que no al grado 

en que éste se alcanza (Crespo, 2008). 

1.2.3 Constructivismo. 

 

El Constructivismo “se centra principalmente en el estudiante y en las experiencias 

vividas; por ello, el docente debe usar diferentes tipos de materiales que permitan al 

estudiante sentirse en un contexto real y lo que vaya a aprender sea significativo para él” 

(Velasco, García, & Linares, 2011). Por otro lado, Massimino (2010) sostiene que: “El 

conocimiento no se descubre, se construye. El estudiante construye su conocimiento a partir 

de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información”.  En cuanto al conocimiento 

Gros (como se citó en Calzadilla, 2002) afirma que: “Los estudiantes desarrollan sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 

estudiante”. 

Dentro de este modelo pedagógico se destacan los diferentes roles que cumple tanto el 

docente como el estudiante, los cuales se describen continuación. 

El docente: es facilitador, mediador, responsable de crear un ambiente armónico, 

motivador y de reconocer las diferencias individuales, capacidades, destrezas, habilidades y 

actitudes que presente el estudiante (Velasco, García, & Linares, 2011).  
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El estudiante: es quién recibe la orientación del docente además de ir construyendo su 

propio conocimiento mediante estrategias que la crea conveniente para lograr relacionar la 

información nueva con los conocimientos ya adquiridos (Velasco, García, & Linares, 2011).  

El proceso enseñanza-aprendizaje: implica un proceso constructivo interno de 

reorganización de esquemas, haciéndolo subjetivo y personal; dicho proceso se facilita 

gracias a la mediación o interacción con los otros, es social y cooperativo, utiliza materiales 

de aprendizaje significativos que facilitan la construcción de “puentes cognitivos” entre el 

conocimiento nuevo y lo familiar (e-Learning Masters, 2017). 

El proceso de evaluación: debe estar orientada a evaluar los procesos personales de 

construcción personal del conocimiento, se usa el tipo de evaluación formativa. La 

evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al alumno a reconstruir el tema 

de evaluación y como parte del proceso generador de cambio que puede ser utilizado y 

dirigido a promover la construcción del conocimiento (e-Learning Masters, 2017). 

La evaluación constructivista mide: 

• Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en 

situaciones variadas. 

• El desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes. 

• Capacidad de los estudiantes de establecer una relación con el conocimiento que difiere 

de la que demanda el profesor. 

• Si aportan un nuevo significado al conocimiento, alterando incluso la dinámica de la 

interacción establecida por el docente en el aula (Velasco, García, & Linares, 2011). 

1.2.4. Conectivismo. 

 

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido promovida 

por George Siemens y por Stephen Downes basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Downes (2012) enfatiza que: “El 
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conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y; por lo tanto, el aprendizaje 

consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes”.  

El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 

centrales cambiantes que no están por completo bajo control del individuo. Está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender 

más, tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  De esto surgen 

varios principios (Siemens, 2004): 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un       

momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 

el aprendizaje continuo. 

El rol del docente: es enseñar a construir los alumnos sus redes neuronales, enseñar a 

sacar el máximo provecho de las oportunidades de aprendizaje; a cómo descubrir y organizar 

la información de forma eficiente, orientar en todo momento al estudiante (Universidad 

Especializada de las Américas, 2016). 

El rol del estudiante: se caracteriza por: se caracteriza por: formar parte de un ambiente 

donde existe autorregulación, motivación e intereses comunes, generan pensamiento crítico y 

reflexivo, además crean comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de 

aprendizaje, toman decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con 

quien lo va a aprender y construir redes y ambientes personales de aprendizaje (Universidad 

Especializada de las Américas, 2016). 
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El proceso enseñanza aprendizaje: el uso de las TIC resulta algo de suma importancia ya 

que son empleadas para promover conexiones entre actores de una comunidad de aprendizaje 

y sus recursos de aprendizaje (Solórzano & García, 2016).  

El proceso de evaluación: La evaluación es continua e incierta ya que el aprendizaje tiene 

lugar en todo momento y durante toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que 

aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje 

(Universidad Especializada de las Américas, 2016). 

El conectivismo busca un camino para poder transmitir los conocimientos o experiencias 

para que otra persona adquiera habilidades logros y destrezas que le permitan resolver los 

problemas que se le puedan presentar en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, los 

modelos de aprendizaje sirven como directrices que presentan varios enfoques para guiar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Los modelos pedagógicos constituyen una parte importante para el logro de aprendizajes 

significativos, además son usados en los métodos educativos a fin de optimizar y mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. Métodos Educativos 

 

Para conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes, a lo largo de la historia 

se han planteado diferentes métodos educativos, dichos métodos permiten, por una parte, 

brindar enseñanzas a los estudiantes de acuerdo a la edad y además fomenta una práctica 

de valores, permitiendo una educación integra. Algunos de los métodos educativos se 

describen a continuación. 

2.1. Método Walford 

 

Fomenta la creatividad y el aprendizaje natural usando asignaturas artísticas y trabajos 

artesanales. No se realizan evaluaciones y es fundamental la contribución del entorno 
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familiar. Este método toma la realización de dinámicas para fomentar el aprendizaje 

cooperativo e individualizad, aquí los estudiantes pasan a ser sujetos activos de su propio 

aprendizaje. La integración y la participación total de las familias, adaptación al estudiante 

según su proceso madurativo, son algunas de las claves de este método. Otro de los  

principios de este método es que no hay exámenes, material didáctico externo, como los 

libros de texto, ni deberes, si no que el material se diseña por el propio centro bajo el amparo 

de un currículo oficial, pero adaptado a los ritmos de aprendizaje de cada alumno, ya que se 

construye en torno a una perspectiva trasversal y holística fomentando la creatividad y el 

espíritu crítico. (Gualda, 2018) 

En cuanto a sus contenidos puede destacarse, la importancia que se le da a las 

competencias artísticas, ya que, además de las materias que se imparten dentro del currículum 

oficial, como teatro, pintura o danza hay que añadir los trabajos y talleres de artesanía. 

También se imparten idiomas como: inglés y alemán desde edades muy tempranas. (Gualda, 

2018) 

2.1.1. Etapas del método de Walford 

 

La pedagogía alternativa Waldorf se imparte desde edades muy tempranas, concretamente 

desde los 0 hasta los 21 años divididos en etapas: Jardín de infancia, Edad escolar y edad 

joven y adulta. (Gualda, 2018) 

• Edad joven y adulta (de 14 a 21 años): Aquí se trata de cimentar su personalidad y se 

motiva el espíritu crítico. En esta etapa, los educadores deben de motivar a los 

alumnos para que emitan juicios de valor sobre el mundo que los rodea. (Gualda, 

2018). 
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2.2.Método Montessori 

 

Adecúa el entorno de aprendizaje al grado de desarrollo y motiva al estudiante que 

logre ser autónomo. Se distinguen grupos educativos entre 0 y 21 años. 

Se basa en tres planos de desarrollo: 

• El desarrollo social, de 12 a 18 años. Montessori no desarrolló un método para 

secundaria, aunque, dejó establecidas unas líneas generales como eje para la etapa de 

la adolescencia (Avila, 2017). 

2.3. Método Subdury 

 

Aprovecha la curiosidad del estudiante y les concede la libertad para centrarse en las 

actividades que más atraigan, por lo tanto, el aprendizaje se vuelve algo divertido y 

motivador. 

Las siguientes características se aplican a la Escuela Sudbury Valley: 

• Desenfatización de las clases: las clases se presentan solamente cuando un individuo 

las crea. La actitud de las escuelas Sudbury respecto a las clases proviene de la 

convicción de que cada individuo estudia y aprende lo que debe saber por la vida 

misma y que no es necesario intentar diseñar un plan de estudios que prepare a una 

persona joven para la vida adulta (Navarro, 2017). 

• Mezcla de edades: los estudiantes no están separados en grupos de edad de ninguna 

clase y les es permitido mezclarse libremente, permitiéndoles la interacción con 

aquellos más jóvenes y aquellos de más edad que ellos; la libre mezcla de edades es 

enfatizada como una potente herramienta para el estudio, el aprendizaje y el 

desarrollo en todas las edades (Navarro, 2017). 

• Educación en valores: Las escuelas Sudbury eligen reconocer que los estudiantes son 

responsables por sus actos, en oposición a virtualmente todas las escuelas hoy en día 
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que lo deniegan. las tres libertades que constituyen la responsabilidad personal. 

Libertad de elección, libertad de acción, libertad de cargar con los resultados de la 

elección y de las acciones (Navarro, 2017).   

• Evaluación: las escuelas Sudbury no hacen y no dan evaluaciones, valoraciones o 

recomendaciones, aduciendo que ellas no realizan estimaciones de las personas y que 

la escuela no es un juez. Comparar alumnos uno con el otro, o a un estándar que se ha 

fijado es para ellos una violación del derecho del alumno a la privacidad y a la 

autodeterminación. Los estudiantes deciden por sí mismos cómo medir su progreso 

como aprendedores de autoarranque como un proceso de autoevaluación: 

aprendedores verdaderos de por vida y la evaluación educacional apropiada para el 

siglo XXI.  No obstante, admiten que les dificulta el proceso, pero que tal dificultad es 

parte del aprendizaje de abrirse su camino, fijar sus estandartes y lograr sus metas 

(Navarro, 2017). 

En las instituciones educativas nocturnas se da este tipo de escuelas, dichas 

instituciones reciben a estudiantes de diferentes edades, esto beneficia de gran manera 

potenciando el aprendizaje y desarrollo en todas las edades, cada estudiante se 

responsabiliza de su rendimiento académico, es decir, asistencias, presentación de 

trabajos, lecciones, entre otras de esta manera se fortalece mucho más la práctica de 

valores. 

3. Estrategias Metodológicas 

 

Para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, resulta de suma importancia el 

procedimiento mediante el cual el conocimiento llega a los estudiantes, es ahí donde 

intervienen las estrategias metodológicas las mismas que hacen posible la transmisión de 

conocimientos y con ello un óptimo desarrollo del proceso aúlico. 
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3.1. Estrategias enseñanza-aprendizaje 

 

Las estrategias enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para 

contribuir a la implementación y desarrollo de las competencias de los estudiantes, basándose 

en una secuencia didáctica, es conveniente utilizar estas estrategias tomando en cuenta las 

competencias que se quiere desarrollar (Pimienta, 2012).  

Existen estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar 

contenidos. Una adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo. Las 

estrategias para indagar en los conocimientos previos contribuyen a iniciar las actividades en 

secuencia didáctica. Son importantes porque constituyen un recurso para la organización 

gráfica de los conocimientos explorados, algo muy útil para los estudiantes cuando tienen que 

tomar apuntes (Pimienta, 2012). 

Las estrategias incluyen: métodos y técnicas. “La estrategia es flexible y se adapta según las 

metas a donde se quiere llegar” (Aparicio, 2013). 

 

“Los tiempos de cambio deben ser asumidos por todos, tanto en educación básica como 

superior y en este contexto, las estrategias de enseñanza-aprendizaje juegan un papel 

fundamental a la hora de llevar a cabo las adaptaciones oportunas” (Kohler, 2005).  

El currículum debe ser algo flexible el cual puede ser adaptado a situaciones del 

centro educativo, es por ello que constituye algo de suma importancia el uso de estrategias 

enseñanza-aprendizaje las cuales a su vez presenten métodos y técnicas que permiten adaptar 

el tema al contexto del escenario educativo. La estrategia clásica de enseñanza se basaba 

sobre todo en la transmisión de conocimientos desde el profesor hacia el estudiante, en la 

memorización de conocimientos. Los exámenes son la principal fuente de evaluación y el 

aprendizaje está orientado a obtener resultados objetivos y medibles (Cantos, 2013). 
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Sin embargo, existen numerosas estrategias de enseñanza alternativas que han logrado 

obtener excelentes resultados. Algunas están basadas en la motivación, con el objetivo de que 

el estudiante genere un autoaprendizaje; por otra parte, otras dan mayor importancia al 

componente lúdico de la educación; y otras se orientan a un desarrollo integral del estudiante 

(DEP Institute, 2008). 

Una estrategia, según G. Avanzini 1998, considera que siempre es el resultado de la 

correlación y de la fusión de tres componentes, como se cita en (Aparicio, 2013). 

1. El primer componente: definida por el tipo de persona, de sociedad y 

de cultura, que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Se basa 

en la misión de una institución. 

2. El segundo componente: es la estructura lógica de las diversas 

materias, la dificultad de los contenidos, el orden que deben seguir. Toma en cuenta la 

estructura curricular.  

3. El tercer componente: la concepción que se tiene del estudiante y de su 

actitud con respecto al trabajo escolar, aquí se observan las posibilidades cognitivas 

de los alumnos. 

“La estrategia pedagógica es el conjunto de procedimientos asociados a técnicas de 

enseñanza que se encaminan a llevar a la acción didáctica; es decir, alcanzar un 

aprendizaje” (Aparicio, 2013). 

Para que una estrategia enseñanza-aprendizaje sea eficaz, se debe estar emplear métodos 

de enseñanza y técnicas de enseñanza-aprendizaje apropiados; lo que se persigue es que los 

estudiantes alcancen un aprendizaje significativo, esto dentro del constructivismo. 

3.1.1. Tipos de estrategias enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con Pimienta (2012)  las estrategias enseñanza-aprendizaje, utilizadas dentro 

del modelo constructivista, se las ha dividido en tres categorías: 
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• Estrategias para indagar los conocimientos previos. 

Estas son el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la consecución 

de los aprendizajes esperados, dichas estrategias permiten iniciar las actividades en la 

secuencia didáctica. 

• Estrategias para comprender. 

Permite la organización de la información y lo cual hace posible aprender a aprender. 

• Estrategias grupales. 

Permite mejorar las condiciones en las que se va desarrollando el aprendizaje. Dándose un 

trabajo cooperativo entre los estudiantes y el docente que va a permitir un buen aprendizaje 

junto con la dedicación de su profesor siendo esenciales para su desarrollo y objetivo final. 

En conclusión, las estrategias buscan optimizar el acto didáctico y con ello mejorar el 

aprendizaje de contenidos en los estudiantes. 

 

3.2. Métodos de Enseñanza 

 

Para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, es necesario emplear 

métodos de enseñanza apropiados, dichos métodos permitirán al docente desarrollar los 

contenidos propuestos para la clase. 

Un método es la secuencia u ordenamiento del proceso docente-educativo; es el 

componente del proceso que expresa su configuración interna. Refiere cómo se desarrolla 

el proceso para alcanzar el objetivo, es decir, el camino, la vía que se debe escoger para 

lograr el objetivo con la mayor eficiencia (Herrera, 2004). 

Por otra parte, Aparicio (2013) define al método como “Un proceso lógico a través del 

cual se obtiene el conocimiento o también como una sucesión lógica de pasos o etapas que 

conducen a lograr un objetivo predeterminado”. 
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 Entonces enfocándose en la educación, los métodos de enseñanza son un proceso que 

permiten generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Algunos de ellos se describen 

a continuación.  

 

3.2.1. Tipos de métodos de enseñanza 

 

De acuerdo con Lerner y Skatkin (Labarrere, 2001, p. 101), existen muchas 

clasificaciones de los métodos de enseñanza como lo cita (Pimienta, 2007) que atiende al 

carácter de la actividad cognoscitiva: 

1.- Explicativo-ilustrativo: Este método actúa preferentemente sobre el nivel de 

asimilación reproductiva, desarrollando la memoria comprensiva de los estudiantes y los 

hábitos para reproducir los hechos de la realidad. La esencia de este método radica en que 

el profesor ofrece soluciones a los problemas, y hace demostraciones con la ayuda de 

distintos recursos de enseñanza; los estudiantes asimilan y reproducen el contenido. 

Externamente, este método se expresa de variadas formas: descripción, narración, lectura 

de textos, explicación basada en láminas, explicaciones mediante presentaciones en 

Power Point, etcétera. Como su nombre lo indica, el profesor realiza explicaciones con el 

apoyo de algún recurso. Los estudiantes mantienen más bien una actitud de "recepción 

activa" (Pimienta, 2007). 

2.- Reproductivo: Posibilita el desarrollo de habilidades, de tal manera que provee a 

los estudiantes de un modelo, una secuencia de acciones o un algoritmo para resolver una 

situación con distintas condiciones. La secuencia de acciones o algoritmo es el resultado 

de la repetición, que es inherente a este método de enseñanza y que estará en 

concordancia con las habilidades que se desee formar y con las características de los 

estudiantes (Pimienta, 2007). 



28 

 

3.-Exposición problémica: Este método descubre ante los estudiantes la forma de 

razonamiento, lo cual permite ponerlos en contacto con los métodos de las ciencias (como 

se han tratado tradicionalmente). Podemos conceptuar la exposición problémica como el 

diálogo mental que se establece entre el profesor y los estudiantes. Decimos que el 

diálogo es mental porque no necesariamente los estudiantes tienen que responder 

oralmente las preguntas del profesor, ya que éstas tienen como objetivo mostrar la vía de 

razonamiento para resolver el problema (Pimienta, 2007). 

4.- Búsqueda parcial o heurística: Se caracteriza en que el profesor organiza la 

participación de los estudiantes en la realización de determinadas tareas del proceso de 

investigación. En este método el estudiante hace suyas solamente partes o etapas del 

proceso del conocimiento científico (Pimienta, 2007). 

5.- Investigativo: Define el más alto nivel de asimilación de los conocimientos. El 

valor pedagógico de este método consiste en que no sólo permite dar a los estudiantes una 

suma de los conocimientos, sino que, al mismo tiempo, los relaciona con el método de las 

ciencias y con las etapas del proceso general del conocimiento, además de que desarrolla 

el pensamiento creador. La esencia de este método consiste en la actividad de búsqueda 

independiente de los estudiantes, dirigida a resolver determinado problema. Se puede 

utilizar la ciencia con su método hipotético-deductivo, como más inductivo, idiográfico, 

fenomenológico (Pimienta, 2007). 

 

3.3.Técnicas enseñanza-aprendizaje. 

 

Para el cumplimiento de las estrategias metodológicas es necesario la aplicación de 

técnicas. Una técnica (del griego, (téchne), arte) es un procedimiento o conjunto de reglas, 

normas o protocolos, que busca obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, tecnología, arte, educación o en cualquier otro.  
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Las técnicas son procedimientos que, mediante una secuencia de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma 

de llevar a cabo un proceso; sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de 

las acciones para conseguir los objetivos propuestos. (Aparicio, 2013, s.p.) 

3.3.1.  Tipos de técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los tipos de técnicas guardan relación de acuerdo a las estrategias enseñanza-aprendizaje. 

Para ello Pimienta, 2012 las ha clasificado según cada estrategia antes mencionada. 

3.3.1.1.Técnicas para indagar sobre los conocimientos previos. 

 

“Estas técnicas son el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la 

consecución de los alcances esperados” (Pimienta, 2012).  

Entre las técnicas tenemos: 

• Lluvia de ideas. - permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo 

conoce sobre un tema determinado, es adecuado para generar ideas acerca de un 

tema específico o dar solución a un problema. Para su desarrollo, se parte de una 

pregunta central acerca de un tema, situación o problema, la participación de los 

estudiantes debe ser oral o escrita, se exponen las ideas y todas son válidas, el 

docente actuará como un moderador, el cual anotará las ideas promoviendo un 

ambiente de respeto, creatividad y relajación. Con eta técnica se puede indagar 

conocimientos previos, la recuperación de información, favorecer la creación de 

nuevos conocimientos, aclarar concepciones erróneas, resolver problemas, aclarar 

la creatividad, obtener conclusiones grupales y propiciar una alta participación de 

los estudiantes. 

• Preguntas. - constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en 

diversos campos del saber. Constituyen instrumento de suma importancia para 
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desarrollar el pensamiento crítico. La tarea del docente será otorgar a los 

estudiantes cuestionamientos sobre elementos esenciales que configuran los 

objetos, eventos, procesos, conceptos, etc.  

o Preguntas- guía. - constituyen una estrategia que nos permite visualizar un 

tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que 

ayudan a esclarecer el tema. Para usarla se selecciona un tema, se formulan 

preguntas. Se solicita a los estudiantes que las formulen, las preguntas se 

contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una 

lectura. 

o Preguntas literales. - Según el criterio de (Pimienta, 2012) basándose en 

García (2001) las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y 

conceptos que aparecen directamente expresados en un libro, un capítulo, 

un artículo o algún otro documento, implican respuestas que incluyen todas 

las ideas importantes expresadas en el texto. Estas preguntas permiten 

identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles y cuestionar 

conceptos. 

o Preguntas exploratorias. - Son cuestionamientos que se refieren a los 

significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. El 

docente es quién formula las preguntas exploratorias, aunque también es 

posible que el estudiante las formule. Este tipo de preguntas permiten 

indagar conocimientos previos, descubrir los propios pensamientos e 

inquietudes y desarrollar el análisis, además del razonamiento crítico y 

creativo. 

o SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí). - Permite motivar al estudio, 

en primera instancia indagando conocimientos previos que posee el 
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estudiante para después cuestionarse acerca de lo que desea aprender y 

finalmente verificar lo aprendido. Se la realiza primero colocando un tema 

y se solicita a los estudiantes que determinen lo que saben del tema; los 

estudiantes tendrán que responder a las siguientes afirmaciones: qué se: la 

información que el estudiante conoce; en el que quiero saber: son las dudas 

o incógnitas que se tiene sobre el tema; en el que aprendí permite verificar 

el aprendizaje alcanzado. 

o  RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior). - Es una 

estrategia que permite construir significados en tres momentos, se inicia 

con preguntas medulares del tema, en la parte de respuesta anterior los 

estudiantes señalaran conocimientos previos, luego se procede a leer un 

texto y analizar información del tema; a continuación, se procede a 

responder las preguntas en base a lo analizado; finalmente, se responden las 

preguntas en la sección de respuesta posterior. Con esa técnica se puede, 

indagar conocimientos previos, desarrollar pensamiento crítico y 

desarrollar la comprensión (Pimienta, 2012).  

3.3.1.2.Técnicas que promueven la comprensión mediante la organización de 

información. 
 

Organizar la información de forma personal, se considera como una habilidad importante 

de aprender a aprender, luego de haber recolectado toda la información es necesario realizar 

la lectura y posteriormente una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados, los 

docentes consideran estas técnicas como formas novedosas de presentar los contenidos 

cuando no es posible prescindir de las explicaciones y tienen mucha efectividad durante el 

desarrollo de secuencias didácticas (Pimienta, 2012).  

Entre ellas se consideran: 
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• Cuadro sinóptico. - es un organizador gráfico muy utilizado, permite organizar y 

clasificar la información, desarrollar la habilidad para clasificar y establecer 

jerarquías, organizar el pensamiento y facilitar la comprensión de un tema. Se 

caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda 

a derecha, en orden jerárquico; para clasificar la información se utiliza llaves. 

• Cuadro comparativo. - es una estrategia que permite identificar las semejanzas y 

diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego 

de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar a la conclusión que se 

llegó. Esta estrategia facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la 

habilidad de clasificar y categorizar la información. 

• Matriz de clasificación. - permite hacer distinciones detalladas de las 

características de algún tipo de información específica, se llega a determinar 

detalles que a simple vista no se puede determinar. Al final es importante dar una 

conclusión de los resultados de la clasificación. 

• Matriz de inducción. - sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de 

información; permite extraer conclusiones, identificar elementos de comparación 

así mismo semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos, desarrollar el 

pensamiento crítico: analizar, sintetizar y emitir juicios. 

• Técnica Heurística o V de Gowin. - sirve para adquirir conocimiento sobre el 

propio conocimiento y sobre como este se construye y utiliza. Es recomendable 

usarlo en situaciones prácticas en las que los estudiantes tengan contacto directo 

con los fenómenos o las situaciones observables. Con esta estrategia se desarrolla 

la metacognición, se organiza procesos para desarrollar u proyecto y favorece el 

uso del método científico tradicional. 
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• Correlación. - es un diagrama semejante a un modelo atómico donde se relacionan 

entre si los conceptos o acontecimientos de un tema. Permite identificar conceptos 

o ideas claves de un texto y establecer las relaciones entre ellos, promueve el 

pensamiento lógico, indagar conocimientos previos e inserta nuevos conocimientos 

en la propia estructura del pensamiento, además de llevar a cabo un estudio eficaz. 

• Analogía. -  Permite relacionar elementos o situaciones cuyas características 

guarden semejanza. Ayuda a desarrollar el pensamiento complejo, es decir analizar 

y sintetizar. 

• Diagramas. -  son representaciones esquemáticas donde se relacionan palabras o 

frases dentro de un proceso informativo, lo cual induce al estudiante a organizar 

esta información mentalmente al identificar ideas principales y secundarias de 

acuerdo a su orden lógico. Existen diferentes tipos de diagramas los cuáles se 

describen a continuación: 

o Diagrama radial. - se parte de un concepto o título, el cual se coloca en la 

parte central; o rodean frases o palabras claves que tengan relación con él. 

A la vez, tales frases pueden rodeare de otros componentes particulares. Su 

orden no es jerárquico: los conceptos se unen al título mediante líneas. 

o Diagrama de árbol. - no posee una estructura jerárquica; más bien, parte de 

un centro y se extiende hacia los extremos. Se parte de un concepto inicial 

(la raíz del árbol que corresponde al título del tema). El concepto inicial 

está relacionado con otros conceptos subordinados, y cada concepto está 

unido a un solo y único predecesor. Hay un ordenamiento de izquierda a 

derecha de todos los descendientes o derivados de un mismo conocimiento. 

Permite el análisis de toda la información. 
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o Diagrama de causa- efecto. - según Rué (2009) es una estrategia que 

permite alcanzar un problema identificando tanto sus causas como los 

efectos que produce: se representa a través de un diagrama en forma de pez. 

Este diagrama es utilizado para: desarrollar la capacidad de análisis en 

relación con un problema, desarrollar la capacidad de solucionar 

problemas, identificar causas y efectos de un problema.  

o Diagrama de flujo. - es un diagrama jerárquico que permite identificar un 

proceso; tiene una simbología específica para una adecuada lectura, dicha 

simbología se compone de: óvalo que esta al inicio y término del proceso; 

rectángulo: actividad o procedimientos; rombo: decisión, formula una 

pregunta o cuestión; círculo: es el enlace de actividades dentro de un 

procedimiento, es decir un conector; flechas: indican la direccionalidad del 

proceso. Con este tipo de diagrama se puede analizar un proceso, plantear 

una hipótesis. 

• Mapas cognitivos. - son organizadores gráficos avanzados que permiten la 

representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 

relaciones, enmarcando todo ello en un esquema o diagrama. Dentro de los mapas 

cognitivos se encuentran: 

o Mapa mental. - Buzan (1996) los define como una forma gráfica de 

expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han 

almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, 

expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente las ideas. Los mapas 

mentales permiten desarrollar y lograr la metacognición, así como la 

creatividad e integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes, 

incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar información 
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o Mapa conceptual. -  Novak y Godwin (1999) lo definen como una 

representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos 

guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas 

por palabras que establecen la relación que hay entre ellas. Se caracteriza 

por partir de un concepto principal de cuál se derivan ramas que indican las 

relaciones entre los conceptos. Estos mapas permiten identificar conceptos 

o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. Promover un 

pensamiento lógico, indagar conocimientos previos, organizar el 

pensamiento y llevar a cabo un estudio eficaz. 

o Mapa semántico. - es una estructuración categórica de información, 

representada gráficamente, que no tienen una jerarquía definida. Se lo 

utiliza para desarrollar la capacidad de análisis, organizar el pensamiento y 

favorecer la comprensión. 

o Mapa Cognitivo tipo sol. - es un diagrama o esquema semejante a la figura 

del sol que sirve para introducir u organizar un tema. Consta de una parte 

central en la cuál va el título o tema a tratar y en los rayos del sol va las 

ideas obtenidas del tema.  

o Mapa cognitivo de telaraña. - se asemeja a una telaraña, qui se clasifica la 

información en temas y subtemas, sirve para organizar los contenidos 

señalando sus características. Permite desarrollar la habilidad de clasificar y 

organizar el pensamiento. 

o Mapas cognitivos de aspectos comunes. - Sirve para identificar los aspectos 

o elementos comunes entre dos temas o conjuntos. 
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o Mapa cognitivo de ciclos. - es un diagrama donde se anota la información 

en un orden cronológico o por secuencias   través de círculos y flechas que 

llevan seriación contínua y periódica. 

o Mapa cognitivo de secuencia. -  es un esquema o diagrama que simula una 

cadena continua de temas con secuencia cronológica. 

o Mapas cognitivos de cajas. -  es un esquema que se conforma por una serie 

de recuadros que simulan cajas o cajones. En la caja superior se anota el 

tema o la idea central. En el segundo nivel se sintetiza la información de 

cada subtema. 

o Mapa cognitivo de calamar. - se utiliza para diferenciar dos o más 

elementos (Pimienta, 2012). 

• PNI (positivo, negativo, interesante). - es una estrategia que permite 

plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo 

que se observa. Permite evaluar fenómenos, objetos, etc.; desarrollar la habilidad 

para contrastar la información; organizar el pensamiento; tomar decisiones de 

manera argumentada. Para su elaboración, se plantea una serie de ideas sobre un 

tema, considerando aspectos positivos y negativos, así como dudas, preguntas y 

aspectos curiosos. 

• QQQ (que veo, que no veo, que infiero). - es una estrategia que permite 

descubrir las relaciones que existen entre las partes de un todo (entorno o tema) a 

partir de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. Se caracteriza por tener tres 

elementos: Que veo: es lo que se observa, se conoce o reconoce del tema; Que no 

veo: aquello que no está comprendido explícitamente en el tema, pero que puede 

estar contenido; Que infiero: es lo que se deduce de un tema. Esta estrategia 

permite indagar conocimientos previos, desarrollar la capacidad de 
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cuestionamiento, pensamiento crítico y la creatividad, así como favorece el 

pensamiento hipotético. 

• Resumen. -  es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas 

principales de un texto. Permite desarrollar la comprensión de un texto, presentar 

un texto o una lección, concluir un tema y desarrollar la capacidad de síntesis. 

• Síntesis. - es una composición que permite la identificación de las ideas 

principales de un texto. Sirve para desarrollar la comprensión, favorecer la 

expresión escrita y distinguir las ideas principales de las secundarias. 

• Ensayo. - permite desarrollar el pensamiento crítico: analizar, 

sintetizar, emitir juicios y valoraciones. Debe cubrir tres aspectos: introducción, 

desarrollo y las conclusiones (Pimienta, 2012). 

 

3.3.1.3.Técnicas Grupales. 

 

Facilitan un aprendizaje cooperativo entre varios estudiantes, en algunos casos el docente 

va a actuar como mediador y en otros como participante. Según Pimienta, 2012 tenemos: 

• Debate. - es una competencia intelectual que debe efectuarse en un 

clima de libertad, tolerancia y disciplina, debe existir un moderador el cuál se 

encarga de hacer la presentación del tema y señalar los puntos a discutir y el 

objetivo del debate. Se usa para desarrollar el pensamiento crítico, analizar 

información y desarrollar la habilidad argumentativa. 

• Simposio. - un equipo de expertos desarrolla un tema en forma de 

discurso de manera sucesiva. Permite analizar la información y desarrollar la 

capacidad de argumentación y convencimiento. 

• Mesa Redonda. - son un espacio que permite la expresión de puntos de 

vista diferentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. son dirigidas por 
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un moderador, y su finalidad es obtener información especializada y actualizada 

sobre un tema partir de la confrontación de diversos puntos de vista. Dentro del 

aula de clases constituye algo de gran importancia siendo el docente el moderador. 

Permite desarrollar competencias comunicativas como la argumentación y la 

expresión oral, así como la capacidad de escucha y fomentar el respeto por las 

opiniones de los demás.  

• Foro. - es una presentación breve de un asunto por un orador (un 

estudiante) seguida por preguntas, comentarios y recomendaciones. Contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico: análisis, pensamiento hipotético, evaluación y 

emisión de juicios; fomenta el cuestionamiento de los estudiantes en relación a un 

tema; indagar conocimientos previos; aclarar concepciones erróneas y desarrollar 

competencias comunicativas, sobre todo de expresión oral y argumentación. 

• Seminario. - es una estrategia expositiva por parte del estudiante en 

relación a un tema, requiere profundidad y el tiempo destinado es largo. Para 

llevarlo a cabo se requiere llevar a cabo una investigación, ya sea bibliográfica, de 

campo o experimental para fundamentar las ideas expuestas durante la discusión. 

Esta estrategia contribuye a fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad de 

investigación y a desarrollar la capacidad de búsqueda de información, así como el 

pensamiento crítico (análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios). 

• Taller. - es una estrategia que implica la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en una tarea específica generando un producto que es 

resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo, se debe llevar a 

cabo un aprendizaje colaborativo, para lo cual se debe asignar roles entre los 

miembros del equipo. Permite llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas, así 
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como la solución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico (Pimienta, 

2012). 

3.4.Diferencias entre estrategias, métodos y técnicas enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 1 Diferencias entre estrategias, métodos y técnicas. 

Estrategia Método Técnica 

Sistema de planificación 

aplicado a un conjunto 

articulado de acciones que 

permite conseguir un 

objetivo. 

Sucesión lógica de 

pasos o etapas que se 

obtiene el 

conocimiento. 

 

Procedimiento lógico, destinado a 

ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. 

Sirve para obtener 

determinados resultados, de 

manera, no se puede hablar 

de usar estrategias cuando 

no hay una meta hacia 

donde se orienten las 

acciones. 

Conducen a lograr un 

objetivo 

predeterminado. 

Orienta el aprendizaje del 

estudiante, incide en un sector 

específico o en una fase del curso 

o tema que se imparte, como la 

presentación al inicio del curso, el 

análisis de contenidos, la síntesis o 

la crítica del mismo. 

Es flexible y puede tomar 

forma con base en las metas 

a donde se quiere llegar. 

Es la puesta en 

práctica, de la teoría, 

siguiendo un proceso 

como tal. 

La técnica didáctica se refiere a los 

recursos particulares de que se vale 

el docente para llevar a efecto los 

propósitos planeados desde la 

estrategia 

Puede hacer uso de una 

serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que 

persigue. 

Se limita más bien a la orientación 

del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso. 

 

Fuente: (Aparicio, 2013) 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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3.5.Recursos Didácticos. 

 

Los recursos didácticos resultan un elemento indispensable en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Puede definirse a los recursos didácticos como: 

“Cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos 

educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos” (Marques, 2007). 

Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de los estudiantes (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

software, entre otros).  También se considera material didáctico a aquellos materiales y 

equipos que ayudan a presentar, desarrollar los contenidos y a que los estudiantes trabajen 

con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no 

existe un término particular acerca de lo que es un recurso didáctico; así que, en resumen, 

material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas (Guerrero, 2009). 

Gracias al material didáctico se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, cuya finalidad es optimizarlo. 

De acuerdo con Guerrero (2009). El material didáctico se clasifica en: 

• Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías, entre 

otros. 
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• Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, 

pelotas, potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, 

herbario bloques lógicos, murales, entre otros. 

• Materiales de trabajo: cuadernos, carpetas, fichas, lápiz, colores, bolígrafos. 

• Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, 

PCC, guías didácticas, bibliografía, ejemplificaciones de programaciones, 

unidades didácticas. 

3.5.1. Funciones de los recursos o material didáctico. 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de material didáctico facilita que 

los estudiantes adquieran aprendizajes significativos y este cumple las siguientes funciones: 

Innovación. Cada nuevo tipo de materiales plantea una mejora en el aprendizaje. En unas 

ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente. 

Motivación. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y de 

contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como única vía. 

Estructuración de la realidad. Al ser los materiales mediadores de la realidad, el hecho de 

utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades, así como distintas 

visiones y aspectos de las mismas. 

Facilitador de la acción didáctica. Los materiales facilitan la organización de las 

experiencias de aprendizaje, actuando como guías, poniendo en contacto con los contenidos y 

también que requieren la realización de un trabajo. 

Formativa. Los distintos materiales permiten, provocan la aparición y expresión de 

emociones, informaciones y valores que transmiten diversas modalidades de relación, 

cooperación o comunicación (Guerrero, 2009). 
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3.6.Tiempo y aprendizaje. 

 

El tiempo, desde el punto de vista de los estudiantes no es suficiente para el estudio y el 

trabajo práctico en torno a las asignaturas; profundizar en aquellas que les son de mayor 

interés; reforzar las disciplinas difíciles de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno y para 

realizar actividades que vayan más allá de la escuela en función de sus intereses artísticos, 

deportivos y de desarrollo personal. El problema se hace más complejo cuando se considera 

que cualquier reforma o cambio educativo requiere de más tiempo. En efecto, las escuelas 

innovadoras necesitan de más tiempo para desarrollar sus proyectos de investigación, lectura 

individual, trabajo de equipo con otros profesores, atención diferenciada a los estudiantes, 

más interacción con los padres, entre otros (Martinic, 2015). 

 

Hoy se requiere de cambios profundos en la forma de organizar y gestionar el tiempo en 

las instituciones educativas para responder a las exigencias de la transformación del 

conocimiento; pedagogía e institucionalidad de los sistemas educativos. Uno de los cambios 

más importantes que afectan la cultura y gestión pedagógica de las instituciones educativas es 

la ampliación y mejora del uso del tiempo escolar. En los conceptos de tiempo y de espacio 

descansan los principios que separan las materias y regulan las relaciones entre los profesores 

y de estos con sus estudiantes. La ampliación de horas de clases; la disminución de otras; la 

incorporación de los tiempos que se requieren para llevar a cabo las innovaciones; las 

jerarquías internas; la disciplina; los espacios posibles para el trabajo en equipo y el cambio 

de prácticas en la sala de clases son cambios que afectan las jornadas de profesores (Martinic 

& Vergara, 2007). 

 

 



43 

 

2.7.1. Importancia del tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La relación entre el tiempo y el aprendizaje es una de las preocupaciones importantes que 

ha tenido la investigación educacional. Los primeros estudios se basaron en el manejo del 

tiempo por parte del profesor y su efecto en la atención del estudiante. Esta perspectiva 

descansó en un concepto objetivo de tiempo constituyendo, una variable independiente que 

puede aumentar o disminuir físicamente, según las necesidades del sistema educativo y del 

docente.  

Una segunda tendencia considera el tiempo como un concepto subjetivo y relativo. En este 

caso el tiempo es una variable dependiente relacionada con las necesidades de los sujetos; las 

interacciones, contextos y culturas en las cuales estos se desenvuelven (Martinic & Vergara, 

2007). 

Dentro del contexto Nacional, el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) establece en el 

curriculum que los periodos de clase sean minimo de 40 minutos cada uno, un tiempo en el 

cuál el docente debe desarrollar todos los momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre. A 

su vez dentro de la clase se debe trabajar los ejes transversales planteados  por el Ministerio 

de Educación. 

4. Planificación Curricular 

 

Para que se efectué el proceso enseñanza-aprendizaje es necesario previamente elaborar una 

planificación, ésta se constituye en un pilar fundamental puesto que si es correctamente 

elaborada contribuirá a lograr un aprendizaje significativo. Para su elaboración existen 

algunos elementos importantes, los cuales se detallan a continuación. 
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4.1.Currículo. 

 

Se conoce como la manifestación del proyecto educativo elaborado por los integrantes 

de un país con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones 

y en general de todos sus miembros. En el currículo se plasman en mayor o menor medida las 

intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo 

proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han 

alcanzado. Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué 

se quiere conseguir; proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo 

conseguirlo; por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema 

educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad 

para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016). 

 

4.1.1. Currículo organizado por áreas del conocimiento. 

 

Como lo menciona el Ministerio de Educación del Ecuador (2016), tanto para el nivel de 

Educación General Básica como para el Bachillerato General Unificado, los estudiantes, para 

avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de 

conocimiento: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y Artística. Cada área posee 

asignaturas distribuidas a partir de las áreas del conocimiento que se deben desarrollar y 

varían tanto para la Educación General Básica (EGB) como para el Bachillerato General 

Unificado (BGU) dichas asignaturas se encuentran. 
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Las asignaturas se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Asignaturas de acuerdo a las áreas del conocimiento 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS PARA 

EGB 

ASIGNATURAS PARA 

BGU 

Lengua y literatura Lengua y literatura Lengua y literatura 

Lengua Extranjera Inglés Inglés 

Matemática Matemática Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Química 

Biología 

Física 

Ciencias Sociales Estudios Sociales Historia 

Filosofía  

Educación para la 

Ciudadanía 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

 

Interdisciplinar 

 

- 

Emprendimiento y Gestión 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

 

4.2.Planificación. 

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos; además, lleva a 

reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener claro qué necesidades de 

aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar 

las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, de esta manera dar atención a los estudiantes (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2018).  
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Durante el desarrollo de la clase, los docentes pueden tener problemas o imprevistos, 

por lo cual la planificación esté sujeta a cambios permitiendo adaptarse a las 

circunstancias que se presenten, es por eso que la planificación tiene mucha importancia 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Para que dicho proceso se pueda llevar a cabo 

en un ambiente favorable, se debe tener en cuenta la flexibilidad de la planificación en 

caso de que se no presente imprevistos que conlleven a cambios; para ello la planificación 

busca promover y lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

4.2.1. Niveles de planificación Curricular. 

 

De acuerdo con Romero (2017) define: tres niveles de planificación curricular:  

a) Primer nivel: corresponde a la planificación macrocurricular, que es 

elaborada por un conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de 

los diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros; en este 

nivel se determina el perfil, los objetivos, las destrezas con criterios de 

desempeño, los criterios e indicadores de evaluación obligatorios a nivel 

nacional. Constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa 

Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo Nacional Obligatorio. El 

currículo es flexible y abierto, permite a las instituciones educativas y a los 

equipos de docentes definir, a partir de lo establecido, los contenidos que 

correspondan a las necesidades e intereses de los estudiantes, y que estén acordes 

con la realidad institucional y de la comunidad.  

b) Segundo nivel: se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la 

planificación mesocurricular y comprende dos diseños específicos, el 

Planificación Curricular Institucional (PCI) y la Planificación Curricular Anual 

(PCA), que son elaborados de manera conjunta por las autoridades y docentes de 

las instituciones educativas y que deben responder a las especificidades y al 
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contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de los pueblos y 

nacionalidades indígenas.  

c) Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del segundo nivel 

de concreción, corresponde a la planificación microcurricular y es elaborada por 

los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula y responde a las 

necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado o curso.  

La planificación previa de las clases permite una reflexión profunda en la asignatura o 

curso a impartir durante el año lectivo y habilita al docente para desarrollar sus clases de 

manera atractiva, tranquila y también abierta, flexible y adaptable a los requerimientos, 

ajustes, cambios y mejoras que fueran necesarios de introducir. Los profesores, especialmente 

los principiantes, necesitan reflexionar, planificar y preparar la manera de guiar su esfuerzo 

instruccional y para hacer su plan de clases, deben pensar en: 

- ¿Hacia dónde se dirige la enseñanza y/o formación? 

- ¿Cómo va a conseguir llegar hasta allá?  

- ¿Cómo va a saber que ha llegado? 

Todo esto ayuda a visualizar exactamente lo que se realizará cuando se entre a la clase. 

Además, una buena planificación permite anticipar problemas y con antelación poderlos 

manejar y de ser necesario eliminar los imprevistos que se presenten durante el desarrollo de 

la clase (Schmidt, 2006, pág. 3). 

4.3.Planes de clase. 

 

Para el normal desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje el docente tiene el deber de 

elaborar una planificación, la cual le permitirá desarrollar todos momentos de clase. 

Se define como planes de clase a la formulación por escrito de una especie de “Guía de 

Apoyo” que usa el profesor para conducir las clases de su curso o asignatura y lograr los 

aprendizajes y competencias que se propone en cada una de ellas. Se basa en las necesidades, 
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intereses y habilidades de los estudiantes, y se diseña de acuerdo a las metas, necesidades y 

estilo del profesor, lo que entrega al docente y a los estudiantes tranquilidad y confianza de 

que se realizarán ordenadamente todas las actividades necesarias para el logro de los 

aprendizajes y competencias esperados (Schmidt, 2006). 

 

5. Biología de Segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

La asignatura de Biología dentro del currículo nacional trata acerca de la diversidad de 

vida conforme a su evolución, interacción y funcionamiento. En consecuencia, los bloques 

curriculares se enfocan hacia la exploración y explicación de los fenómenos y procesos 

naturales que ocurren en el mundo que nos rodea, desde el nivel celular y molecular, hasta el 

nivel de los ecosistemas, a partir del análisis de sus componentes e interacciones y la manera 

en la que se ven afectados por diversos cambios. Estos conocimientos se trabajan a partir del 

estudio del origen de la vida, la evolución biológica, la transmisión de la herencia, la 

biodiversidad y conservación, la biología celular y molecular, la multicelularidad  y su 

relación con la forma y función, los sistemas del cuerpo humano y la salud, y diversas 

aplicaciones de la ciencia y la tecnología (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

El término Biología proviene de los vocablos griegos bios (bios = vida) y logos (logos 

= tratado o estudio), es decir es la Ciencia que estudia a los seres vivos o la que estudia la 

materia viva o protoplasma, las funciones que en ella se efectúan, los fenómenos que 

rigen esas funciones y las propiedades que la distinguen de la materia no viviente 

(Gomez, 2008). 

En el ámbito educativo, la asignatura de Biología dentro de la formación del 

estudiante resulta un aspecto muy importante, le ayuda a entender la interacción y los 

procesos biológicos que se dan interna como externamente. 



49 

 

5.1.Biología en la formación del Bachiller Ecuatoriano. 

 

La asignatura de Biología en el Bachillerato General Unificado ha sido diseñada de tal 

manera que los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que les permitirán desempeñarse adecuadamente en diferentes contextos, e 

incorporarse a la vida profesional con madurez y responsabilidad. 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. 

La Biología constituye algo primordial en la formación del bachiller ecuatoriano, 

fomenta las bases del conocimiento referente a la vida y con ello le permitirá a futuro 

desenvolverse en alguna profesión afín a esta asignatura. 

La asignatura de Biología se ubica dentro del Área del conocimiento de Ciencias 

Naturales junto con las asignaturas de Química y Física, dichas asignaturas contribuyen a 

la formación del bachiller ecuatoriano en cuanto al estudio de la vida puesto que estas 

asignaturas se relacionan entre sí. 

5.2.Aporte de la asignatura de Biología al perfil de salida del bachiller ecuatoriano. 

 

Dentro del Currículo Nacional del Ministerio de Educación del Ecuador (2016), 

manifiesta que: La asignatura de Biología contribuye al perfil de salida del bachiller 

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

ética (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

5.3.Unidades de Biología de Segundo de Bachillerato General Unificado. 

 

La asignatura de Biología para el Segundo año de Bachillerato se encuentra formada 

por seis unidades Temáticas. Según EDEBE (2016) las unidades temáticas se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

5.3.1. Unidad Temática Cero (0): Origen de la Vida. Biomoléculas orgánicas. 

En esta unidad se destacan los siguientes contenidos: 

• Origen de la vida. 

• Principales biomoléculas orgánicas. 

• Evolución de los seres vivos. 

• La célula. 

• Nutrición, relación y reproducción. 

5.3.2. Unidad Temática Uno (1): La Base de la Vida. 

 

Los contenidos que se estudian en la presente unidad son los siguientes: 

• El ADN como base de la vida. 

• Introducción a la genética molecular. 

• Control de la expresión génica. 

 

5.3.3. Unidad temática Dos (2): Ciclo Celular. 

Los contenidos a estudiar son: 

• Fases del ciclo celular. 

• Meiosis. 
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• Control del ciclo celular. 

• Función de reproducción. 

5.3.4. Unidad temática Tres (3): Genética. 

Los contenidos que se abordan son los siguientes: 

• Los genes. 

• La transmisión de los caracteres. 

• La expresión de los genes: la herencia. 

• Genética mendeliana. 

• Enfermedades hereditarias. 

• Ingeniería genética. 

5.3.5. Unidad temática Cuatro (4): histología y fisiología vegetal. 

 

Los contenidos a abordar son: 

• La organización pluricelular. 

• El medio interno. 

• El desarrollo embrionario y la diferenciación celular. 

• Tejidos vegetales. 

• Captación y transformación de los nutrientes en los vegetales. 

• Excreción en los vegetales. 

• La respiración en los vegetales. 

• El transporte de sustancias en los vegetales. 

• Hormonas vegetales. 

• Movimientos de las plantas. 
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5.3.6. Unidad temática Cinco (5): Fisiología animal. 

 

Los contenidos abordados son los siguientes: 

• Desarrollo embrionario en animales. 

• Tejidos animales. 

• Sistemas animales. 

5.3.7. Unidad temática Seis (6): Anatomía y Fisiología Humana. 

 

Los contenidos a abordar en la presente unidad son:  

• Sistema respiratorio. 

• Sistema circulatorio. 

• Cerebro humano. 

• Aparato locomotor. 

• Sistema endocrino humano. 

• Crecimiento en el ser humano. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La propuesta de intervención fue aplicada en la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso en 

la sección nocturna en el año lectivo 2018-2019, consistió en desarrollar con los estudiantes, 

planificaciones en las cuales se incluyeron técnicas que abordaron todo el contenido 

propuesto, en el período de clase designado para la asignatura de Biología. 

El diseño que se planteó para la presente investigación, es de tipo exploratoria, ya que se 

buscó identificar los problemas que existen en la educación de los jóvenes que estudian en la 

sección nocturna de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” (UEMBV) 

mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes y la entrevista al docente. Además, fue 

de tipo descriptiva ya que se recopiló técnicas de enseñanza-aprendizaje que se pudieron 

adaptar a períodos de tiempo cortos que poseen los docentes para enseñar la asignatura de 

Biología y que todos los contenidos sean abordados en su totalidad.  

Como población, se trabajó con los estudiantes de los Segundos años de Bachillerato 

General Unificado (BGU) y se tomó como muestra al paralelo “A” (15 estudiantes).  

La aplicación de la propuesta de mejora consistió en planificar 4 clases en las que se 

usaron diversas estrategias metodológicas a través de sus respectivas técnicas en cada una de 

ellas: clase 1 se usó la técnica de qué se, que deseo saber y que aprendí (SQA) y el diagrama 

de árbol; clase 2 se usaron las técnicas de qué veo, que no veo, que infiero (QQQ) y el 

diagrama de árbol; clase 3 se usó la técnica Ra-P-Rp respuesta anterior-pregunta–respuesta 

posterior; finalmente en la clase 4 se usaron: la matriz de inducción y el diagrama: Causa y 

efecto. 

Concluida la aplicación de la propuesta, se procedió a verificar si fue favorable o no el 

empleo de dichas técnicas, lo cual se lo realizó aplicando encuestas a los estudiantes y con la 

supervisión del docente de la asignatura y la directora de tesis quienes evaluaron el alcance 
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de dichas estrategias, en lo que se refiere a los resultados de aprendizaje y al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, contempladas en el currículo nacional. 

Una vez obtenidos los resultados se procedió a tabular y analizarlos, elaborar la discusión 

para arribar a conclusiones y recomendaciones respecto de la temática abordada. 
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f. RESULTADOS 

 

Concluida la aplicación de la propuesta de mejora, se elaboró una encuesta dirigida a los 

estudiantes, con el fin de verificar el alcance de dichas técnicas y su influencia en la mejora 

de conocimientos. Los resultados de la encuesta se describen a continuación. 

Pregunta 1: el período de clase designado para la asignatura de Biología de cuántos 

minutos es: 

 

Tabla 3 Período de clase 

 Tiempo/min Frecuencia % 

20-30 14 93% 

30-40 1 7% 
Total 15 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

 
Gráfico 1 Período de tiempo designado para la asignatura de Biología 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Pregunta 2: ¿En el periodo de clase de biología se abordan todos los temas propuestos? 

 

Tabla 4 Abordaje de contenidos 

  Frecuencia % 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 
Gráfico 2 Abordaje de contenidos 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

Con respecto al abordaje de todo el contenido propuesto para el período de clase el 73% de la 

población encuestada manifiesta que, si se abordan todos los contenidos planteados, mientras 

que un 27% afirma que no se abordan todo el contenido propuesto para el período de clase. 

Pregunta 3: El uso de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje. ¿Fue posible abordar 

todos los contenidos? 

 
Tabla 5 Abordaje de contenidos con el uso de nuevas técnicas de enseñanzas aprendizaje 

  Frecuencia % 

Si 9 60% 

No 0 0% 

A veces 5 33% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 3 Uso de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje en el abordaje de contenidos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

El 60% de la población encuestada afirma que con el uso de nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje hizo posible el abordaje de todos los contenidos planteados para la clase; un 33% 

manifiesta que a veces es posible abordar todo el contenido y un 7 % de la población 

encuestada afirma que no es posible el abordaje de los contenidos propuestos con el empleo 

de nuevas técnicas. 

 

Pregunta4: ¿Se emplea técnicas diversas que faciliten la comprensión de los temas 

abordados en la asignatura? 

 

 
Tabla 6 Empleo de diversas técnicas para el abordaje de contenidos 

  Frecuencia % 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 4 Empleo de diversas técnicas para la comprensión 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

El 93% de la población encuestada manifiesta que se emplea diversas técnicas de enseñanza 

aprendizaje las cuales facilitan la comprensión de los contenidos, mientras que un 7% 

manifiesta que no se emplea. 

Pregunta 5: ¿Que material didáctico uso el docente durante la clase? 

 
Tabla 7 Uso de material didáctico por parte del docente 

  Frecuencia % 

Pizarra 15 100% 

Borrador 15 100% 

Marcadores 15 100% 

Papelógrafos 0 0% 

Cuadernos de 

apuntes 

6 40% 

Hojas sueltas de 

trabajo 

13 87% 

Maquetas 0 0% 

Material impreso 15 100% 

Pancartas, vinilos 0 0% 

Computador 15 100% 

Proyector 

multimedia 

15 100% 

Diapositivas 15 100% 

Programas en línea 1 7% 

Exposiciones 5 33% 

Experimentos 3 20% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 5 Uso de material didáctico por parte del docente 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

De acuerdo con la población encuestada se emplea material didáctico variado para las 

diferentes clases, siendo los más usados, marcadores, borrador, pizarra, computador, 

proyector multimedia diapositivas y material impreso. 

 

 

Pregunta 6: ¿Cómo califica la calidad del abordaje de los contenidos de la asignatura de 

Biología con el uso de las nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas? En una 

escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 

 
Tabla 8 Calidad del abordaje de contenidos de la asignatura  

  Frecuencia % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 8 53% 

5 6 33% 

Ninguna 1 7% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 6 Calidad del abordaje de contenidos de la asignatura 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

De la población encuestada el 53% manifiesta que existe un buen abordaje de contenidos 

dentro de la asignatura mientras que el 47% señala que es excelente el empleo de nuevas 

técnicas con relación al abordaje de contenidos de la asignatura. 

Pregunta 7: El docente al finalizar la clase ¿Toma una evaluación del tema de clase?  

 
Tabla 9 Evaluación al finalizar la clase 

  Frecuencia % 

Si 8 53% 

No 4 27% 

A veces 2 13% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 7 Evaluación al finalizar la clase 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

El 53% de la población encuestada afirma que se evalúa el aprendizaje de contenidos dentro 

de la clase mientras que el 27% de la población manifiesta que no se evalúa el aprendizaje de 

los contenidos y un 13% de la población manifiesta que a veces es evaluada la clase. 

 

Pregunta 8: ¿Cómo se evalúa la clase? 

 
Tabla 10 Forma de evaluar la clase 

  Frecuencia % 

Tarea extraclase 2 13% 

Conversación en clase 7 47% 

Evaluación dentro de la clase 9 60% 

Otros 1 7% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 
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Gráfico 8 Forma de evaluar la clase 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 60 % de la población encuestada señala 

que se realiza la evaluación dentro de la clase; un 47% manifiesta que la evaluación se realiza 

mediante un conversatorio en la clase y un 13% señala que la evaluación del tema de clase se 

da a través de una tarea extraclase. 

Adicional a los resultados obtenidos en la encuesta, se evalúo a los estudiantes y se contrasta 

con las calificaciones de la evaluación del segundo parcial; dichas calificaciones se muestran 

a continuación. 
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Calificaciones de los estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

 
Tabla 11 Calificaciones de los estudiantes 

Estudiantes Clase 1: 

SQA 

Clase 2: 

QQQ 

Clase 3: 

RaPRp 

Clase 4: 

matriz/diagrama 

Promedio 

clases 

Evaluación 

de propuesta 

/10 

Evaluación del 

segundo parcial 

segundo 

quimestre 04/06/2019 06/05/2019 11/06/2019 12/06/2019   

Azanza Pacheco Andrea Elizabeth 10 6 6 10 8 9 8.25 

Celi Jiménez Ana Cristina 8 3 9 10 7.5 10 8 

Celi Jiménez Andrea Dayana 7 5 8 6 6.5 7 8.25 

Coronel Puglla Valeria del Cisne   8     2 7.5 7.5 

Cuenca Simancas Vladimir A         0 8 3.5 

Faicán Macaco Carlos Alfredo 10 5 8 10 8.25 9 8.25 

Gonza Sarango Jonathan Gabriel 7 4 9 6 6.5 9 7.25 

Guamán Sozoranga Liliana Patricia 5 10 10 10 8.75 8.5 8 

Macas Saca Franklin Oswaldo 10 9 10 10 9.75 9 6 

Maza Puglla Génesis Betsabeth   6 7 10 5.75 7.5 6 

Molina Riofrío Víctor Manuel 8 7 7 5 6.75 7 7.25 

Paccha Hurtado Yanni Alexander 8 5 8 4 6.25 10 7.25 

Quezada Abad Jhon Jairo 8 5 7 10 7.5 9 4 

Quizhpe Benítez Patricia Germania 10 5 7 8 7.5 7.5 7.25 

Yupangui Ortega Darío Alexander 10       2.5 9 3.5 

Media aritmética         6.23 8.47 6.68 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019
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Gráfico 9 Comparación de promedios 

 
 

Fuente: Tabla de calificaciones de los estudiantes 

Elaborado por: Rodas Jorge (2019) 

 

 

Los resultados de las calificaciones obtenidos luego de aplicar la propuesta, en comparación con las calificaciones de la evaluación del segundo 

parcial, se evidencia que existe un alza en el índice de la mejora del rendimiento, a diferencia de las calificaciones del segundo parcial en el cual 

los picos muestran un declive cuyo significado indica un bajo rendimiento académico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de la intervención realizada, en torno a la investigación que trata acerca de las 

estrategias metodológicas enseñanza-aprendizaje para períodos cortos, en la asignatura de 

Biología de Segundo Año de Bachillerato General Unificado; se procedió a realizar el 

siguiente análisis: 

Martinic & Vergara (2007) manifiestan que hoy se requieren cambios profundos en la forma 

de organizar y gestionar el tiempo en las Instituciones Educativas para responder a las 

exigencias de la transformación del conocimiento, pedagogía e institucionalidad de los 

sistemas educativos. Uno de los cambios más importantes que afecta la cultura y gestión 

pedagógica de las instituciones educativas es la ampliación y mejora del uso del tiempo 

escolar. La ampliación y/o disminución de horas clase; la incorporación de los tiempos que se 

requieren para llevar a cabo las innovaciones; las jerarquías internas; la disciplina; los 

espacios posibles para el trabajo en equipo y el cambio de prácticas en la sala de clases, son 

cambios que afectan las jornadas de los profesores (Martinic & Vergara, 2007). 

Lo que se busca es la optimización del tiempo a fin de que los estudiantes consigan destrezas 

y aprendizajes significativos que sirvan a futuro. A partir de ello los estudiantes encuestados, 

respecto a las estrategias enseñanza-aprendizaje aplicadas a períodos cortos, manifestaron lo 

siguiente:  

Respecto al período de clase asignado para la asignatura de Biología en Segundo de 

Bachillerato General Unificado, el Ministerio de Educación (2016) establece en el curriculum 

que: los períodos de clase sean mínimo de 40 minutos cada uno, un tiempo en el cual el 

docente debe desarrollar todos los momentos de la clase: anticipación, construcción del 

conocimiento y consolidación. A su vez dentro de la clase se debe trabajar los ejes 

transversales planteados en el currículo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 
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El 93% de los estudiantes manifiesta que el período de clase para la asignatura de Biología es 

de 20 a 30 minutos; es decir, el período de clase asignado para dicha asignatura es inferior al 

que establece el Ministerio de Educación. 

En la institución donde se realizó la investigación comprende 3 jornadas, el trabajo se realizó 

en la sección nocturna. Cabe recalcar que todo el tiempo de la jornada está dividido 

indistintamente así:  del primer al cuarto período corresponde a 35 minutos, luego un receso 

de 20 minutos, el quinto período de 35 minutos, el sexto período de 30 minutos y el séptimo 

período de clase de 15 a 20 minutos. Los períodos de clase para la asignatura de Biología, son 

dos semanales de 20 a 30 minutos; como se puede ver, el período de clase es demasiado corto 

debido a que: en primer lugar, la asignatura está ubicada en los últimos períodos de la 

jornada; y, según manifiesta el docente, en la entrevista realizada, esto se debe a que los 

estudiantes deben salir un poco más temprano para poder alcanzar el transporte a sus 

domicilios.  

Como se puede apreciar en ningún período se cumple lo establecido en el currículo que 

señala que los períodos no deben ser menores a 40 minutos.  

Respecto del abordaje de los temas propuestos para el período de clase. 

El Ministerio de Educación (2016), en el instructivo de planificaciones curriculares 

manifiesta que: la planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza-

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos; además, lleva a 

reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener claro qué necesidades de 

aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula, los momentos del proceso 

aúlico (anticipación, construcción y consolidación) y cómo se puede adaptar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, de esta 

manera dar atención a los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2018).  
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Por otra parte, una técnica (del griego, (téchne), arte) es un conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. Son 

procedimientos que buscan a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, conseguir uno o varios productos. Sus pasos definen claramente cómo 

debe ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos planteados (Aparicio, 

2013). 

El 73% de la población encuestada (estudiantes) manifiesta que con el uso de nuevas 

estrategias enseñanza-aprendizaje fue posible el abordaje de todos los contenidos planteados 

para cada clase. 

Como se puede apreciar, con el uso de nuevas estrategias enseñanza-aprendizaje consideradas 

en la planificación de los diferentes contenidos de la asignatura de Biología, fue posible el 

abordaje íntegro de los mismos al tiempo que se cubre todos los momentos del proceso aúlico 

(anticipación, construcción y consolidación), en el corto período de tiempo asignado para la 

asignatura; se ha logrado el abordaje total de los contenidos propuestos para cada clase. 

Generando en los estudiantes aprendizajes significativos. 

 

Para el desarrollo de todos los momentos de la clase, es necesario el uso de técnicas que 

permitan el abordaje total de contenidos. Según manifiesta Pimienta, (2012) organizar la 

información de forma personal, se considera como una habilidad importante de aprender a 

aprender, luego de haber hecho el acopio de toda la información es necesario realizar la 

lectura y posteriormente una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados, los 

docentes consideran estas técnicas como formas novedosas de presentar los contenidos sin 

dejar de lado las explicaciones de los mismos, teniendo mucha efectividad durante el 

desarrollo de secuencias didácticas (Pimienta, 2012). 
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El 93% de la población encuestada manifiesta que se emplea diversas técnicas enseñanza-

aprendizaje asociadas con material didáctico variado en las diferentes clases, siendo los más 

usados, marcadores, borrador, pizarra, computador, proyector multimedia diapositivas y 

material impreso como: matrices, lecturas, diagramas e imágenes. 

Además, es importante considerar el uso de material didáctico, éste lo constituyen los 

elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los estudiantes 

(libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, entre otros).  También se considera 

material didáctico aquellos materiales y equipos que permiten presentar y desarrollar los 

contenidos; y, a la vez que los estudiantes trabajen con ellos para la construcción de 

aprendizajes significativos. (Guerrero, 2009). 

El uso de diversas estrategias metodológicas y material didáctico pertinente, permite el 

desarrollo de todos los contenidos previstos y genera mejores resultados de aprendizaje que 

se evidencian al comparar las calificaciones de las evaluaciones de los estudiantes, obtenidas 

durante el período que se aplicó la propuesta, con las de las evaluaciones del quimestre 

anterior. Es importante recalcar que para cada estrategia metodológica se hace uso de 

material didáctico acorde a las necesidades tanto del docente como del estudiante. 

En resumen, gracias a la aplicación de las estrategias enseñanza-aprendizaje, se puso en 

evidencia una notable mejoría del rendimiento académico por parte de los estudiantes, lo cual 

se encuentra reflejado en sus calificaciones y a su vez, las clases de la asignatura de Biología 

se vuelven más dinámicas gracias al empleo de nuevas técnicas enseñanza-aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• Las estrategias enseñanza-aprendizaje adaptadas a períodos cortos de tiempo, 

permiten el abordaje total de los contenidos planificados. 

• El cumplimiento de todo el proceso aúlico genera aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

• Las técnicas: qué se, qué quiero saber y qué aprendí (SQA); respuesta anterior, 

pregunta, respuesta posterior (RA-P-RP); qué veo, qué no veo, qué infiero (QQQ), 

usadas dentro de las planificaciones, son las más idóneas para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, en períodos de clase cortos. 

• La aplicación de las técnicas: qué se, qué quiero saber y qué aprendí (SQA); respuesta 

anterior, pregunta, respuesta posterior (RA-P-RP); qué veo, qué no veo, qué infiero 

(QQQ), hacen la clase mucho más dinámica y participativa, permiten la interacción 

entre docente y estudiantes, facilitando la evaluación de los aprendizajes. 

• Las calificaciones de los estudiantes son significativamente mejores luego de la 

aplicación de las estrategias enseñanza-aprendizaje, propuestas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Se debe trabajar de acuerdo con la planificación, tomando en cuenta los tiempos 

designados para cada momento de la clase. 

• Usar motivaciones cortas e interesantes que se relacionen al tema de clase, esto con el 

propósito de aumentar el interés y la motivación de los estudiantes; y además que 

permitan trabajar los ejes transversales. 

• Tomar en cuenta que durante todo el proceso de la clase los estudiantes plantean 

interrogantes, para lo cual el docente debe ir lo suficientemente preparado para dar 

respuestas concretas y acertadas según el requerimiento de los jóvenes. 

• Las estrategias enseñanza-aprendizaje deben estar acordes al tema a trabajar en el 

aula, en la asignatura de Biología, al ser, en su mayoría netamente teórico se necesita 

de material didáctico variado, así como de recursos multimedia como imágenes, 

videos. 
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1. Problema 

 

La educación constituye un factor clave en el desarrollo de la sociedad, gracias a 

la educación, se puede lograr un avance notable tanto científicamente como en valores, 

mejorando progresivamente a la sociedad. 

Como lo menciona la UNESCO, respecto a la educación y su importancia para el 

desarrollo de la sociedad, ésta contribuye a empoderar a los ciudadanos con 

conocimientos, acrecentando sus oportunidades en materia de empleo; proporciona una 

plataforma para adquirir habilidades especializadas que abren horizontes más amplios 

para el desarrollo personal, de forma que los ciudadanos puedan participar plenamente en 

la vida de  sus comunidades; la educación se constituye en un activo indispensable para el 

desarrollo humano. 

Para alcanzar el desarrollo de la sociedad a través de la educación, se presentan un 

sinnúmero de inconvenientes como: condiciones económicas, políticas, administrativas, 

entre otras. Como se señala en el Currículo Nacional, en Ecuador se pretende que la 

educación sea para todos, brindando facilidades para el acceso a ella, razón por la cual 

existen instituciones educativas matutinas, vespertinas y nocturnas, en teoría, todas las 

instituciones se rigen de acuerdo a las normas que establece el Ministerio de Educación; 

pero, la realidad es diferente, tal es el caso de las instituciones de sección nocturna, en las 

cuales se presenta una gran dificultad relacionada con el tiempo del que se dispone para la 

hora clase, puesto que los períodos en dichas instituciones son de hasta 25 minutos, a 

diferencia de las instituciones de jornada matutina donde los períodos corresponde a 40 y 

45 minutos. 
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Esta situación impide el normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

perjudicando el avance en cuanto a contenidos, dejando temas inconclusos y en algunos 

casos temas sin tratarlos en el aula. 

Frente a este problema, que se evidencia en las instituciones nocturnas y 

específicamente en la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”; y, tomando 

en cuenta el punto de vista del docente encargado de la asignatura de Biología, se plantea 

la necesidad de implementar técnicas de enseñanza aprendizaje que se adapten a períodos 

cortos de tiempo y que permitan el abordaje de todos los contenidos en la asignatura de 

Biología, propuestos para el Segundo año de Bachillerato General Unificado y sobre todo 

que se logre la participación activa de los estudiantes de modo que se generen 

aprendizajes relevantes. 
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2. Marco Teórico 

 

En la propuesta de investigación se encuentran relacionados diferentes factores como 

son: el tiempo, las técnicas de enseñanza aprendizaje a utilizar y los contenidos de la 

asignatura de Biología de segundo de Bachillerato General Unificado, dichos factores se 

describen a continuación. 

2.1. Período de tiempo 

 

El tiempo dentro del proceso enseñanza aprendizaje, constituye un factor clave para el 

desarrollo del mismo, dicho factor, si es el adecuado para la enseñanza de una asignatura 

puede generar aprendizajes significativos en los estudiantes puesto que facilita el abordaje 

de contenidos. 

Según lo establece el Ministerio de Educación del Ecuador (2016): El horario lectivo 

semanal de cada uno de los grados y cursos de la Educación General Básica será de 

treinta y cinco horas pedagógicas; en el Bachillerato General Unificado, este horario 

completará cuarenta horas pedagógicas. La hora pedagógica queda definida por un 

periodo mínimo de cuarenta minutos, tal y como estipula el artículo 149 del Reglamento a 

la LOEI. El Ministerio de Educación del Ecuador ha establecido que el período de trabajo 

debe ser de 40 minutos como mínimo; lo que norma a cualquier tipo de jornada sea ésta: 

matutina, vespertina o nocturna (Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa, 

2015).  

2.2. Estrategias metodológicas  

 

Las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje se divide en tres categorías, según 

lo menciona Pimienta (2012) : 
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• Estrategias para indagar los conocimientos previos. 

Estas son el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la consecución 

de los aprendizajes esperados, dichas estrategias permiten iniciar las actividades en la 

secuencia didáctica. 

Se pueden usar las siguientes: 

• Lluvia de ideas 

• Preguntas:  

▪ Preguntas- guía. 

▪ Preguntas literales. 

▪ Preguntas exploratorias.  

▪ SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí).  

▪  RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior).  

• Estrategias para comprender. 

Permiten la organización de la información, lo cual permite aprender a 

aprender. Organizar la información de forma personal, se considera como una 

habilidad importante de aprender a aprender, luego de haber recolectado toda la 

información es necesario realizar la lectura y posteriormente elaborar una síntesis 

mediante organizadores gráficos adecuados, los docentes consideran estas técnicas 

como formas novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible prescindir 

de las explicaciones; tienen mucha efectividad durante el desarrollo de secuencias 

didácticas (Pimienta, 2012).  

Se encuentran las siguientes: 

• Cuadro sinóptico. 

• Cuadro comparativo. 

• Matriz de clasificación.  
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• Matriz de inducción.  

• Técnica Heurística o UVE de Gowin. 

• Correlación. 

• Analogía. 

• Diagramas. 

o Diagrama Radial. 

o Diagrama de Árbol. 

o Diagrama de causa- efecto. 

o Diagrama de Flujo. 

• Mapas cognitivos: 

o Mapa mental. 

o Mapa conceptual. 

o Mapa semántico. 

o Mapa cognitivo tipo sol. 

o Mapa cognitivo de telaraña. 

o Mapa cognitivo de aspectos comunes. 

o Mapa cognitivo de ciclos. 

o Mapa cognitivo de secuencia. 

o Mapa cognitivo de cajas. 

o Mapa cognitivo de calamar. 

o Mapa cognitivo de algoritmo. 

• PNI (positivo, negativo, interesante). 

• QQQ (que veo, que no veo, que infiero). 

• Resumen. 

• Síntesis. 
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• Ensayo. 

• Estrategias grupales. 

Con las estrategias grupales se busca un trabajo cooperativo entre los estudiantes y el 

docente, van a permitir el logro de un buen aprendizaje en el estudiante, junto con la 

dedicación de su profesor, serán esenciales para su desarrollo y objetivo final. 

Facilitan un aprendizaje cooperativo entre varios estudiantes y en algunos casos el 

docente va a actuar como mediador, en otros casos como un participante. Según Pimienta 

(2012) son las siguientes: 

• Debate. 

• Mesa redonda. 

• Foro. 

• Taller. 

Las estrategias antes mencionadas buscan mejorar el aprendizaje y abordaje de contenidos en 

los estudiantes, para de esta manera lograr aprendizajes significativos. 

  

2.3. Biología unidad 3: Genética 

 

Los contenidos de la presente unidad (3 Genética), en su mayoría, son netamente teóricos; 

sin embargo, se ha tratado de trabajar este conocimiento de la manera más analítica con la 

aplicación de diferentes estrategias metodológicas. (EDEBE, 2016). 

Esta unidad contiene temas relacionados a la herencia, dando una perspectiva desde el 

proceso de transmisión de caracteres, hasta los avances que se relacionan a la ingeniería 

genética. 

En el texto de Biología de Segundo de Bachillerato General Unificado EDEBE (2016) 

establece los siguientes contenidos en la unidad 3 denominada “Genética”:  
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• Los genes 

• La transmisión de los caracteres 

• La expresión de los genes: la herencia 

• Genética mendeliana 

• Enfermedades hereditarias 

• Ingeniería genética 
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3. Análisis de la situación 

 

Hoy en día se requiere de cambios profundos en la forma de organizar y gestionar el 

tiempo en las Instituciones Educativas para responder a las exigencias de las 

transformaciones en el conocimiento; pedagogía e institucionalidad de los sistemas 

educativos. La ampliación y mejor uso del tiempo escolar es uno de los cambios más 

importantes que afectan la cultura y gestión pedagógica de las Instituciones Educativas 

(Martinic & Vergara, Gestión del tiempo e interacción del profesor- alumno en la sala de 

clases del establecimientos con jornada escolar completa en Chile, 2007). 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016) ha establecido que el período de 

trabajo debe ser de 40 minutos como mínimo, para cualquier jornada, sea esta: matutina, 

vespertina o nocturna. 

En la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” en la sección nocturna, se 

evidencia la falta de tiempo, en la asignatura de Biología, los periodos de clase a la 

semana son dos; pero dichos períodos son relativamente cortos, de 20 a 30 minutos, lo 

cual constituye un tiempo sumamente corto para abarcar todos los contenidos planificados.  

En base a esta realidad y tomando en cuenta que si el tiempo es corto, todo el 

contenido previsto para la clase, no se puede abordar; obviamente quedan los temas 

inconclusos. 

Debido a que los temas quedan inconclusos, el docente se ve afectado, respecto a su 

planificación, al presentarse este inconveniente el docente deja de lado varios temas de la 

asignatura de Biología, así como los ejes transversales e incluso los momentos de la clase 

(anticipación, desarrollo y cierra) centrándose netamente en el contenido científico. 
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Por esta razón se pretende implementar técnicas de enseñanza aprendizaje acordes a 

los temas de la asignatura, las cuales permitirán un abordaje concreto de los contenidos e 

incluso un correcto desarrollo del proceso aúlico y con ello generar en los estudiantes 

aprendizajes significativos. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

Generar aprendizajes significativos mediante la aplicación de técnicas acordes a 

períodos cortos de tiempo, que permitan abordar todos los contenidos establecidos para la 

asignatura de Biología de Segundo año de Bachillerato Unificado. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar técnicas de enseñanza aprendizaje apropiadas para periodos de 

tiempo corto, mediante la recopilación bibliográfica con el fin de optimizar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología. 

• Aplicar las técnicas de enseñanza aprendizaje seleccionadas para trabajar los 

contenidos de la unidad tres, mediante el empleo de recursos didácticos con el fin de 

generar en los estudiantes, aprendizajes significativos. 

• Verificar si las técnicas de enseñanza aprendizaje aplicadas resultaron 

eficientes para el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología, en los 

estudiantes del Segundo año de Bachillerato General Unificado, mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación.  
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5. Actores 

 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención se cuenta con los siguientes actores: 

 

• Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” sección nocturna. 

• Docente encargado de la asignatura de Biología. 

• Estudiante investigador.  

 

6. Estrategias 

 

Para el logro de los objetivos en esta propuesta de investigación se plantea, elaborar 

planificaciones referentes a la unidad número tres, cada planificación incluye las técnicas 

de enseñanza aprendizajes adecuadas para períodos de clase, cortos; y, al abordaje 

íntegro del contenido propuesto para la clase, las técnicas de enseñanza aprendizaje a 

aplicar son las siguientes: 

• Qué se, qué quiero saber y qué aprendí (SQA). - Permite motivar al estudio, en 

primera instancia indagando conocimientos previos que posee el estudiante para 

después cuestionarse acerca de lo que desea aprender y finalmente verificar lo 

aprendido. Se la realiza, primero colocando el tema, se solicita a los estudiantes que 

determinen lo que saben acerca del mismo; los estudiantes tendrán que responder a las 

siguientes interrogantes: “¿qué sé?”, la información que el estudiante conoce; en el 

“¿qué quiero saber?”, son las dudas o incógnitas que se tiene  sobre el tema; en el 

“¿qué aprendí?”, permite verificar el aprendizaje alcanzado (Pimienta, 2012). 

• Respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior (RA-P-RP). - Es una estrategia que 

permite construir significados en tres momentos, se inicia con preguntas medulares 
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del tema, en la parte de respuesta anterior los estudiantes señalaran conocimientos 

previos, luego se procede a leer un texto y analizar información del tema; a 

continuación, se procede a responder las preguntas en base a lo analizado; finalmente, 

se responden las preguntas en la sección de respuesta posterior. Con dicha técnica se 

puede, indagar conocimientos previos, desarrollar pensamiento crítico y desarrollar la 

comprensión (Pimienta, 2012).  

• Qué veo, Qué no veo, Qué infiero (QQQ). - Es una estrategia que permite descubrir la 

relación que existe entre las partes de un todo mediante un razonamiento crítico, 

creativo e hipotético. Consta de tres partes: en el “¿qué veo?”, se coloca lo que se 

observa, conoce o reconoce del tema; en la parte del “¿qué no veo?”, se coloca lo que 

no está comprendido explícitamente acerca del tema; pero que puede estar contenido; 

finalmente, en el “¿qué infiero?” corresponde a lo que se deduce del tema. Esta 

técnica permite, indagar conocimientos previos, desarrollar pensamiento crítico, 

creatividad y capacidad de cuestionamiento (Pimienta, 2012).  

• Diagrama de árbol. - Parte de un centro y se extiende hacia los extremos, se coloca el 

tema como raíz del árbol, surgen de éste los subtemas y cada uno se encuentra unido a 

uno solo y al anterior. Permite organizar la información, identificar detalles, ideas 

principales y desarrollar la capacidad de análisis (Pimienta, 2012).  

• Espina de pez. - Permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los 

efectos que produce, se representa a través de un diagrama en forma de pez. Para su 

elaboración, se coloca en la cabeza del pez el problema o tema a analizar, en la parte 

superior las categorías que incluye el tema, luego se realiza una lluvia de ideas 

referente al tema o problema, dichas ideas se las coloca según la categoría que 

corresponda; se coloca en la parte inferior la síntesis (Pimienta, 2012).  
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• Mapa cognitivo calamar. - Se utiliza para diferenciar dos o más elementos, se coloca 

el tema en el centro y a los lados los subtemas; de éstos salen líneas a manera de 

tentáculos de calamar en los cuales se comparan las características (Pimienta, 2012). 

• Matriz de inducción. - Sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de 

información, además identificar elementos y parámetros a comparar, así como 

semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos, desarrolla el pensamiento 

crítico, analizar, sintetizar y emitir juicios. Se realiza identificando los elementos y 

parámetros a comparar, se toma nota de cada uno de los temas a analizar, se extrae 

ideas de la información recolectada y finalmente se extraen conclusiones de cada tema 

analizado (Pimienta, 2012). 

• Positivo, Negativo, Interesante (PNI).- Permite plantear el mayor número posible de 

ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se observa, permite evaluar 

fenómenos, organizar el pensamiento; para su desarrollo se plantea una serie de ideas 

sobre un tema en donde se consideren aspectos positivos, negativos  y adicional se 

plantea dudas  y aspectos curiosos (Pimienta, 2012). 

 

Clase 1 

Tema:    Los genes   

Técnica de enseñanza aprendizaje a usar:   

SQA qué se, que deseo saber y que aprendí. 

Diagrama de árbol. 

 

Clase 2 

Tema: Transmisión de los caracteres 

Técnica de enseñanza aprendizaje a usar: 

Qué veo, que no veo, que infiero (QQQ). 

Diagrama de árbol. 
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Clase 3 

Tema: La expresión de los genes, la herencia; herencia dominante, herencia dominante e 

intermedia. 

Técnica de enseñanza aprendizaje a usar: 

Ra-P-Rp respuesta anterior-pregunta –respuesta posterior. 

 

Clase 4 

Tema: La Herencia: herencia del sexo y herencia ligada al sexo 

Técnica de enseñanza aprendizaje a usar: 

Matriz de inducción 

Diagrama: Causa y efecto. 



86 

 

ÁPLICACION DE PROPUESTA  

PLAN DE CLASE Nro. 1 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso” PERIODO ACADÉMICO: 2018-2019 

PERIODO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA: Abril- septiembre 2019 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Directora de Tesis: Dra. Irene Mireya Gahona A.   

Estudiante 

Investigador:  

Jorge Patricio 

Rodas Lozano 

Asignatura:   Biología Año 2 BGU Paralelo:   A 

Unidad N. ª:  3 Título de la 

unidad:  

Genética  Objetivos específicos de 

la unidad  

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. 

TEMA:  Los Genes: 

Genoma y dotación Cromosómica. 

FECHA: 04 de junio del 2019 PERÍODO: 21:45 a 22:15 h 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA CLASE: 

• Describir los genes y los cromosomas mediante el empleo de imágenes e ideas con el propósito de comprender como se da la transmisión de 

caracteres hereditarios. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  INDICADORES DE 

EVALUACION 



87 

 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la 

herencia, y relacionarla con las leyes de Mendel. 

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. 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la transmisión de 

la información genética, desde la 

sustentación científica y la 

ejecución de experimentos; la 

teoría cromosómica de la herencia 

desde la comprensión de los 

principios no mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes de 

Mendel. (I.2., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  

El cuidado del medio ambiente 

ACTIVIDADES: 

Lectura comentada: “edición para evitar enfermedades” 

 

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1 MOMENTOS 

3.1.1 ANTICIPACIÓN: 

 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS 
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Motivación 

Lectura comentada: “edición para evitar enfermedades”. 

( https://bit.ly/2YXXtcB)  

PRERREQUISITOS: 

Técnica: Qué se, qué quiero saber y qué aprendí (SQA).  

• ¿Qué es Herencia? 

• ¿Qué rasgos has heredado de tus padres? 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• ¿Qué parte de la célula es la encargada de 

transmitir caracteres hereditarios? 

 

 

 

3 min 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

La motivación se realizará por medio de la 

lectura comentada referente a un nuevo avance 

médico en cuanto a la genética aplicada para 

evitar enfermedades.  

 

 

 

En la matriz elaborada previamente, cada 

estudiante responderá a las interrogantes 

planteadas respecto del tema.  

 

 

Se proyectarán imágenes sobre los genes cada 

estudiante deberá explicar que significa la 

imagen y lo relacionará con el texto, con los 

aportes de los estudiantes el docente organiza 

el diagrama. 

Pizarra 

Tiza liquida 

Borrador de pizarra 

Imágenes 

Texto 

Diapositivas 

Computador portátil  

Proyector 

 

 
3.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
TIEMPO 

Estrategias metodológicas: 

Método reproductivo 

 

Técnica de enseñanza/aprendizaje 

Diagrama atómico 

15 min 

https://bit.ly/2YXXtcB
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3.1.3 CONSOLIDACIÓN 

  

 
RECURSOS 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

Formulación de conclusiones 

 

 

 

Evaluación de la clase 

Qué se, qué quiero saber y qué aprendí (SQA).  

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

Los estudiantes realizarán un recuento de la 

clase ayudándose de la matriz entregada al 

inicio, en la que los estudiantes deben 

terminarla colocando “qué aprendí”, 

destacando lo más relevante en la clase. 

 

 

 

 

Técnica: 

Semiformal  

 

 

 

Instrumento: 

Hoja con técnica de 

enseñanza 

aprendizaje 

4. AMBIENTE EN EL AULA:  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Especificación de la necesidad educativa   

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  Biodiversidad Mexicana. (2013). Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la 

Biodiversidad. 

Corbella, J. (06 de Mayo de 2019). La Vanguardia. Obtenido de 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190506/461998805641/edicion-genetica-adn-curar-

enfermedades.html 
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EDEBE. (2016). Biología 2°BGU. (págs. 78,79). Quito: Editorial Don Bosco. 

OBSERVACIONES:   

ELABORADO REVISADO  APROBADO  

Estudiante Investigador: Jorge Patricio Rodas 

Lozano 
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Referente Teórico 

Motivación:  

¿Se pueden editar genes humanos para tratar enfermedades? 

Marc Güell aplicó por primera vez en el mundo la técnica CRISPR-Cas9 para editar el ADN humano. 

Esta técnica permite cortar el ADN en el lugar que se quiera del genoma, así como insertar 

fragmentos nuevos de ADN. De este modo, se pueden eliminar instrucciones genéticas que causan 

enfermedades, o bien introducir nuevas instrucciones con fines curativos. 

Güell, ha ideado una estrategia para superar esta limitación. Consiste en combinar dos técnicas de 

edición genética aprovechando lo mejor de cada una. De CRISPR-Cas9 utiliza su capacidad para 

localizar el punto exacto del genoma que se quiere editar. Pero para insertar nuevas instrucciones 

genéticas ha renunciado a CRISPR-Cas9, dado que es ineficiente, y la ha sustituido por otro método 

que ha inventado y para el que ha solicitado una patente. 

Pondrá a prueba esta idea con la distrofia congénita de tipo 1A, una enfermedad que afecta a los 

músculos. Si los resultados son positivos, “será la prueba de concepto de que la estrategia puede 

funcionar, tanto para esta distrofia congénita como para otras enfermedades”, explica Güell 

(Corbella, 2019). 
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Fuente: (EDEBE, 2016) 
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Genes: 

Un gen es una unidad de información1 en un locus de ácido desoxirribonucleico (ADN) que codifica 

un producto funcional, como por ejemplo proteínas. Es la unidad molecular de la herencia genética,  

pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se 

encuentran en los cromosomas, y cada uno ocupa en ellos una posición determinada llamada locus. El 

conjunto de genes de una especie se denomina genoma. 

 

Las características de forma, función y comportamiento de los organismos se transmiten de 

generación en generación a través de la información genética. La información sobre el tamaño, el 

color, el número de flores, de frutos, el funcionamiento de los sentidos y hasta la conducta de los 

organismos se encuentra depositada en el código genético. Al conjunto de caracteres transmisibles se 

conoce como genotipo y su manifestación (anatomía, fisiología y conducta) se conoce como fenotipo. 

 

Dentro del núcleo de las células de los seres vivos (con excepción de Arquea y Bacteria) se 

encuentran unos organelos con forma de bastones conocidos con el nombre de cromosomas (del 

griego cromo, color y soma cuerpo). Su nombre proviene de sus propiedades de tinción. Cada especie 

tiene un número característico de cromosomas. Algunas especies tienen pocos cromosomas mientras 

que otras tienen muchos; el maíz tiene 10 pares, algunas mariposas tienen más de 200 pares y los 

seres humanos tenemos 23 pares. 

 

Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN 

o DNA por sus siglas en inglés). Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información 

particular conocidos como genes.  El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de 

información de la herencia de las especies.  

Cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen, llamadas alelos, uno procedente del 

padre y otro de la madre. Pueden tener la misma información o distinta. Su posición en el cromosoma 

se conoce como locus (del latín locus, lugar, plural loci).  Por ejemplo, para la determinación del color 

de los ojos, un alelo puede determinar color azul y otro color café. Cuando los dos alelos contienen la 

misma información el individuo es homocigoto y cuando los alelos contienen diferente información el 

individuo es heterocigoto para esa característica. Cuando se juntan dos genes con diferente 

información, generalmente solo se manifiesta la información de uno, al cual se le llama “dominante”.  

Al otro se le conoce como “recesivo”.  El grado de variabilidad en los alelos en una especie se conoce 

como heterocigosidad (Biodiversidad Mexicana, 2013). 
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Técnica de enseñanza aprendizaje 

Tema  Se coloca lo que se verá en la clase 

Qué se Qué quiero saber Qué aprendí 

Conocimientos previos de la clase Preguntas acerca del nuevo tema a estudiar En base al análisis del texto y a las explicaciones 

del docente, se colca lo aprendido en esta 

sección. 
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PLAN DE CLASE Nro. 2 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso” PERIODO ACADÉMICO: 2018-2019 

PERIODO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA: Abril- septiembre 2019 

2. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Directora de Tesis: Dra. Irene Mireya Gaona A.   

Estudiante 

Investigador:  

Jorge Patricio 

Rodas Lozano 

Asignatura: 

  

Biología Año 2 BGU Paralelo:   A 

Unidad N. ª:  3 Título de la 

unidad:  

Genética  Objetivos específicos de 

la unidad  

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. 

TEMA: Transmisión de los caracteres FECHA: 06 de mayo del 2019 PERÍODO: 21:45 a 22:15 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA CLASE: 

• Conocer acerca de la transmisión de caracteres mediante el empleo de imágenes e ideas con el propósito de identificar caracteres hereditarios en 

distintas generaciones. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  INDICADORES DE 

EVALUACION 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la 

herencia, y relacionarla con las leyes de Mendel. 

 

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. 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la transmisión de 

la información genética, desde la 

sustentación científica y la 

ejecución de experimentos; la 

teoría cromosómica de la herencia 
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desde la comprensión de los 

principios no mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes de 

Mendel. (I.2., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  

El cuidado del medio ambiente 

ACTIVIDADES: 

Proyección de un video “mutaciones genéticas por radiaciones” 

 

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1 MOMENTOS 

3.1.4 ANTICIPACIÓN: TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS 

Motivación 

 

Video: “Descubren mutaciones genéticas por 

radiaciones de Fukushima en mariposas”. 

(https://bit.ly/2HPtDkJ) 

 

PRERREQUISITOS: 

Técnica: Qué veo, qué no veo, qué infiero (QQQ).  

• ¿Qué nos representa la imagen? 

• ¿Qué llevan los genes? 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• ¿Cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano? 

• ¿Cuántas clases de cromosomas hay? 

• ¿Cuáles son los cromosomas sexuales en la mujer 

y en el hombre? 

  

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

La motivación se realizará mediante la 

proyección de un video, que trata sobre las 

mutaciones que han recibido animales debido a 

los accidentes nucleares en Fukushima. 

Voluntariamente los estudiantes emitirán un 

comentario y el docente concluirá. 

 

En una hoja de papel dividida en tres 

secciones: Que veo, que no veo y que infiero, 

en la parte del que veo los estudiantes 

señalaran mediante lluvia de ideas que indica 

la imagen y en base a ello deducir que tema es; 

y colocar varias ideas usando las interrogantes 

de los conocimientos previos. 

 

 

Se proyectarán imágenes sobre los genes y en 

la sección del qué no veo se colocan 

interrogantes relacionadas al tema y adicional 

se irá colocando las ideas principales 

referentes al tema de clase apoyándose con un 

Diapositivas 

Computador portátil  

Proyector 

Pizarra 

Tiza liquida 

Borrador de pizarra 

Imágenes 

Texto 

 

 

3.1.5 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
TIEMPO 

Estrategias metodológicas: 

Método explicativo ilustrativo 
15 min 
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Técnica de enseñanza/aprendizaje 

Qué veo, que no veo, qué infiero (QQQ). 

diagrama de árbol.  

3.1.6 CONSOLIDACIÓN 

 

 RECURSOS 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

Consolidación 

Evaluación de la clase 

Qué veo, que no veo, qué infiero (QQQ). 

 

2 min 

5 min 

 

Los estudiantes realizarán un recuento de la 

clase en la sección de que infiero, se fortalece 

el conocimiento con ayuda del diagrama de 

árbol referente a la clase. 

 

Técnica: 

formal  

Instrumento: 

Hoja con técnica de 

enseñanza 

aprendizaje 

6. AMBIENTE EN EL AULA:  Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Especificación de la necesidad educativa   

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  Biología 4°ESO. (2011). Biología-Geología.com. Obtenido de https://biologia-

geologia.com/BG4/31_la_herencia_y_transmision_de_caracteres.html 
EDEBE. (2016). Biología 2°BGU. (pág. 80). Quito: Editorial Don Bosco. 

Medina, M. (1 de Marzo de 2016). Bioprofe4. Obtenido de 

https://bioprofe4.blogspot.com/2016/03/transmision-de-los-caracteres.html 

NTN24. [NTN24]. (2012, agosto 12). Descubren mutaciones genéticas en mariposas por 

radiaciones de Fukushima [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=OtBD5N8K8To 
OBSERVACIONES:   

ELABORADO REVISADO  APROBADO  

Estudiante Investigador: Jorge Patricio Rodas 

Lozano 

Directora de Tesis: Dra. Mireya Gaona   Docente de la Institución Educativa: Lic. Carlos 

Campoverde 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:26-05-2019 Fecha: 06-06-2019 Fecha:06-06-2019 
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Referente Teórico 

 

Herencia y transmisión de caracteres 

La herencia y la trasmisión de caracteres es una característica bien marcada entre los seres 

vivos. Vemos como los hijos se parecen a los padres, es decir hay un parecido externo e 

interno entre padres e hijos, así como entre los miembros de una familia. Cuanto más 

próximo es su parentesco más parecido es, la razón es que ambos padres comparten una serie 

de caracteres fisiológicos, morfológicos y de comportamientos a los que se conocen como 

caracteres hereditarios (información genética) los cuales se trasmiten de padres a hijos a 

través del proceso de reproducción. La herencia de los caracteres, o de la información 

genética, se lleva a cabo de acuerdo a unas leyes universales y comunes para todos los seres 

vivos, las leyes de Mendel en el siglo XIX (Medina, 2016) 

 

Los seres vivos no pueden durar eternamente, por lo que es necesario que tengan que dar a 

descendientes semejantes a ellos mediante la reproducción. En la reproducción intervienen 

uno o dos progenitores que darán lugar a uno o varios descendientes a los que transmiten la 

información genética. Se distinguen dos tipos de reproducción: 

Reproducción sexual: Cada uno de los dos progenitores aportan unas células especializadas 

en la reproducción (gametos), que tras su unión (fecundación), originan un nuevo individuo 

con información genética procedente de ambos progenitores. Los hijos son distintos a los 

padres y sus hermanos. 

Los gametos se forman por meiosis a partir de células diploides. Son células haploides (n), 

con la mitad de cromosomas. Así, cuando se produzca la fecundación dará lugar a una nueva 

célula diploide (célula huevo o cigoto) de la que surgirá el nuevo individuo. 

Gameto masculino: el espermatozoide (en animales) y anterozoide (en plantas) es más 

pequeño que el femenino y móvil, porque tiene que recorrer un camino hasta encontrar el 

gameto femenino. 

Gameto femenino: el óvulo (en animales) y oosfera (en plantas) es inmóvil y mucho más 

grande que el masculino, ya que contiene los nutrientes necesarios para las primeras fases del 

nuevo individuo (Biología 4°ESO, 2011). 
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Técnica de enseñanza aprendizaje 

Qué veo Qué no veo Que infiero 

Ideas en base a la motivación 

Respuesta a las interrogantes de 

conocimientos previos y prerrequisitos 

 

Interrogantes adicionales planteadas por los 

estudiantes 

Respuesta a las interrogantes de que no veo 

Ideas tomadas de la lluvia de ideas Ideas aportadas por el docente y tomadas del 

diagrama 

Conclusiones dadas por el docente 
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PLAN DE CLASE Nro. 3 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso” PERIODO ACADÉMICO: 2018-2019 

PERIODO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA: Abril- septiembre 2019 

3. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Directora de Tesis: Dra. Irene Mireya Gahona A.   

Estudiante 

Investigador:  

Jorge Rodas  Asignatura:   Biología Año 2 BGU Paralelo:   A 

Unidad N. ª:  3 Título de la 

unidad:  

Genética  Objetivos específicos de 

la unidad  

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. 

TEMA: La expresión de los genes, la herencia; 

herencia dominante, herencia codominante e 

intermedia. 

FECHA: 11-06-2019 PERÍODO: 21:45 a 22:15 h 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA CLASE: 

• Describir los tipos de herencia, tanto la dominante como la codominante y la intermedia mediante el empleo de imágenes, ejemplos con el fin de 

diferenciar cada uno de los tipos de herencia. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  INDICADORES DE 

EVALUACION 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la 

herencia, y relacionarla con las leyes de Mendel. 

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. 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la transmisión de 

la información genética, desde la 

sustentación científica y la 

ejecución de experimentos; la 

teoría cromosómica de la herencia 

desde la comprensión de los 

principios no mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes de 

Mendel. (I.2., S.4.) 
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EJES TRANSVERSALES:  

El cuidado de la salud 

ACTIVIDADES: 

Lectura comentada: “cuando se define el color de ojos en los bebés” 
 

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1 MOMENTOS 

3.1.7 ANTICIPACIÓN: 

 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS 

 

Motivación 

 

Lectura comentada: “cuando se define el color de ojos 

en los bebés”. 

 

PRERREQUISITOS: 

Técnica: respuesta anterior, pregunta, respuesta 

posterior.  

¿Qué caracteres has heredado directamente de tus padres? 

¿Tienes algunos rasgos de tus abuelos? 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

¿Qué son los alelos? 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

La motivación se dará por medio de una 

lectura comentada referente a la 

coloración de los ojos en los bebes, dicha 

lectura nos habla del proceso de 

formación definitiva de la coloración de 

los ojos.  

 

 

 

Se realizará preguntas acerca del tema de 

clase, las preguntas anteriores serán 

preguntas en base a prerrequisitos y a 

conocimientos previos, seguidamente se 

procede a leer el texto y observar las 

diapositivas.  

 

Se extraen las ideas medulares del tema a 

tratar apoyándose del texto y de las 

diapositivas en base a la sección de 

preguntas 

Pizarra 

Tiza liquida 

Borrador de pizarra 

Imágenes 

Texto 

Diapositivas 

Computador portátil  

Proyector 

 

 

3.1.8 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
TIEMPO 

Estrategias metodológicas: 

Método reproductivo 

Técnica de enseñanza/aprendizaje 

Respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior.  

15 min 

3.1.9 CONSOLIDACIÓN 

 

 RECURSOS 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 



104 

 

 

Proceso para la consolidación 

Consolidación 

Evaluación de la clase 

Respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior. 

 

2 min 

 

5 min 

 

 

Los estudiantes darán respuesta a las 

preguntas planteadas al inicio de la clase 

y se despejarán dudas adicionales o 

surgidas durante el desarrollo de la clase. 

 

Técnica: 

Formal  

Instrumento: 

Preguntas referentes 

al tema 

8. AMBIENTE EN EL AULA:  Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Especificación de la necesidad educativa   

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
Biología y Geología 4°ESO. (2016). Biolgía y Geología.com. Obtenido de https://biologia-

geologia.com/BG4/334_tipos_de_herencia.html 

EDEBE. (2016). (pág. 81,82).  Biología 2°BGU. Quito: Editorial Don Bosco. 

Rovati, L. (27 de Mayo de 2019). Bebés y más. Obtenido de 

https://www.bebesymas.com/recien-nacido/color-ojos-bebe-cuando-se-define 

OBSERVACIONES:   

ELABORADO REVISADO  APROBADO  

Estudiante Investigador: Jorge Patricio Rodas 

Lozano 

Directora de Tesis: Dra. Mireya Gaona   Docente de la Institución Educativa: Lic. Carlos 

Campoverde 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:10-06-2019 Fecha: 11-06-2019 Fecha: 11-06-2019 
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Motivación:  

El color de ojos del bebé: cuándo se define 

Una de las primeras cosas que miran los padres es el color de ojos del bebé. Presentan un 

color gris azulado, pero lo más probable es que el color varíe a lo largo de los meses hasta 

tener su color definitivo. 

 

Los bebés que nacen con los ojos de color marrón mantendrán ese color o se volverán negros, 

pero los bebés cuyo color de ojos es indefinido (pueden parecer grises o azules oscuros o 

claros) éste empezará a definirse entre los seis meses y el año. 

 

¿Por qué cambia el color de los ojos del bebé? 

No es que el color de ojos cambie, sino que se va definiendo. El iris es la parte de color del 

ojo y la melanina es la sustancia responsable de dar color al iris, al igual que a la piel y al 

pelo. En el recién nacido, las células productoras de melanina son todavía inmaduras y van 

produciendo melanina, es decir dándole color progresivamente a los ojos, a medida que el 

bebé va creciendo y las células van madurando. Por eso, en un recién nacido los ojos pueden 

ser azules, pero a los seis meses ser negros. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el color de ojos va ligado al color de piel y a la raza y 

que hay una tendencia a que los ojos oscuros dominen sobre los claros. Sin embargo, si hay 

una fuerte tendencia genética en la familia a los ojos claros, es muy probable que el bebé 

también los herede. 

 

Cuando se define el color de ojos en los bebés 

 

En algunos niños el color no se define hasta el año o incluso los dos años. Depende mucho la 

herencia familiar y el color de la piel del bebé. A las pieles claras, con poca melanina, se las 

relaciona con los ojos claros (azules, grises o verdes), mientras que a las pieles con mucha 

melanina se las relaciona con los ojos oscuros (marrones o negros). 

La generalidad es que a partir de los cinco o seis meses se empiece a definir el color de ojos 

del bebé y que alrededor de los dos años ya tengan su color definitivo. Sin embargo, aunque 

el color de base no cambiará pueden seguir modificándose levemente en intensidad y las 

tonalidades (Rovati, 2019). 
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Referente Teórico 

Tipos de herencia 

Se distinguen dos tipos de herencia genética distinta, según cómo funcionan los alelos: 

Herencia dominante 

Si uno de los dos alelos del par de cromosomas tiene más fuerza para expresarse que el otro, se le 

llama alelo dominante. El alelo recesivo es el que menos fuerza tiene, y sólo se manifiesta si no hay 

otro alelo dominante que lo oculte. Así, si hay un alelo dominante y otro recesivo, se expresa el 

carácter determinado por el dominante.Sólo si los dos alelos son recesivos se expresará ese carácter. 

Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos tiene un alelo para los ojos oscuros que domina 

sobre el alelo que determina los ojos claros. El individuo manifestará el fenotipo de ojos oscuros si al 

menos uno de los dos alelos es dominante. Para que el fenotipo sea de ojos claros, los dos alelos 

deberán ser recesivos, por lo que el individuo tiene que ser homocigótico recesivo. 

Representaremos los alelos dominantes con una letra mayúscula, y los recesivos con la misma letra, 

pero minúscula. 

Por ejemplo: 

• Carácter: color de los ojos. 

• Fenotipos: color de ojos oscuros (dominantes) y color de ojos claros (claros). 

• Alelos: A (color de ojos oscuros) y a (color de ojos claros). 

• Genotipos: 

o AA (homocigótico dominante): color de ojos oscuros. 

o Aa (heterocigótico): color de ojos oscuros. 

o aa (homocigótico recesivo): color de ojos claros. 

Herencia intermedia y codominancia 

También puede ocurrir que dos alelos tengan la misma fuerza y que ninguno domine sobre el otro, 

siendo alelos codominantes. En este caso, aparecerá un nuevo fenotipo intermedio. Se pueden dar 

dos casos: 

Herencia intermedia 

Por ejemplo, si cuando cruzamos una planta de flores blancas con otra de flores rojas obtenemos un 

fenotipo intermedio entre ambas, flores rosas, ya que ningún alelo anula completamente al otro. 

Como ningún alelo domina sobre el otro, se representan con distintas letras mayúsculas. 

Por ejemplo: 

• Carácter: Color de la flor. 

• Fenotipos: Color blanco, rojo y rosa. 

• Alelos: 

o B = color blanco. 

o R = color rojo. 

o BR = color rosa. 
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• Genotipos: 

o BB = color blanco (homocigótico). 

o RR = color rojo (homocigótico). 

o BR = color rosa (heterocigótico). 

 Codominancia 

Se produce cuando se manifiestan, a la vez, los dos caracteres. Por ejemplo, al cruzar una vaca 

marrón con un toro blanco, y se obtienen descendientes con manchas marrones y blancas 

(Biología y Geología 4°ESO, 2016). 
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Técnica de enseñanza aprendizaje 

TEMA Expresión de los genes 

Respuesta Anterior Preguntas  Respuesta posterior 

Respuesta en base a conocimientos que 

poseen los estudiantes 

¿Qué parte de las células contiene la 

información genética? 

En base a las ideas tratadas en clase y al 

análisis del texto se responde a las 

preguntas. 

 ¿Tienes algunos rasgos de tus abuelos?  

 ¿Qué caracteres has heredado directamente 

de tus padres? 

 

 ¿Pueden compartir los hermanos caracteres 

idénticos? 

 

 ¿Que entendemos por herencia?  

 ¿Por qué creen que se llama gen dominante 

y gen recesivo? 

 

 Herencia dominante  

 Herencia Intermedia  

 Herencia Codominante  

 

 

 



111 

 

PLAN DE CLASE Nro. 4 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa del 

Milenio “Bernardo Valdivieso” 

PERIODO ACADÉMICO: 2018-

2019 

PERIODO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA: Abril- septiembre 2019 

4. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                   

Directora de Tesis: Dra. Irene Mireya Gahona A.   

Estudiante 

Investigador:  

Jorge 

Rodas  

Asignatura:   Biología Año 2 BGU Paralelo:   A 

Unidad N. ª:  3 Título de la 

unidad:  

Genética  Objetivos específicos de 

la unidad  
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. 

TEMA:  Herencia 

Herencia del Sexo y herencia ligada al sexo. 

FECHA:  12-06-2019 PERÍODO: 21:45 a 22:15 h 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA CLASE: 
• Describir la herencia del sexo y la ligada al sexo mediante el empleo de imágenes, diapositivas y ejemplos con el fin de diferenciar cada uno de los 

tipos de herencia. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  INDICADORES DE 

EVALUACION 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la 

herencia, y relacionarla con las leyes de Mendel. 

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. 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la transmisión 

de la información genética, 

desde la sustentación científica 

y la ejecución de experimentos; 

la teoría cromosómica de la 

herencia desde la comprensión 

de los principios no 



112 

 

mendelianos de cruzamiento, y 

las leyes de Mendel. (I.2., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  

El cuidado de la salud 

ACTIVIDADES: 

Video: “Ingeniería Genética: adiós a la selección natural”. 
 

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

3.1 MOMENTOS 

3.1.10 ANTICIPACIÓN: 

 
TIEMPO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Motivación 

Proyección de video:” Ingeniería Genética: adiós a 

la selección natural”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DIPiGDUg_Bk

) 

 

 

PRERREQUISITOS: 

• ¿Quiénes intervienen en la transmisión de 

caracteres? 

• ¿cuántos tipos de herencia existen? 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• ¿Cómo son los cromosomas sexuales en el 

hombre y en la mujer? 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

La motivación se dará por medio de 

un video el cual cuestiona los 

nuevos avances en ingeniería 

genética.  

 

 

Voluntariamente los estudiantes 

responderán a las preguntas para 

recordar lo visto en clases 

anteriores. 

 

 

 

Se proyectarán imágenes y 

diapositivas sobre la herencia del 

sexo y ligada al sexo la cual con 

ayuda del texto y diapositivas se 

elaborará la matriz de cada tipo de 

herencia. 

Pizarra 

Tiza liquida 

Borrador de pizarra 

Imágenes 

Texto 

Diapositivas 

Computador portátil  

Proyector 

 

 
3.1.11 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
TIEMPO 

Estrategias metodológicas: 

Método reproductivo 

Técnica de enseñanza/aprendizaje 

15 min 

https://www.youtube.com/watch?v=DIPiGDUg_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=DIPiGDUg_Bk
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Matriz de inducción 

3.1.12 CONSOLIDACIÓN 

 

 RECURSOS 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTOS 

Proceso para la consolidación 

Consolidación 

Evaluación de la clase 

Diagrama de causa y efecto 

3 min 

 

4 min 

Los estudiantes realizarán un 

recuento de la clase usando un 

diagrama de causa y efecto 

referente a la herencia del sexo y la 

ligada al sexo. 

 

Técnica: 

Formal  

Instrumento: 

Diagrama causa y 

efecto 

10. AMBIENTE EN EL AULA:  Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Especificación de la necesidad educativa   
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

 
EDEBE. (2016). Biología 2°BGU. Quito: Editorial Don Bosco. 

Universidad de Barcelona, Genética. (2012). Ck-12. Obtenido de 

https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-de-Ciencias-de-la-Vida-Grados-6-8-en-

Espa%C3%B1ol/section/3.14/ 

Univisión. [Univisión Noticias]. (2013, octubre 10). Manipulación genética controversial - 

Noticiero Univisión [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcAq4JRHVQM  

OBSERVACIONES:   

ELABORADO REVISADO  APROBADO  

Estudiante Investigador: Jorge Patricio Rodas 

Lozano 

Directora de Tesis: Dra. Mireya Gaona   Docente de la Institución Educativa: Lic. 

Carlos Campoverde 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:12-06-2019 Fecha: 13-06-2019 Fecha: 13-06-2019 
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Referente Teórico 

 

Herencia ligada al sexo 

La especie humana posee 46 cromosomas  dispuestos en 23 pares, de esos 23 pares 22 son somáticos 

o autosomas (heredan caracteres no sexuales) y uno es una pareja de cromosomas sexuales (llamados 

también heterocromosomas o gonosomas), identificados como XX en las mujeres y como XY en los 

hombres. 

Esta pareja de cromosomas sexuales no solo lleva los genes que determinan el sexo, sino que también 

llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el sexo. 

Hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios (órganos genitales, gónadas) o secundarios 

(barba del hombre, pechos de las mujeres), solo aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen en los 

dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes. 

A estos caracteres se le denomina caracteres ligados al sexo. 

Variantes en la herencia ligada al sexo 

Entonces, la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión, en los diferentes 

sexos, de los genes que se encuentran en el sector no homólogo (heterólogo) del cromosoma 

X heredado del padre. 

También podemos decir que la herencia ligada al sexo no es más que la expresión en la 

descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones del cromosoma X que no tienen su 

correspondencia en el cromosoma Y. 

En el sexo femenino, la presencia de dos cromosomas X hace que los genes contenidos en 

estos se comporten como si se encontraran en autosomas, con normalidad. 

Así, pues, un carácter determinado por un gen del cromosoma X aparecerá si la mujer tiene 

un alelo dominante en cada uno de estos cromosomas, o si tiene dos alelos recesivos, uno en 

cada uno de ellos (homocigota en ambos casos). 

Si, en cambio, la mujer es heterocigoto para ese carácter, igual se manifestará el alelo 

dominante. Es decir, se trata de un modelo de herencia clásico y normal, comparable a los 

mencionados en las leyes de Mendel. 

El caso del hombre es radicalmente distinto. Si los genes se encuentran en la zona del 

cromosoma X que tiene su parte correspondiente (homóloga) en el Y, actúan como en el caso 

anterior. 

De hecho, se han encontrado algunos alelos en los sectores homólogos de los cromosomas 

XY (llamados genes pseudoautosómicos) y dadas las características de estas regiones 

especiales de los cromosomas sexuales, los trastornos producidos a causa de estos genes se 

heredarán de acuerdo a las leyes genéticas que rigen la herencia autosómica (o sea, funcionan 

igual que los autosómicos). 

Pero es mucho más frecuente que los genes estén en una parte del cromosoma X que no tenga 

correspondencia en el Y. Si esto sucede, los alelos se manifestarán siempre, ya sean 

dominantes o recesivos. 

https://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/cromosomas.htm
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Por tanto, debemos recordar que los genes ligados a los cromosomas sexuales pueden ser 

tanto recesivos como dominantes. 

Herencia recesiva ligada al sexo 

En los hombres, los cromosomas X e Y se pueden aparear durante la meiosis (en la Profase I) 

por sus fragmentos homólogos y por tanto se pueden producir entrecruzamientos en esta 

zona. 

Herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica 

Todos los genes que se encuentran en el segmento diferencial o no homólogo del cromosoma 

Y son heredados únicamente por los hijos varones y se manifestarán en todos los hombres 

que los lleven y sólo en los hombres, independientemente de que sean dominantes o 

recesivos. 

Herencia ligada al cromosoma X. 

La herencia ligada al cromosoma X quiere decir que el gen que causa el rasgo o el trastorno 

se localiza en el cromosoma X. 

Cabe recordar que las mujeres poseen dos cromosomas X mientras que los hombres poseen 

un cromosoma X y un cromosoma Y. Los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o 

dominantes, y su expresión en las mujeres y en los hombres no es la misma debido a que los 

genes del cromosoma Y no van apareados exactamente con los genes del X. 

Los genes recesivos ligados al cromosoma X se expresan en las mujeres únicamente si 

existen dos copias del gen (una en cada cromosoma X). Sin embargo, en los varones sólo 

debe haber una copia de un gen recesivo ligado al cromosoma X para que el rasgo o el 

trastorno se exprese. 

Por ejemplo, una mujer puede ser portadora de un gen recesivo en uno de sus cromosomas X 

sin saberlo y transmitírselo a su hijo, que expresará el rasgo o el trastorno. 

Entre los ejemplos de trastornos recesivos ligados al cromosoma X se destacan los casos 

del daltonismo y la hemofilia, enfermedades provocadas por un gen recesivo situado 

precisamente en el segmento diferencial del cromosoma X. 

Recalcamos que, debido a su ubicación, para que una mujer padezca la enfermedad debe 

ser homocigota recesiva (tener el gen recesivo en ambos cromosomas X), mientras que en los 

hombres basta con que el gen recesivo se encuentre en el único cromosoma X que tienen 

(Universidad de Barcelona, Genética, 2012). 
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Técnicas de enseñanza aprendizaje 

Matriz de inducción 

Tema: Herencia del sexo Herencia ligada al sexo 

Que es   

Como se desarrolla    

Ejemplo   

 

Diagrama causa y efecto (espina de pescado) 

 



118 

 

7. Resultados Esperados 

 

Con la aplicación de la propuesta de intervención se espera que:  

• En primera instancia, se logre el abordaje de todo el contenido propuesto 

en la unidad tres (Genética) de Biología. 

• En cada clase, se cumplan todos los momentos del proceso aúlico, se 

aborde todo el contenido planificado e incluso se aborden los ejes 

transversales. Gracias a la aplicación de técnicas específicas y acordes al 

contenido a tratar en la clase. 

• Evidenciar la eficacia de las estrategias aplicadas para el logro de los 

aprendizajes, mediante la aplicación de instrumentos de investigación, 

elaborados para el efecto.  

•  Reconocer la mejora, en cuánto al rendimiento académico y la 

participación activa de los estudiantes a lo largo del proceso aúlico será. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 

Encuesta dirigida a estudiantes 

La presente encuesta tiene como propósito de evidenciar el alcance de las técnicas de 

enseñanza aprendizaje aplicadas a periodos cortos de tiempo, por favor dígnese contestar a 

las presentes interrogantes planteadas: 

1.- El periodo de clase designado para la asignatura de Biología de cuantos minutos es: 

Intervalos  

De 20 a 30 min.  

De 30 a 40 min.  

 

2.-En el periodo de clase de biología se abordan todos los temas propuestos: 

Si (  )                                 No (    ) 

3.- El uso de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje fue posible abordar todos los 

contenidos 

Si (    )                   No (     )                       A veces (       )                                  Nunca (    ) 

4.- Se emplea técnicas diversas que faciliten la comprensión de los diversos temas 

abordados en la asignatura  

Si (  ) 

No (  ) 

5.- seleccione con una X si el docente durante la clase utiliza: 

Pizarra  

Borrador  

Marcadores  

Paleógrafos   

Cuaderno de apuntes  

Hojas sueltas de trabajo  

Maquetas  

Material impreso  

Pancartas, vinilos  

Computador   

Proyector multimedia  

Diapositivas   

Programas en línea  

Exposiciones  

Experimentos  
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6.- En una escala de 1 a 5 siendo 1 la más baja y 5 la más alta señale de cuanto fue el 

abordaje de los contenidos de la asignatura de Biología con el uso de las nuevas técnicas 

de enseñanza aprendizaje empleadas: 

1  

2  

3  

4   

5  

6.-El docente al finalizar la clase toma una evaluación del tema de clase:  

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (   ) 

Nunca (    ) 

7.- De qué manera es evaluada la clase: 

Tarea extraclase (    ) 

Conversación en clase (  ) 

Evaluación dentro de la clase (   ) 

Otros (    ) 

Cuáles: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación, como tal constituye un elemento primordial dentro del desarrollo del 

ser humano y un medio por el cual se evidencia el desarrollo científico, tecnológico y social 

permitiendo así que se siga avanzando en el amplio y profundo mundo del conocimiento. 

 

En la ciudad de Loja al igual que en otras ciudades del país la finalidad de la formación 

de los estudiantes es alcanzar una educación de calidad e integral, pero en algunas 

instituciones educativas, como es el caso de los colegio nocturnos se presentan cierto 

inconvenientes que no les permite cumplir de manera eficaz y eficiente con ciertos 

parámetros, es así, que los períodos de trabajo de las asignaturas son demasiado cortos y por 

ende el aprendizaje no se puede lograr debido a que los temas son extensos y teóricos, un 

ejemplo de esto es la asignatura de Biología. 

En la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” sección nocturna se puede 

evidenciar esta dificultad, según lo establece el Ministerio de Educación “los períodos de 

clase no deben ser menores de 40 minutos” en cualquier asignatura, pero en el caso de 

Biología en la institución educativa antes mencionada los períodos de clase a la semana 

son dos y de 20 a 30 minutos, por lo que se constituye en un tiempo sumamente corto y 

por consiguiente no se logra abordar todo el tema propuesto para la clase. 

Los estudiantes de la institución educativa manifestaron que en este período de tiempo 

que es relativamente corto no se logra abordar todo el tema de la clase propuesto y que en 

su mayoría quedan inconclusos con lo cual en la siguiente clase se continua y al final si se 

logra el aprendizaje en la totalidad, pero a su vez surge un problema para el docente pues 

su planificación se ve alterando debido a los temas inconclusos que se deben continuar en 

la siguiente clase. 
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Pese a ello el docente si emplea diversas técnicas las cuales facilitan el aprendizaje, 

aunque la planificación se ve afectada, además el docente para dar su clase usa recursos 

didácticos básicos como son: marcadores, pizarra, borrador en la mayor parte, aunque con 

estos recursos plantea diversas técnicas de aprendizaje como el empleo de organizadores 

gráficos los cuales ayudan a abordar el tema propuesto, pero no en su totalidad debido a la 

falta de tiempo. 

Al presentarse la falta de tiempo, el docente no puede llevar a cabo todos los 

momentos de una clase (motivación, desarrollo o construcción del conocimiento y 

consolidación), en este caso en particular se centra únicamente en presentar el tema y 

tratar de abordarlo, dejando de lado los ejes transversales y la evaluación de la clase. 

Por lo cual, los estudiantes manifestaron que el uso de nuevas técnicas las cuales 

faciliten un aprendizaje más dinámico en los estudiantes sería lo ideal para poder abordar 

todos los temas del texto guía. 

Por otra parte, el docente que imparte la asignatura de Biología manifiesta que los 

períodos son sumamente cortos y que en este nuevo año lectivo incluso hasta bajaron el 

número de horas de la asignatura de cuatro periodos a dos periodos a la semana, es por 

ello que la mayoría de temas quedan inconclusos aunque en la siguiente clase los podía 

continuar abordando pero su planificación empezaba a verse afectada, razón por la cual el 

docente realiza la priorización de los temas de clase, es decir, al inicio del año lectivo él  

docente toma los temas de mayor relevancia y los que considera que el estudiante va a 

necesitar en el próximo año. 

Además, el docente manifestó que dentro de los métodos y técnicas que usa en su 

mayoría es el método explicativo y con el cual busca aplicar el ciclo del aprendizaje o 

ciclo de Kolb y que por motivo de tiempo obvia la motivación dentro del proceso. A todo 
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esto, además se suma la falta de recursos, uno de ellos el proyector debido a que en toda la 

institución educativa posee solamente tres proyectores y que en la sección nocturna ya no 

se los puede usar debido a que la persona encargada ya no labora. 

En cuanto al período que le dan para la asignatura, el docente considera que no es un 

periodo adecuado debido al número de horas a la semana y además al periodo de cada 

hora. 

Por lo antes expuesto, en la presente investigación se pretende adaptar técnicas de 

enseñanza aprendizaje que estén acordes con los períodos cortos de clase en la asignatura 

de Biología. 

Formulación del problema 

¿Con las técnicas enseñanza aprendizaje que emplea el docente es posible abordar todo el 

tema de clase y a su vez todos los contenidos de la asignatura en relación a los periodos de 

clase que posee? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza aprendizaje que generen aprendizajes 

significativos? 

¿Las técnicas de enseñanza aprendizaje deben ir acordes y en relación al tiempo? 

¿Existen estrategias las cuales posibiliten un aprendizaje del tema propuesto y que puedan 

ser aplicadas en periodos cortos? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar la calidad de 

educación implementando el uso de técnicas de enseñanza aprendizaje las cuales estén 

aplicadas a periodos cortos, es decir que mediante estas técnicas los temas propuestos en la 

asignatura de Biología se aborden en su totalidad logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes y con ello una educación de calidad. 

La relación entre tiempo y aprendizaje dentro del proceso educativo resulta algo 

sumamente importante, o diciéndolo en otros términos son dos cosas que van de la mano ya 

que al existir una correcta cantidad de tiempo el aprendizaje los contenidos propuestos en la 

clase podrán ser abordados en su totalidad y sobre todo el estudiante podrá adquirir 

habilidades y el conocimiento necesario para su desenvolvimiento en la sociedad. 

La investigación se llevará a cabo en la sección nocturna de la Unidad Educativa del 

Milenio Bernardo Valdivieso, donde se ha detectado dificultades en el proceso de enseñanza 

en la asignatura de Biología que se relacionan directamente con el factor tiempo y a la vez 

tiene incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

El producto final de esta investigación lograría tener un gran aporte al proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología puesto que permitirá un abordaje y un 

aprendizaje total de todos los temas propuestos en la asignatura 

A nivel institucional se realiza el presente proyecto de investigación debido a que dentro 

del Reglamento de Régimen Académico (2009) indica en el Art. 88:  

“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 
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con las horas de pasantías preprofesionales y de vinculación con la colectividad, previstas en 

el plan de estudios” (Universidad Nacional de Loja, 2009) 

Es decir, la realización de este proyecto constituye un aspecto de vital importancia previo 

a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención “Químico- 

Biológicas”. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Determinar estrategias de enseñanza aprendizaje que posibiliten abordar todo el 

contenido planificado para la clase mediante el uso de técnicas de enseñanza 

aprendizaje las cuales permitan optimizar y logar eficazmente un aprendizaje 

significativo. 

Objetivos Específicos 

 

• Recopilar técnicas de enseñanza aprendizaje las cuales faciliten un aprendizaje 

significativo. 

• Clasificar las técnicas de enseñanza aprendizaje, las cuales se puedan aplicar en 

periodos de tiempo cortos. 

• Aplicar dichas técnicas de enseñanza aprendizaje y verificar que dichas técnicas 

sean factibles. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Sistema Educativo 

Es una estructura formada por diversos componentes que permiten educar a la población. 

Las escuelas, las universidades, las bibliotecas y los docentes, entre otros, forman parte de 

este sistema. El Estado es el responsable de la gestión y la regularización del sistema 

educativo. A través del Ministerio de Educación o de organismos similares, los gobernantes 

sientan las bases para el desarrollo de la educación en un territorio. De esta manera se definen 

los programas de estudio y se establecen las pautas básicas de la escolaridad, entre otras 

cuestiones (Pérez & Merino, 2016). 

 

En el Sistema Educativo, por lo tanto, conviven escuelas públicas y escuelas privadas, 

universidades públicas y universidades privadas, etc. Como el acceso a la educación forma 

parte de los derechos humanos, el Estado debe garantizar que el sistema educativo incluya a 

todas las personas. Todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de completar la 

educación obligatoria y de acceder a instancias superiores que le permitan formarse y 

desenvolverse con éxito en la sociedad (Pérez & Merino, 2016). 

 

En la actualidad y a nivel mundial lo que todos los países buscan es alcanzar la 

excelencia, es decir tener una educación de calidad, es por ello que la mayoría de países 

busca adoptar un Sistema de educación como el de Finlandia. 

Los diez pilares fundamentales en el Sistema educativo de Finlandia como lo menciona 

(Aula Planeta, 2015) son: 

1. Los docentes son profesionales valorados.  

La educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la 

escuela y en la sociedad. El equivalente a Magisterio en Finlandia es una titulación 
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complicada, exigente y larga, que además incluye entrevistas personales, por lo que los 

maestros son profesionales muy bien preparados y vocacionales.    

2. La educación es gratuita y, por lo tanto, accesible a todos.  

El sistema educativo público establece que la educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y 

los 16 años y debe ser impartida por centros públicos. Tampoco se paga por los libros ni por 

el material escolar, y todos los niños reciben una comida caliente al día en el colegio, también 

gratuita. En el caso de que el niño viva a más de 5 kilómetros del centro escolar, el municipio 

debe organizar y pagar el transporte.  

3. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa.  

Los fondos estatales se reparten de forma justa entre los centros. Hay una base de subvención 

común para todos, pero la cifra final varía atendiendo a las necesidades de cada uno, de 

manera que se compense a aquellos con más carencias para equipararlos al resto. La igualdad 

de oportunidades es un valor esencial.  

4. El currículo es común pero los centros se organizan.  

Cada escuela y sus profesores diseñan y organizan el currículo (aunque tiene unas líneas 

generales y un marco común para todos) y se planifican para conseguir los logros 

establecidos como mejor consideren.  

5.  La educación se personaliza.  

Desde los primeros cursos se interviene para apoyar a los alumnos con necesidades 

especiales, con lo que se evita que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los 

porcentajes de fracaso escolar. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y se huye de 

las pruebas y actividades estandarizadas. Además, los profesores suelen ocuparse del mismo 

grupo desde 1. º (7 años) hasta 6. º (12 años), lo que ayuda a que los conozcan mucho mejor.  
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6. Los alumnos tienen tiempo para todo.  

La educación se toma en serio, pero también se da importancia al juego y al descanso. Los 

niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les considera maduros 

para aprender. Además, las jornadas lectivas son más cortas. Los estudiantes de Primaria 

tienen solo 3 o 4 clases al día, con descansos de 15 minutos entre cada una de ellas a los que 

se suma el descanso para comer. Apenas hay deberes, el trabajo se hace en clase, no en casa.  

7. Preparar la clase es parte de la jornada laboral.  

Los profesores no imparten tantas horas de clase como en otros países, sino que el tiempo que 

pasan en el aula es más reducido y destinan las horas restantes a preparar sus lecciones, 

investigar, organizarse o trabajar de forma colaborativa con otros docentes.  

8. Se evita la competencia y las cifras.  

Los estudiantes no hacen exámenes ni reciben calificaciones hasta 5º curso (11 años) y los 

informes que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos.  

9. Se premia la curiosidad y la participación.  

La imaginación y la capacidad de emprendimiento son muy apreciadas en la sociedad 

finlandesa, abundan los profesionales de campos artísticos y creativos y también los de 

tecnología e ingeniería. Esto también se fomenta en la educación, donde se valora la 

creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las 

lecciones magistrales.  

10.  Los padres se implican. La sociedad y las familias consideran que la 

educación es fundamental y la complementan con actividades culturales. A esto contribuyen 

las ayudas que reciben los padres para la conciliación de la vida laboral y familiar, para que 

dispongan de más tiempo con sus hijos. 
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5.1.1. Sistema Educativo Nacional. 

 

Está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco 

misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita 

hasta el bachillerato o su equivalente.  

 

Por otra parte, la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, 

pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de cada 

año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de invierno. Al 

régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan 

en junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración de casi 10 

meses (Cantos, 2013). 

 

Dentro del Sistema Educativo Nacional, se lo ha dividido en diversos niveles como son: 

Educación inicial, Educación General Básica (EGB), Bachillerato General Unificado (BGU) 

así como otros tipos de educación como son: Educación especializada e inclusiva, Educación 

intercultural Bilingüe y Educación para Jóvenes y Adultos (Ministerio de Educación, s.f.). 

 

5.1.1.1. Bachillerato General Unificado. 

Como lo menciona (Ministerio de Educación , 2016) El Bachillerato General Unificado es 

un programa de estudios creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito 

de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

Educación General Básica (EGB). 
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El BGU, que consta de primero, segundo y tercer curso; tiene como triple objetivo 

preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una sociedad democrática, (b) 

para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios 

universitarios (Ministerio de Educación , 2016). 

 

Todos los estudiantes, en el BGU, deben estudiar un grupo de asignaturas centrales 

denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos 

correspondientes a su formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden 

escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico (Ministerio de Educación , 2016). 

 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los aprendizajes 

básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que les permitirán 

profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. Los que opten por el Bachillerato 

Técnico también adquirirán los aprendizajes básicos comunes del BGU, y además 

desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido 

(Ministerio de Educación , 2016). 

 

5.2. Currículum  

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una 

nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o 

menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado (Ministerio de Educación, 2016). 
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Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere 

conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por 

otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las 

evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar 

efectivamente las intenciones educativas fijadas (Ministerio de Educación, 2016). 

 

5.2.1. Currículo organizado por áreas del conocimiento. 

 

Como lo menciona (Ministerio de Educación, 2016) tanto para el nivel de Educación 

General Básica como para el de Bachillerato General Unificado, los estudiantes, para avanzar 

hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de 

conocimiento: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y Artística. Estas áreas se 

desarrollan a través de las siguientes asignaturas: 

 

Tabla 12 Asignaturas de acuerdo a las áreas del conocimiento 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS PARA 

EGB 

ASIGNATURAS PARA 

BGU 

Lengua y literatura Lengua y literatura Lengua y literatura 

Lengua Extranjera Inglés Inglés 

Matemática Matemática Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Química 

Biología 

Física 

Ciencias Sociales Estudios Sociales Historia 

Filosofía  

Educación para la 

Ciudadanía 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

 

Interdisciplinar 

 

- 

Emprendimiento y Gestión 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: (Rodas, 2019) 
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5.3. Guías de planificación 

5.3.1. Planificación. 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Además, lleva a reflexionar y 

tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener claro qué necesidades de aprendizaje poseen 

los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de 

esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes (Educación, 2018).  

Diariamente durante el desarrollo de la clase de los docentes pueden verse acompañadas 

de problemas o imprevisto, con lo cual surge que la planificación esté sujeta a cambios con el 

fin de adaptarse a las circunstancias que se presentes, es por eso que la planificación tiene 

vital importancia durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle en un ambiente favorable se 

debe tener muy en cuenta que la planificación debe ser flexible puesto que durante el 

desarrollo del proceso se pueden presentar imprevistos con lo cual debe estar adaptada a 

cambios y de acuerdo a diferentes factores como son la población y para ello lo que la 

planificación del proceso enseñanza aprendiza busca promover y lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

5.3.2. Antecedentes. 

 

Según (Constituyente, 2008, pág. 160) el artículo 343 establece que: “El sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 
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al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

El estado dentro de su política de educación será quien controle por medio del Ministerio 

de Educación el desarrollo de las diversas relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema educativo. 

 

5.3.3. Ley de Educación Intercultural. 

 

El artículo 11, en relación a las obligaciones de los docentes, entre otras, indica: “a) 

Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación; d) Elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes (Ecuador, 

2011, pág. 15). 

 

El artículo 22, referente a las Competencias de la Autoridad Educativa Nacional en el 

literal c) indica: “Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión 

educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente […]” (Ecuador, 2011, 

pág. 18). 

 

5.3.4. Acuerdo Ministerial. 

 

Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00168-A que contiene: “La normativa para regular 

los procesos de registro de matrícula, información estudiantil, planificación, evaluación 
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educativa y titulación en las instituciones del sistema nacional de educación en el portal 

educar ecuador.”. 

5.3.5. Niveles de Concreción curricular. 

 

De acuerdo con (Romero, 2017) se define tres Niveles de planificación curricular:  

d) Primer nivel: corresponde a la planificación macrocurricular, que es 

elaborada por un conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de los 

diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros; en este nivel se 

determina el perfil, los objetivos, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios e 

indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Constituyen las políticas generadas 

por la Autoridad Educativa Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo Nacional 

Obligatorio. El currículo es flexible y abierto, permite a las instituciones educativas y a los 

equipos de docentes definir, a partir de lo establecido, los contenidos que correspondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, y que estén acordes con la realidad institucional y 

de la comunidad.  

 

e) Segundo nivel: se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la 

planificación mesocurricular y comprende dos diseños específicos, el Planificación Curricular 

Institucional (PCI) y la Planificación Curricular Anual (PCA), que son elaborados de manera 

conjunta por las autoridades y docentes de las instituciones educativas y que deben responder 

a las especificidades y al contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de 

los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

f) Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del segundo nivel de 

concreción, corresponde a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes 
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para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula que responde a las necesidades e 

intereses de los estudiantes de cada grado o curso.  

La planificación previa de las clases permite una reflexión profunda en la asignatura o 

curso a impartir durante el semestre y habilita al docente para desarrollar sus clases de 

manera atractiva, tranquila y también abierta, flexible y adaptable a los requerimientos, 

ajustes, cambios y mejoras que fueran necesarios de introducir. (Schmidt, 2006, pág. 3). 

 

Los profesores, especialmente los profesores principiantes, necesitan reflexionar, 

planificar y preparar la manera de guiar su esfuerzo instruccional y para hacer su plan de 

clases, deben pensar en: 

- ¿Hacia dónde se dirige la enseñanza y/o formación? 

- ¿Cómo va a conseguir llegar hasta allá?  

- ¿Cómo va a saber que ha llegado? 

 

Permite visualizar exactamente qué hará cuando se entre a la clase. Además, un buen 

plan permite anticipar problemas y planificar con antelación cómo eliminarlos o manejarlos. 

Probablemente, todos hemos tenido la experiencia de estudiar para un examen y sentir que 

realmente conocemos el material, pero hasta que no se nos pide aplicarlo realmente en una 

prueba, no estamos realmente conscientes de comprender bien el material. Cuando uno tiene 

que explicar un contenido a alguien, necesita una comprensión profunda de ese material 

(Schmidt, 2006, pág. 3). 

 

5.3.6. Planes de Clase. 

 

De acuerdo con Schmidt (2006) es simplemente la formulación por escrito de una especie 

de “Guía de Apoyo” que usa el profesor para conducir las clases de su curso o asignatura y 
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lograr los aprendizajes y competencias que se propone en cada una de ellas. Se basa en las 

necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes, y se diseña de acuerdo a las metas, 

necesidades y estilo del profesor, lo que entrega al docente y a los estudiantes tranquilidad y 

confianza de que se realizarán ordenadamente todas las actividades necesarias para el logro 

de los aprendizajes y competencias esperados. 

5.3.7. Adaptación al número de estudiantes. 

 

Para que la las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje funcione es necesario 

conocer el nivel de competencia de los estudiantes, sus conocimientos previos y sus 

expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo 

de aprendizaje fijado. 

 

En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación, 

para que ésta facilite el desarrollo o adquisición de competencias necesarias para optimizar la 

atención sanitaria desde sus contextos de trabajo (Junta de Andalucia). 

 

Lo que se busca es que el propio estudiante sea quien encuentre el conocimiento mediante 

la optimización por parte del docente al buscar herramientas que permitan al estudiante 

potenciar el aprendizaje. 

 

5.4 Modelos o teorías pedagógicas 

 

Los diversos modelos o teorías permiten comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Los modelos presentados a continuación 

son los principales.  
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El Conductismo se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el 

comportamiento humano y animal, tiende a concebir a los seres vivos como tabulas rasas 

cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por 

predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de 

fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos sino más bien del entorno y no se 

pude separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar.  

El principal representante que desarrolló las bases de todo el enfoque de esta teoría fue el 

psicólogo estadounidense Jhon B. Watson cuya lógica del aprendizaje era bastante simple. 

Debido a que obtiene sus datos a partir de la observación del quehacer de los animales, 

propone que los psicólogos se ocupen tan sólo de lo que observan, es decir fijarse en el 

comportamiento de los animales. Sugiere entonces que sea la conducta y no la conciencia el 

objeto de estudio de la psicología. Pero sin dejar de lado la relación que existe entre la lógica 

causa-efecto, de este modo surge el famoso esquema estímulo-respuesta (Bobadilla, 2010). 

La conocida frase de Watson (como se citó en Ardila, 2013) decía: 

Dadme una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para 

criarlos, y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue 

a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger: médico, abogado, artista, mercader y 

si, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, capacidades, 

tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. 

 

Por lo tanto, en el conductismo el docente es el poseedor del conocimiento que organiza, 

planifica y dirige el aprendizaje, cuya finalidad es modificar las conductas de los estudiantes, 

proporcionándoles de estímulos adecuados en el momento oportuno. El aprendizaje se logra 

cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación 
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de un estímulo ambiental específico y que solo se puede seguir manteniendo estas conductas 

mediante el refuerzo ya que así existe mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro. 

Es decir, se considera que el uso de la práctica periódica frente a un estímulo sirve para 

mantener al estudiante listo para responder; de esta manera, el estudiante pasa a ser el 

receptor que aprende lo enseñado por el docente y solo puede reproducir el conocimiento en 

situaciones idénticas o similares a las condiciones ambientales en las que ha adquirido el 

aprendizaje. 

 

Con respecto al Cognitivismo, Londoño (2011) considera que: “El proceso de 

aprendizaje básicamente se da cuando se reorganizan las estructuras cognitivas, (…). 

Otorgando mayor atención a los procesos mentales y la forma como ellos intervienen en el 

logro de los aprendizajes”. Por otro lado, Ruiz y Carofilis (2016) afirman que: 

La concepción de la enseñanza no se limita a los conocimientos, sino que incluye el 

desarrollo de habilidades para solucionar problemas por parte del alumno, el cual es 

considerado un sujeto activo, procesador de información. De este modo, el maestro, debe 

organizar experiencias didácticas que garanticen que el alumno, activamente, aprenda a 

aprender y a pensar. 

 

Es así que la función que desempeña el docente dentro del cognitivismo es de organizar 

y desarrollar experiencias que favorezcan el aprendizaje del estudiante que dará lugar a un 

aprendizaje significativo. Mientras que el estudiante llevara a cabo las actividades propuestas 

por el docente, de tal forma que incorpora en su mente sus propias estructuras y patrones 

cognitivos, además es activo en su propio proceso de aprendizaje ya que posee la suficiente 

competencia intelectual para aprender y solucionar los problemas de su entorno. De esta 
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manera el aprendizaje se vincula, no tanto por lo que hagan los estudiantes, sino por lo que 

saben y cómo lo adquieren. 

 

Entre las principales teorías de aprendizaje cognitivistas se encuentra la Teoría del 

Aprendizaje Significativo, nacida de los aportes de David Ausubel, referida a la adquisición 

de lo esencial de la información y su incorporación a la estructura cognitiva, en relación con 

los conocimientos previos. Otro caso lo constituye la Teoría del Aprendizaje por 

Descubrimiento, fruto de las investigaciones de Jerome Bruner, y a partir de la cual el alumno 

debe descubrir el contenido esencial, acabado, de la información, a partir de las diferentes 

situaciones docentes que conciba el docente (Ruiz & Carofilis, 2016). 

 

Por otro lado, el Constructivismo “se centra principalmente en el estudiante, y en las 

experiencias vividas; por ello, el docente debería usar diferentes tipos de materiales que 

permitan al estudiante sentirse en un contexto real y lo que vaya a aprender sea significativo 

para él” (Velasco, García, & Linares, 2011). Por otro lado, Massimino (2010) sostiene que: 

“El conocimiento no se descubre, se construye; el alumno construye su conocimiento a partir 

de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información”.  En cuanto al conocimiento 

Gros (como se citó en Calzadilla, 2002) afirma que: “Los alumnos desarrollan sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 

alumno”. 

 

El docente cumple un rol el cual es de ser facilitador, mediador, responsable de crear un 

ambiente armónico, motivador y de reconocer las diferencias individuales, capacidades, 

destrezas, habilidades y actitudes que presente el estudiante. Mientras tanto que el rol del 

estudiante consiste en recibir la orientación del docente e ir construyendo su propio 
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conocimiento mediante estrategias que la crea conveniente para lograr relacionar la 

información nueva con los conocimientos ya adquiridos. 

 

Por último, el Conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 

promovida por George Siemens y por Stephen Downes basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Downes (2012) enfatiza 

que: “El conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y, por lo tanto, el 

aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes”.  

Y que el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de 

elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo control del individuo, (…). 

Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos 

permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  

De esto surgen varios principios del conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un       

momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 

el aprendizaje continuo (Siemens, 2004). 

 

De esta manera se entiende que el conectivismo se enfoca en la inclusión de las nuevas 

tecnologías de la información actual como parte de una nueva forma de adquirir los 

conocimientos y que el individuo pude tener diferentes formas de acceso a la información 

para ir construyendo sus aprendizajes de manera significativa.  
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Así como el cerebro que está constituido por billones de neuronas y que unas con otras se 

entrelazan para formar distintas redes neuronales para constituir un conocimiento específico 

valiéndose de diferentes ambientes, lenguajes, visualizaciones o experiencias para fortalecer 

un conocimiento, de la misma manera la tecnología le proporciona al estudiante un abanico 

de información que dispondrá ya se mediante videos tutoriales, libros electrónicos, 

conversaciones con otros estudiantes, expertos en temas de interés, entre otros la facilidad de 

adquirir, construir, mantenerse actualizado y fortalecer continuamente sus logros de 

aprendizaje.  

Lo que pretenden es buscar un camino para poder transmitir conocimientos o 

experiencias para que otra persona adquiera habilidades y destrezas que le permitan resolver 

los problemas que se le puedan presentar en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, los 

modelos de aprendizaje sirven como directrices que presentan varios enfoques para guiar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

5.5 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

5.5.1. Definición. 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente 

para contribuir a la implementación y desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con 

base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar 

estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar conocimientos previos 

y para organizar o estructurar contenidos. Una adecuada utilización de tales estrategias puede 

facilitar el recuerdo (Pimienta, 2012). 
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“Las estrategias para indagar en los conocimientos previos contribuyen a iniciar las 

actividades en secuencia didáctica. Son importantes porque constituyen un recurso para la 

organización gráfica de los conocimientos explorados, algo muy útil para los estudiantes 

cuando tienen que tomar apuntes.” (Pimienta, 2012). 

 

“Los tiempos de cambio deben ser asumidos por todos, educación básica y superior, y en 

este contexto, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje juegan un papel fundamental a la 

hora de llevar a cabo las adaptaciones oportunas” (Kohler, 2005). 

 

El currículum por su parte debe ser algo flexible el cual pueda ser adaptable a las 

situaciones del centro educativo, es por ello que constituye algo de suma importancia el uso 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje las cuales a su vez presenten métodos y técnicas 

que permitan adaptarse al tema y al contexto del escenario educativo. 

La estrategia clásica de enseñanza estaba basada en la transmisión de conocimientos desde 

el profesor hacia el alumno, con un énfasis especial en la memorización de conocimientos. 

Los exámenes son la principal fuente de evaluación y se trata de un aprendizaje escasamente 

crítico, orientado a resultados objetivos y medibles. 

 

Sin embargo, numerosas estrategias de enseñanza alternativas han demostrado que 

también son capaces de lograr excelentes resultados. Algunas se basan en la motivación del 

alumno para que aprenda por sí mismo, otras dan mayor importancia al componente lúdico de 

la educación y otras apuestan por un desarrollo integral del estudiante (DEP Institute, 2008). 

 

Las estrategias incluyen lo que es métodos, técnicas, procedimientos y medios. 

“La estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar” (Aparicio, 2013). 
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Una estrategia, según G. Avanzini 1998, resulta siempre de la correlación y de la 

conjunción de tres componentes, como se cita en (Aparicio, 2013). 

4. Definido por el tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución 

educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La Misión de una institución. 

5. Estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los contenidos, el 

orden que deben seguir. La estructura curricular.  

6. La concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo 

escolar. Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 

“La estrategia pedagógica es, entonces, el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es 

decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Aparicio, 2013). 

 

Para que una estrategia de enseñanza aprendizaje debe estar relacionada íntimamente con 

los métodos de enseñanza- aprendizaje y a su vez con las técnicas de enseñanza lo que se 

persigue es que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. 

 

5.5.2. Tipos de estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo con (Pimienta, 2012) se las ha dividido en tres categorías: 

• Estrategias para indagar los conocimientos previos. 

Estas son el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la consecución 

de los aprendizajes esperados, dichas estrategias permiten iniciar las actividades en la 

secuencia didáctica. 

• Estrategias para comprender. 

Permiten la organización de la información y lo cual nos permite aprender a aprender. 

• Estrategias grupales. 
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permiten mejorar las condiciones en las que se van produciendo. Aquí se da un trabajo 

cooperativo entre los estudiantes y el docente que le van a permitir lograr un buen 

aprendizaje en el estudiante junto con la dedicación de su profesor serán esenciales para su 

desarrollo y objetivo final. 

5.5.3. Métodos de enseñanza aprendizaje. 

 

5.5.3.1. Definición. 

“Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento o también se lo define 

como una sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado” (Aparicio, 2013). 

5.5.3.2. Tipos de métodos de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo con (DEP Institute, 2008) Se destacan algunos métodos por su implantación, 

como:  

• Método Waldorf.  

Fomenta la creatividad y el aprendizaje natural mediante la participación en asignaturas 

artísticas y trabajos artesanales. No se realizan exámenes y la contribución del entorno 

familiar juega un papel clave. 

• Método Montessori.  

Adecúa el entorno de aprendizaje al grado de desarrollo y motiva al estudiante para el 

aprendizaje, de tal forma que éste logre ser autónomo. Diferencia en siete grupos educativos 

entre los 0 y los 21 años. 

• Método Sudbury.  

Aprovecha la propia curiosidad del estudiante, a los que concede libertad para centrarse en 

las actividades que más les gusten. Entiende el aprendizaje como algo divertido y motivador. 

 

5.5.4. Técnicas de enseñanza aprendizaje. 
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5.5.4.1. Definición. 

Una técnica (del griego, (téchne), arte) es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad 

(Aparicio, 2013). 

 

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una 

secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. 

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso; sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 

propuestos (Aparicio, 2013). 

 

5.5.4.2. Tipos de técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 

Los tipos de técnicas de enseñanza aprendizaje guardan relación de acuerdo las estrategias 

de enseñanza aprendizaje. Para ello (Pimienta, 2012) las ha clasificado según cada estrategia 

antes mencionada. 

 

5.5.4.2.1. Técnicas para indagar sobre los conocimientos previos. 

 

“Estas técnicas son el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la 

consecución de los alcances esperados” (Pimienta, 2012). Entre las técnicas tenemos: 

• Lluvia de ideas. 

• Preguntas: 

o Preguntas- guía. 
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o Preguntas literales. 

o Preguntas exploratorias. 

o SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí). 

o RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior). 

o  

 

5.5.4.2.2. Técnicas que promueven la comprensión mediante la organización de información. 

 

Organizar la información de forma personal, se considera como una habilidad importante 

de aprender a aprender, luego de haber recolectado toda la información es necesario realizar 

la lectura y posteriormente realizar una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados, 

los docentes consideran estas técnicas como formas novedosas de presentar los contenidos 

cuando no es posible prescindir de las explicaciones y tienen mucha efectividad durante el 

desarrollo de secuencias didácticas (Pimienta, 2012).  

Tenemos las siguientes: 

• Cuadro sinóptico. 

• Cuadro comparativo. 

• Matriz de clasificación. 

• Matriz de inducción. 

• Técnica Heurística o UVE de Gowin. 

• Correlación. 

• Analogía. 

• Diagramas. 

o Diagrama Radial. 

o Diagrama de Árbol. 
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o Diagrama de causa- efecto. 

o Diagrama de Flujo. 

• Mapas cognitivos: 

o Mapa mental. 

o Mapa conceptual. 

o Mapa semántico. 

o Mapa cognitivo tipo sol. 

o Mapa cognitivo de telaraña. 

o Mapa cognitivo de aspectos comunes. 

o Mapa cognitivo de ciclos. 

o Mapa cognitivo de secuencia. 

o Mapa cognitivo de cajas. 

o Mapa cognitivo de calamar. 

o Mapa cognitivo de algoritmo. 

• PNI (positivo, negativo, interesante). 

• QQQ (que veo, que no veo, que infiero). 

• Resumen. 

• Síntesis. 

• Ensayo. 

 

5.5.4.2.3. Técnicas Grupales. 

 

Facilitan un aprendizaje cooperativo entre varios estudiantes y en algunos casos el 

docente va a actuar como mediador o en otros casos como un participante. Entre ellas 

tenemos: 

• Debate. 
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• Simposio. 

• Mesa Redonda. 

• Foro. 

• Seminario. 

• Taller. 

 

5.5.5. Diferencias entre estrategias, métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 13 Diferencias entre estrategias, métodos y técnicas. 

Estrategia Método Técnica 

Sistema de planificación 

aplicado a un conjunto 

articulado de acciones que 

permite conseguir un 

objetivo. 

 Es un proceso lógico a través 

del cual se obtiene el 

conocimiento. 

 

Procedimiento didáctico que 

se presta para ayudar a 

realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue 

con la estrategia. 

Sirve para obtener 

determinados resultados, 

de manera que no se puede 

hablar de usar estrategias 

cuando no hay una meta 

hacia donde se orienten las 

acciones. 

 

Sucesión lógica de pasos o 

etapas que conducen a 

lograr un objetivo 

predeterminado. 

Procedimiento lógico con 

fundamento psicológico, 

destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante, 

incide en un sector 

específico o en una fase 

del curso o tema que se 

imparte, como la 

presentación al inicio del 

curso, el análisis de 

contenidos, la síntesis o la 

crítica del mismo. 

Es flexible y puede tomar 

forma con base en las 

metas a donde se quiere 

llegar. 

Es la puesta en práctica, de 

la teoría, siguiendo un 

proceso como tal. 

La técnica didáctica se refiere 

a los recursos particulares de 

que se vale el docente para 

llevar a efecto los propósitos 

planeados desde la estrategia 

 

Puede hacer uso de una 

serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que 

persigue. 

Se limita más bien a la 

orientación del aprendizaje 

en áreas delimitadas del 

curso. 

Abarca aspectos más 

generales del curso o de un 

proceso de formación 
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completo. 

Fuente: (Aparicio, 2013) 

Elaborado por: (Rodas, 2019) 

 

5.5.6. Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. 

“Estas metodologías buscan poner en juego habilidades, capacidades, conocimientos y 

actitudes en una situación dada y en un contexto determinado” (Pimienta, Estrategias de 

enseñanza aprendizaje, 2012). Entre las cuales tenemos: 

• Tópico generativo. 

• Simulación. 

• Proyectos. 

• Estudio de caso. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Aprendizaje in situ. 

• Aprendizaje basado en TICs. 

• Aprendizaje mediante el servicio. 

• Investigación con tutoría. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Webquest. 

 

5.5.7. Recursos Didácticos. 

“Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos 

educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos” (Marques, 2007). 
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“Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, software…). También consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y 

equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as 

trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar 

que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, en 

resumen, material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo 

determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas” (Guerrero, 2009). 

 

Gracias a los materiales didácticos se facilita el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, por medio de los materiales didácticos los estudiantes pueden mejorar su 

aprendizaje. 

 

De acuerdo con (Guerrero, 2009). Los materiales didácticos se clasifican en: 

Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías. 

 

Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, pelotas, 

potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario bloques lógicos, 

murales. 

 

Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, 

bolígrafos. 

 

Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, PCC, 

guías didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, unidades didácticas. 
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5.5.7.1. Funciones de los recursos o materiales didácticos. 

Innovación. Cada nuevo tipo de materiales plantea una nueva forma de innovación. En 

unas ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente. 

Motivación. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y de 

contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como única vía. 

Estructuración de la realidad. Al ser los materiales mediadores de la realidad, el hecho de 

utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades, así como distintas 

visiones y aspectos de las mismas. 

Facilitadora de la acción didáctica. Los materiales facilitan la organización de las 

experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no sólo en cuanto nos ponen en contacto 

con los contenidos, sino también en cuanto que requieren la realización de un trabajo. 

Formativa. Los distintos medios permiten y provocan la aparición y expresión de 

emociones, informaciones y valores que transmiten diversas modalidades de relación, 

cooperación o comunicación (Guerrero, 2009). 

 

5.6. Tiempo y aprendizaje 

 

“El tiempo desde el punto de vista de los estudiantes es evidente que no es suficiente para 

el estudio y el trabajo práctico en torno a materias; profundizar en aquellas que les son de 

mayor interés; reforzar las disciplinas difíciles de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno 

y para realizar actividades que vayan más allá de la escuela en función de sus intereses 

artísticos, deportivos y de desarrollo personal.  

 

El problema se hace más complejo si consideramos que cualquier reforma o cambio 

educativo requiere de más tiempo. En efecto, las escuelas innovadoras necesitan de más 

tiempo para desarrollar sus proyectos de investigación, lectura individual, trabajo de equipo 
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con otros profesores, atención diferenciada a los estudiantes, más interacción con los padres, 

entre otros. 

 

Hoy día se requiere de cambios profundos en la forma de organizar y gestionar el tiempo 

en las escuelas para responder a las exigencias de las transformaciones en el conocimiento; 

pedagogía e institucionalidad de los sistemas educativos. La ampliación y mejor uso del 

tiempo escolar es uno de los cambios más importantes que afectan la cultura y gestión 

pedagógica de las escuelas. En los conceptos de tiempo y de espacio descansan los principios 

que separan las materias y regulan las relaciones entre los profesores y de estos con sus 

estudiantes.  

 

La ampliación de horas de clases; la disminución de otras; la incorporación de los tiempos 

que se requieren para llevar a cabo las innovaciones; las jerarquías internas; la disciplina; los 

espacios posibles para el trabajo en equipo y el cambio de prácticas en la sala de clases son 

cambios que afectan las jornadas de profesores” (Martinic & Vergara, 2007). 

5.6.2. Importancia del tiempo. 

La relación entre el tiempo y el aprendizaje es una de las preocupaciones importantes que 

ha tenido la investigación educacional. Los primeros estudios se basaron en el manejo del 

tiempo por parte del profesor y su efecto en la atención del estudiante. Esta perspectiva 

descansó en un concepto objetivo de tiempo constituyendo, una variable independiente que 

puede aumentar o disminuir físicamente, según las necesidades del sistema y del profesor.  

Una segunda tendencia considera el tiempo como un concepto subjetivo y relativo. En este 

caso el tiempo es una variable dependiente relacionada con las necesidades de los sujetos; las 

interacciones, contextos y culturas en las cuales estos se desenvuelven (Martinic & Vergara, 

2007). 
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f. METODOLOGÍA 

 

6.1. Diseño 

La presente investigación, es de tipo exploratoria, puesto que busca identificar mediante 

la aplicación de encuestas y entrevistas los problemas que existen en la educación de los 

jóvenes que estudian en la sección nocturna de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”.  

Además, la investigación será de tipo descriptiva puesto que pretende recopilar técnicas 

de enseñanza aprendizaje y adaptarlas a periodos de tiempo cortos que poseen los docentes 

para enseñar la asignatura de Biología y que todos los contenidos sean abordados en su 

totalidad. Todo este proceso se va a realizar mediante la recopilación bibliográfica de 

estrategias de enseñanza aprendizaje, las cuales nos ayudaran a optimizar y abordar todo el 

contenido propuesto en una unidad de la asignatura de Biología. 

Finalmente, durante la aplicación de las diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje, el 

tipo de diseño que se aplicará en la investigación es no experimental transversal, pues se 

recopilará los datos durante el transcurso de la clase, lo que nos permitirá luego analizar los 

aspectos propuestos en esta investigación. 

6.2. Procedimiento  

 

El presente proyecto de investigación, inicia previamente con la observación directa, pues 

durante la ejecución de las prácticas de observación en un colegio nocturno, pude evidenciar 

que los temas propuestos para la clase no eran abordados en su totalidad. Partiendo de este 

antecedente, procedí a realizar el acercamiento a la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso” en la sección nocturna y realizar la entrevista al docente, la cual evidenciaba que 

no todos los temas propuestos en las unidades de la asignatura de Biología eran abordados en 

su totalidad, específicamente debido a la falta de tiempo, razón por la cual el docente 
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priorizaba los temas, además, para reforzar esta realidad se procede a encuestar a los 

estudiantes obteniendo resultados similares. 

 

Una vez analizados los datos de la encuesta y la entrevista se procede a realizar la 

búsqueda bibliográfica y la elaboración del presente proyecto con el objetivo de implementar 

nuevas técnicas las cuales posibiliten que todo el contenido de las unidades se las aborde en 

la totalidad.  

 6.3. Población y muestra  

La población seleccionada para el presente proyecto fueron los estudiantes del segundo y 

tercero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa del milenio “Bernardo 

Valdivieso”, sección nocturna, en total 41 estudiantes fueron encuestados con lo que se 

facilitó la redacción de la justificación del presente proyecto de investigación. La muestra con 

la cual se pretende trabajar la propuesta y poner en práctica el proyecto de investigación son 

16 estudiantes, debido a las facilidades brindadas por el docente que imparte la asignatura de 

Biología. 

 

Tabla 14 Población y muestra 

Población Muestra 

41 estudiantes 16 estudiantes 

1 docente 1 docente 

Elaborado por: (Rodas, 2019) 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo   / Actividades 

OCT-2019 NOV-2018 DIC-2018 ENE-2019 FEB-2019 MAR-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 

Análisis de contenidos  X X X X                    

Acercamiento a la Institución 

Educativa 

     X                   

Obtención de bibliografía       X X                 

Elaboración y aplicación de 

instrumentos 

        X                

Construcción de la problemática          X               

Elaboración de objetivos           X              

Elaboración de la justificación            X             

Organización de marco teórico             X X X X X        

Diseño de cronograma                  X       

Elaboración de la metodología                   X X     

Presentación del proyecto para la 

pertinencia 

                    X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 8.1. Financiamiento 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación, el autor será quien solvente 

todos los gastos.  

 8.2. Presupuesto   

8.2.1. Recursos Humanos. 

 

Para el logro de la presente investigación quienes participarán en la investigación serán: 

• La rectora y docente encargado de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa 

del Milenio Bernardo Valdivieso. 

• Los estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “A” de la institución 

educativa. 

• El investigador autor del presente proyecto. 

• Director de proyecto. 

8.2.2. Recursos Materiales y Tecnológicos. 

Tabla 15 Recursos Materiales y tecnológicos. 

Recursos materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Elaboración e impresión de encuestas 45 0.05 2.00 

Servicio de Internet 50.00 - 50.00 

Computador 300.00 - 300.00 

Impresora 365.00 - 365.00 

Transporte  - - 50.00 

Impresión, anillados 5.00 - 5.00 

Imprevistos    200.00 

TOTAL   1000.00 

Elaborado por: Rodas (2019) 
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Entrevista dirigida al docente 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de biología  

1.- ¿Los temas planteados de acuerdo a la planificación son abordados en su totalidad durante 

el periodo de clase que posee?,  

___________________________________________________________________ 

2.- ¿Hay temas que le quedan inconclusos o no los aborda en su totalidad? 

3.- Si el tema quedó inconcluso. ¿Lo continúa dando en la siguiente clase? 

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuál es el método y la técnica que normalmente emplea para dar la clase? 

_______________________________________________________________________ 

5.- ¿Emplea recursos didácticos diversos para dar la clase los cuales faciliten abordar 

totalmente la clase?  

_______________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuáles son los recursos didácticos que usa para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

_______________________________________________________________________ 

7.- ¿Emplea medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje en los estudiantes?  

_______________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuáles beneficios considera que se puede lograr en los estudiantes al momento de usar 

medios audiovisuales? 

_______________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué tiempo posee para impartir la asignatura? 

_______________________________________________________________________ 

10.- Este periodo de tiempo ¿es el adecuado para impartir el tema de la asignatura? 

11.- ¿Considera los periodos de clase como la principal dificultad al momento de planificar la 

clase?  
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Encuesta dirigida a estudiantes 

La presente encuesta tiene como propósito diagnosticar los problemas que se presentan 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de biología, por favor dígnese 

contestar a las presentes interrogantes planteadas: 

1.- el periodo de clase designado para la asignatura de Biología de cuantos minutos es: 

Intervalos  

De 20 a 30 min.  

De 30 a 40 min.  

De 40 a 50 min.  

De 50 a 60 min.  

 

2.- En el periodo de clase de biología se abordan todos los temas propuestos: 

Si (  )                                 No (    ) 

3.- En caso que quede el tema de la clase inconcluso, se lo continúa en la siguiente clase: 

Si (    )                   No (     )                       A veces (       )                                  Nunca (    ) 

Si señalo SI  

Se logra el aprendizaje en la totalidad referente al tema 

Si (  ) 

No (  ) 

4.- Se emplea técnicas diversas que faciliten la comprensión de los diversos temas 

abordados en la asignatura  

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (   ) 

Nunca (    ) 

5.- seleccione con una X si el docente durante la clase utiliza: 

Pizarra  

Borrador  

Marcadores  

Paleógrafos   

Cuaderno de apuntes  

Hojas sueltas de trabajo  

Maquetas  
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Material impreso  

Pancartas, vinilos  

Computador   

Proyector multimedia  

Diapositivas   

Programas en línea  

Exposiciones  

Experimentos  

5.- Se usa el método tradicionalista (lectura del tema y explicación por parte del 

docente) para la enseñanza del tema propuesto en clase 

Siempre (  ) 

Ocasionalmente (  ) 

Nunca (  ) 

6.-El docente al finalizar la clase toma una evaluación del tema de clase:  

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (   ) 

Nunca (    ) 

7.- Cree usted que sería mejor que el docente use nuevas técnicas las cuales faciliten un 

aprendizaje más dinámico en los estudiantes  

Si (   )                      No (    )        

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración  
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Resultados de la entrevista al docente 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA  

1.- ¿Los temas planteados de acuerdo a la planificación son abordados en su totalidad 

durante el periodo de clase que posee?,  

 Los temas no pueden ser abordados debido a que por el periodo corto de tiempo no es 

suficiente para dar la clase, además que debido a que los estudiantes no alcanzan el transporte 

a sus domicilios, los periodos de clase se ven reducido a razón de durar 20 minutos o 30. 

2.- ¿Hay temas que le quedan inconclusos o no los aborda en su totalidad? 

La mayor parte de temas quedan inconclusos debido a la falta de tiempo. 

3.- Si el tema quedó inconcluso. ¿Lo continúa dando en la siguiente clase? 

No porque al inicio del año lectivo al momento de planificar se prioriza los temas que se van 

a impartir durante todo el periodo académico, entonces de esta manera los temas que son 

necesarios para el otro curso son los que los estudiantes van aprendiendo. 

4.- ¿Cuál es el método y la técnica que normalmente emplea para dar la clase? 

Un método especifico no existe como tal, más bien se adapta el método explicativo y además 

se aplica el ciclo del aprendizaje de Kolb y se omite lo que es la motivación, sino más bien se 

va directo al tema de clase y de llegada se iniciaba con la materia del tema a tratar. 

5.- ¿Emplea recursos didácticos diversos para dar la clase los cuales faciliten abordar 

totalmente la clase?  

No únicamente se trabaja de manera tradicional en cuanto a material didáctico debido a que 

no existe el personal que facilite prestar maquetas, carteles o proyector. 

6.- ¿Cuáles son los recursos didácticos que usa para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Para la sección nocturna ya únicamente se trabaja de manera tradicional, son lo que es 

marcadores, pizarra el texto guía y la planificación que se hace. 

.7.- ¿Emplea medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje en los estudiantes?  

Existen únicamente tres proyectores para toda la institución y en la sección nocturna ya es 

imposible que presten debido a que el encargado ya no labora en esa jornada. No se emplea 

ningún medio audiovisual. 

8.- ¿Cuáles beneficios considera que se puede lograr en los estudiantes al momento de 

usar medios audiovisuales? 

Sería sumamente beneficioso ya que se podría abordar mucho más contenido científico ya 

que con el apoyo de videos, imágenes los estudiantes adaptarían mucho mejor el contenido 

científico y se podría avanzar mucho más rápido con los contenidos de la asignatura. 
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9.- ¿Qué tiempo posee para impartir la asignatura? 

Los tiempos asignados para la asignatura son demasiadamente reducidos en teoría se 

considera que son de 35 minutos cada uno, es decir una hora con diez minutos, pero como mi 

asignatura es después del receso y los estudiantes deben salir un poco más temprano para 

alcanzar el transporte a su casa los periodos se reducen veinte minutos cada uno es decir a 

cuarenta minutos para impartir el tema con lo cual en la mayoría de casos se quedan 

inconclusos. 

10.- Este periodo de tiempo ¿es el adecuado para impartir el tema de la asignatura? 

No es el adecuado para nada, ya que además que es un periodo de tiempo sumamente corto el 

número de horas a la semana es de dos, un periodo relativamente corto que casi no se avanza 

a ver nada. 

11.- ¿Considera los periodos de clase como la principal dificultad al momento de 

planificar la clase?  

Es una gran dificultad puesto que con ello toca eliminar temas de la asignatura y con ello los 

estudiantes no pueden ir aprendiendo o al menos conociendo todos los temas, además que las 

clases son netamente teóricas y toca suprimir varias partes de la planificación como son la 

motivación y la consolidación. 

El docente entrevistado además considera que como mejoras se debe dar una mayor 

implementación de horas para esta asignatura puesto que es algo muy importante y que 

además debe existir una mayor coherencia en cuanto a los periodos de clase en el horario y a 

las horas a discreción en la malla curricular, además que la implementación de técnicas 

aplicadas a periodos cortos es algo muy importante ya que permitirá de alguna manera que 

los estudiantes aborden en mayor porcentaje los temas de la asignatura. 
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Resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes 

1.- El periodo de clase designado para la asignatura de Biología de cuantos minutos es: 

 

El 59% de la población encuestada manifiesta que los periodos de clase tienen una duración 

de 30 a 40 minutos mientras que un 41% de la población encuestada manifiesta que los 

periodos de clase tienen una duración de 20 a 30 minutos. 

2.- En el periodo de clase de biología se abordan todos los temas propuestos: 

 

La mayor parte de la población encuestada manifiesta que si se avanza a abordar todo el tema 

propuesto para la clase, mientras que un 45% de la población encuestada afirma que no se 

logra abordar todo el contenido propuesto para la clase. 

3.- En caso que quede el tema de la clase inconcluso, se lo continúa en la siguiente clase: 

 

La mayoría de la población encuestada manifiesta que en aso que el tiempo no abastezca para 

abarcar todo el contenido, se lo sigue analizando en la próxima clase y un 27% manifiesta 

que en algunos casos nomas se sigue analizando el tema que quedó inconcluso. 

41%

59%

20A 30 min

30 A40 min

55%
45%

Si

No

73%

0%

27% Si

No

A veces
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Si señalo SI: Se logra el aprendizaje en la totalidad referente al tema 

 

El 94% de la población encuestada manifiesta que si se logra un aprendizaje en la totalidad 

del contenido propuesto y una menor parte no logra un aprendizaje del tema de clase. 

4.- Se emplea técnicas diversas que faciliten la comprensión de los diversos temas 

abordados en la asignatura 

 

El 91% de la población manifiesta que el docente si emplea varias técnicas para llegar a los 

estudiantes y que estos a su vez consigan comprender el tema. 

5.- Seleccione con una X si el docente durante la clase utiliza: 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados manifiesta que el docente únicamente emplea 

la pizarra, marcadores, borrador para dar sus clases y las exposiciones también son empleadas 

en gran parte para dar las clases. No existe el empleo de maquetas, carteles y mucho menos el 

uso de las Tics. 

6.- Se usa el método tradicionalista (lectura del tema y explicación por parte del 

docente) para la enseñanza del tema propuesto en clase 

94%

6%
Si

No

91%

0%9%0% Si

No

A veces

Nunca

22 22 22

1 5 0 0 0 0

16

0 0 0

18

0
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El 77% de la población encuestada manifiesta que se emplea el método tradicionalista en la 

mayoría de clases, es decir el alumno únicamente es un receptor de lo que el docente explica, 

esto debido a la falta de material didáctico. 

7.-El docente al finalizar la clase toma una evaluación del tema de clase:  

 

El 46% de la población encuestada afirma que el docente no evalúa al finalizar la clase si los 

estudiantes aprendieron o no el tema de clase, un 27% afirma que a veces el docente si evalúa 

si los estudiantes comprendieron el tema y un 27% manifiesta que si se evalúa al finalizar la 

clase. 

8.- Cree usted que sería mejor que el docente use nuevas técnicas las cuales faciliten un 

aprendizaje más dinámico en los estudiantes  

 

El 50% de la población encuestada manifiesta que el empleo de nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje por parte del docente, es algo de suma importancia ya que agilitara el aprendizaje 

y con ello que todos los contenidos sean abordados durante todo el año lectivo. 

77%

23%

Siempre

Ocasionalmente

27%

46%

27%
0% Si

No

A Veces

Nunca

41%

9%

50%

Si
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Horario de Clases de Segundo de Bachillerato General Unificado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18:30 A 19:05  

Emprendimiento y 

Gestión 

 

Inglés 

 

Lengua y literatura 

 

Problemas del Mundo 

Contemporáneo 

 

 

Física 19:05 A 19:40 

19:40 A 20:15  

 

Matemáticas 

 

 

Anatomía 

Matemáticas  

Educación Física 

 

 

Química 20:15 A 20:50 Física 

Receso 20:50 A 22:10 

21:10 A 21:45  

 

Historia 

 

 

 

Informática 

 

Investigación  

 

 

Matemáticas 

 

 

Lengua y Literatura 21:45 A 22:00  

 

Biología 

 

Informática 

22:00 A 22:15  

 

Anatomía 

 

Matemáticas 

22:15 A 22:30 Ingles Lengua y literatura Química Ingles 
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