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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por título “METODOLOGÍA  UTILIZADA  POR  LOS  
DOCENTES  EN  EL PROCESO  ACADÉMICO  PARA  EL DESARROLLO  
DE  APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS  EN  LA ASIGNATURA  DE 
BIOLOGÍA  EN  EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 
HERNÁN  GALLARDO  MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011. La problemática surge en la utilización 
de la metodología y técnicas que emplean los docentes  de Biología del 
segundo Año de Bachillerato del colegio Hernán Gallardo Moscoso, dentro 
del proceso enseñanza aprendizaje, las mismas que no son las adecuadas y  
pertinentes ya que la mayoría la hacen dentro del modelo pedagógico 
tradicional, siendo en su mayoría de carácter  teórica, cuando debería 
conjugarse con la práctica, impidiendo de esta manera desarrollar y 
conseguir aprendizajes significativos en los alumnos. La presente 
investigación tiene como objetivo general contribuir con metodologías 
actualizadas que generen aprendizajes significativos en los alumnos del  
segundo Año de Bachillerato en la asignatura de Biología  del Colegio 
“Hernán Gallardo Moscoso” de la ciudad  de  Loja. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación se fundamento 
en los métodos: hipotético – deductivo, analítico explicativo, estadístico; 
además  para la elaboración del análisis  se acudió al método descriptivo. 
Las técnicas que se aplicaron fue la encuesta  aplicada a  docentes del Área 
de Químico – Biológicas y estudiantes del segundo Año de Bachillerato del 
colegio Hernán Gallardo Moscoso, mediante el cuestionario diseñado para el 
efecto. En la investigación participaron 5 docentes y 49 estudiantes del 
establecimiento la encuesta fue aplicada en el mes de diciembre de 2010, 
existió la factibilidad para la realización, los resultados principales a los que 
se llegaron son: la metodología que emplean los docentes es de carácter 
tradicionalista, lo que repercute en la obtención de aprendizajes 
significativos, elemento sustancial dentro del proceso enseñanza – 
aprendizaje; las técnicas que emplean, son muy escasas ya que los 
docentes manejan demasiado el modelo pedagógico tradicional – 
conductista, lo que impide que los alumnos adquieran aprendizajes 
significativos en esta asignatura; la mayoría de docentes y alumnos  
involucrados en la investigación, opinan que se debe cambiar el modelo 
pedagógico, la metodología e incrementar nuevas técnicas, con la finalidad 
de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de biología 
y así poder obtener aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

 

This paper is entitled "METHOD USED BY TEACHERS IN ACADEMIC 
DEVELOPMENT PROCESS OF LEARNING FROM AROUND THE 
COURSE OF BIOLOGY IN THE SECOND YEAR OF COLLEGE 
BACHELOR HERNÁN GALLARDO MOSCOSO LOJA CITY IN THE PERIOD 
2010-2011 academic. The problem arises in the use of the methodology and 
techniques used by teachers of biology sophomore year of college Hernán 
Gallardo Moscoso, within the teaching-learning process, they are not 
appropriate and relevant as most make it into traditional pedagogical model, 
being mostly theoretical in nature, when it should conjugated to practice, 
thereby preventing develop and achieve meaningful learning in students. 
This research aims to contribute generally updated methodologies that 
generate significant learning in students of the sophomore year in the subject 
of Biology of the College " Hernán Gallardo Moscoso" in the city of Loja, 
specific hypotheses that have guided this research are. 
 
The methodology used in the development of research methods are based 
on: hypothetical - deductive, analytical, explanatory, statistical, in addition to 
the development of the analysis came to the descriptive method. The 
techniques were applied was the survey of teachers Area Chemical - 
Biological and students of sophomore year of college Hernán Gallardo 
Moscoso, using the questionnaire designed for the purpose. The research 
involved five teachers and 49 students from the plant survey was conducted 
in December 2010, there was the feasibility of conducting, leading to results 
that were reached are: the methodology used by teachers is of a traditionalist 
, which results in obtaining meaningful learning, substantial element in the 
teaching - learning process, the techniques employed are very slim since 
teachers handle too the traditional teaching model - behaviorist, which 
prevents students acquire meaningful learning In this subject, the majority of 
teachers and students involved in the research, saying that it must change 
the pedagogical model, methodology and increase new techniques in order 
to improve the teaching - learning of the subject of biology and thereby obtain 
meaningful learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología para el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, es 

entendida como conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza 

y del aprendizaje, comprende una serie de acontecimientos que el docente 

planifica, ejecuta y evalúa, con la finalidad de llegar a cumplir los objetivos 

planteados. 

 

El aprendizaje significativo es aquel que va en busca  de los fortalecimientos 

de todas aquellas actitudes bio – psico – social - afectivas de los seres 

humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación 

de la realidad por medio de las experiencias propias y lógicas, está referido a 

utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje, por lo tanto el docente  se convierte sólo en el mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, 

sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación de los alumnos deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 

 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación son, dar 

respuesta al problema de la metodología y técnicas dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología en el segundo Año de 

Bachillerato del colegio Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja; el 

título de la investigación es: “METODOLOGÍA  UTILIZADA  POR  LOS  

DOCENTES  EN  EL PROCESO  ACADÉMICO  PARA  EL DESARROLLO  

DE  APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS  EN  LA ASIGNATURA  DE 

BIOLOGÍA  EN  EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

HERNÁN  GALLARDO  MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011; para ello se estructuraron los objetivos 

específicos que tienen la finalidad de: 1) Identificar el  tipo de metodología  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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que  utilizan los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología en los alumnos del segundo Año de Bachillerato del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso, y como incide está en el desarrollo de 

aprendizajes significativos y 2) Determinar las técnicas que utilizan los 

docentes en el proceso  enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología 

en los alumnos del segundo Año de Bachillerato del Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso, y como incide está en el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes  métodos: el 

inductivo - deductivo en la revisión bibliográfica referente a las variables 

metodología en el proceso enseñanza – aprendizaje y aprendizajes 

significativos, mediante la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, 

mixtas y textuales; otros métodos son el  analítico y el sintético, al realizar el 

análisis respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada, también se empleo el método 

estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias y 

porcentajes, adicionalmente se empleo la estadística descriptiva para dar 

respuesta a los diferentes  fenómenos inmersos en la investigación. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado 

para el efecto, aplicado a docentes de Biología del Área de Químico – 

Biológicas y  estudiantes del segundo Año de Bachillerato en Ciencias 

Básicas; en el trabajo investigativo no existió muestra ya que se tomo a todo 

el universo y que fueron 5 docentes de Biología y 49 estudiantes del 

segunda Año de Bachillerato.  

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por la directora de tesis, autoría de los egresados, 

agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad Nacional de 
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Loja, dedicatoria de los egresados, índice de contenidos del trabajo, en 

segunda instancia aparecen:  a) título del trabajo de investigación; b) 

resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  c) introducción 

donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos 

específicos, metodología utilizada, principales conclusiones breve 

descripción de los contenidos;  d) revisión de literatura referente a las 

variables metodología y aprendizajes significativos; e) materiales y métodos 

aplicados en el desarrollo del trabajo;   f) resultados, presentados en cuadros 

y gráficos estadísticos con el respectivo análisis e interpretación; g) 

discusión donde se realizó la comprobación de las hipótesis planteadas; h) 

conclusiones a las que se arribaron con el desarrollo de la investigación; i) 

recomendaciones donde se establecen los lineamientos propositivos, j) 

bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos los 

de instrumentos empleados en la investigación de campo. 

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias, de igual forma 

se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que no todos los docentes 

manejan la misma metodología y técnicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que no permite obtener  aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Biología 

 

“Se trata de una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de 

estudio de los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y 

sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, 

etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los 

comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su 

conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las 

interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la 

estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin 

de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios 

explicativos fundamentales de la Biología a diferencia de la física, la Biología 

no suele describir sistemas biológicos en términos de objetos que obedecen 

leyes inmutables descritas por la matemática. No obstante, se caracteriza 

por seguir algunos principios y conceptos de gran importancia, entre los que 

se incluyen la universalidad, la evolución, la diversidad, la continuidad, la 

homeóstasis y las interacciones, universalidad: bioquímica, células y el 

código genético”1.  

 

Importancia de la Biología 

 

Todos los campos de la Biología implican una gran importancia para el 

bienestar de la especie humana y de las otras especies vivientes. El 

conocimiento de la variedad de la vida, su explotación y conservación es de 

gran importancia en nuestro diario vivir. ¿Usted se ha enfermado? Bien, 

todos hemos enfermado alguna vez, y para que el médico pudiera obtener 

                                                           
1 Tomado de MORA VARGAS,  Ana Isabel. 13 de diciembre 2004, [pdf], [En Línea], Instituto de 

Investigación en Educación. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA: CONCEPTO, PERÍODOS Y MODELOS. 

[Consultada: 20 de Marzo del 2011] 
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un diagnóstico correcto de nuestra enfermedad, él tuvo que conocer las 

funciones orgánicas normales, o sea, las funciones que consideramos dentro 

de los parámetros homeostáticos. Este estado normal y el estado anormal 

son analizados, precisamente, por la Biología. El estudio del origen de las 

enfermedades es también responsabilidad de la Biología, por ejemplo la 

etiología del cáncer, las infecciones, los problemas funcionales, etc. 

 

La Biología también estudia el comportamiento de las plagas que afectan 

directa o indirectamente a los seres vivientes especialmente a los seres 

vivientes de los cuales se sirven los seres humanos para encontrar medios 

para combatirlas sin dañar a otras especies o al medio ambiente. Los 

recursos alimenticios y su calidad, los factores que causan las 

enfermedades, las plagas, la explotación sostenible de los recursos 

naturales, el mejoramiento de las especies productivas, el descubrimiento y 

la producción de medicinas, el estudio de las funciones de los seres 

vivientes, la herencia, etc., son campos de investigación en Biología.  

 

El estudio de los alimentos que consumimos, de los materiales producidos 

por los organismos vivientes, de los organismos y de los procesos 

implicados en la producción de las substancias nutritivas corren a cargo de 

la Biología. Además, por medio de la Biotecnología, los Biólogos buscan 

métodos para hacer que los productores sean más eficientes en la 

elaboración de alimentos y de otros de nuestros suministros. La Biología 

estudia también los factores de entorno que rodean a los seres vivientes; y 

por medio de la rama conservacionista/ambientalista busca maneras más 

efectivas para reducir los inconvenientes del ambiente preservando así la 

existencia de todos los seres vivientes que habitan el planeta.  

 

Objetivos de la asignatura 

 

 Desarrollar el respeto por la naturaleza y una actitud crítica frente a 

los recursos y el deterioro del medio. 
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 Identificar y explicar los fenómenos físicos espontáneos e inducidos 

que actúen como agentes de cambio en la naturaleza. 

 Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico prácticos para 

dar soluciones válidas. 

 Comprender la interacción entre ciencia tecnología y sociedad, para 

asumir una actitud crítica y participativa frente a ellas. 

 Analizar los elementos orgánicos, fenómenos físicos, químicos y la 

estructura de la materia, para su comprensión y relación con los seres 

de la naturaleza y así valorar su importancia orgánica y fisiológica. 

 

Contenidos de la asignatura 

 

 Primer quimestre Segundo quimestre 

Unidad 1 Estructura física y 
química de la materia 
viviente. 

 

Unidad 2 Carbohidratos o 
glúcidos: clasificación. 

 

Unidad 3 Los Lípidos o grasas: 
clasificación. 

 

Unidad 4 Las Proteínas: simples y 
conjugadas. 

 

Unidad 5  Las Enzimas: 
clasificación y funciones. 

Unidad 6  Las Vitaminas: 
importancia y 
clasificación. 

Unidad 7  Histología animal y 
vegetal. 
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Unidad 8  Elementos de la 
Ecología: Preservación 
y conservación de los 
recursos naturales. 

 

METODOLOGÍA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Métodos y técnicas de enseñanza 

 

“Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que 

la escuela pretende proporcionar a sus alumnos”2. 

 

Método.-  Proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y se refiere al 

medio utilizado para llegar a un fin. Es el planeamiento general de la acción  

de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista determinadas 

metas. 

 

Técnica de enseñanza.- Tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

 

Método de enseñanza.- Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 

                                                           
2 Tomado de MORA VARGAS,  Ana Isabel. 13 de diciembre 2004, [pdf], [En Línea], Instituto de 

Investigación en Educación. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA: CONCEPTO, PERÍODOS Y MODELOS. 

[Consultada: 20 de Marzo del 2011] 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe 

a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

 

Método didáctico.- Es el conjunto lógico y unitario de 

los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación 

y competente rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción educativa 

que se ejerce sobre éste último. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

 

Clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de 

la disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo. Los 

aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

sistematización de la materia, actividades del alumno, globalización de los 

conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que 

enseñado y trabajo del alumno. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

1. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

2. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

3. Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 

1. Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 

de hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

2. Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

1. Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de 

la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y 

el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los 

únicos medios de realización de la clase. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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2. Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a 

la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 

1. Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad 

de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

2. Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase 

y del medio social al que la escuela sirve. 

 

3. Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha 

la motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 

1. Dictados 

2. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas 

de memoria. 

3. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

4. Exposición Dogmática 

5. Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por el. 

6. Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

1. Método de Globalización: Es cuando a través de un centro 

de interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en 

el transcurso de las actividades. 

2. Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada 

una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que 

alcanza en la realización de sus actividades. 

 

3. Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. 

Recibe también le nombre de método por época (o enseñanza epocal). 

Consiste en convertir por un período una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método 

es pasar un período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr 

una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno 

 

1. Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado 

en sus clases.  

2. Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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3. Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

 “Los métodos en cuanto al trabajo del alumno”3 

 

1. Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el 

trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas 

diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el 

profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

2. Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela 

de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos 

y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser 

llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

3. Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al 

mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 

1. Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

                                                           
3 Tomado de Técnicas de la investigación, (disponible)[En Línea] [http://www. Métodos y 

técnicas de la investigación], [Consultada: 9 de Marzo del 2011] 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

 

2. Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

1. Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

2. Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: 

los de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. 

 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como 

máximo objetivo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a 

un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales 

métodos de enseñanza individualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan 

Dalton, La Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades y La Enseñanza 

Programada. 

 

Métodos de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó 

en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el 

ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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alumno a realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito 

es hacer que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar 

una tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya 

que todas las acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de 

proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

 

1. Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

 

2. Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo 

como    la música, la pintura, etc. 

 

3. Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema 

en el plano intelectual. 

 

4. Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

 

 “Técnicas”4  

Definición de Técnica 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son 

mediaciones a final de cuentas, tienen detrás una gran carga simbólica 

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

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

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. 

 

                                                           
4 Tomado de Técnicas de la investigación, (disponible)[En Línea] [http://www. Métodos y 

técnicas de la investigación], [Consultada: 9 de Marzo del 2011] 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

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

contenido a trabajar y el tiempo. 

 

En este contexto se conciben a las técnicas como el conjunto de actividades 

que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento lo 

transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso.  

 

De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y 

realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 
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Descripción de técnicas de enseñanza - aprendizaje 

DESCRIPCION DE TECNICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONE
S 

CONFERENCIA Ó 
EXPOSICION 

Es una técnica explosiva 
centrada en el instructor, 
y consiste en proporcionar 
información al grupo, al 
tiempo que se limita la 
participación de éste. 

1. Preparación de la 
conferencia, considerando 
aspectos tales como: 
Tiempo, Tema, Justificación 
y Auditorio. 

2. Desarrollo de la 
conferencia, lo que incluye 
una introducción, la 
exposición de la tesis, 
apoyada con ejemplos, 
demostraciones o 
ilustraciones; un periodo de 
preguntas, y finalmente la 
síntesis del tema propuesto. 

Para 
proporcionar 
información a 
grupos 
numerosos. 

Para 
concentrar 
información en 
un tiempo 
limitado. 

Para transmitir 
información de 
expertos. 

Para 
complementar 
a otras 
técnicas 
didácticas en la 
exposición de 
teorías que no 
exceda de 20 
minutos. 

PANEL Exposición de un tema 
por un grupo de personas 
o en forma individual, con 
diferentes enfoques o 
puntos de vista. 

1. El instructor introduce el 
tema.  

2. El instructor es el que 
debe presentar a los 
expositores. 

3. El instructor determina el 
orden de las exposiciones y 
actúa como moderador. 

4. Al finalizar las 
exposiciones, el moderador 
invita al grupo a hacer 
preguntas para reafirmar 
algún aspecto del tema. 

5. El instructor solicita a los 
expositores que cada un 
proponga una conclusión 
alrededor del tema. 

Para transmitir 
información a 
grupos 
numerosos. 

Para lograr una 
visión 
interdisciplinari
a en un tema 
específico. 

Para lograr 
síntesis en 
poco tiempo. 

Para 
complementar 
otras técnicas 
al utilizarse 
como un medio 
para interesar 
a los 
participantes. 

 MESA REDONDA Es una discusión de un 
tema por un grupo de 
expertos ante un auditorio 

1. El instructor introduce el 
tema y explica la mecánica 

Para explorar 
un tema ante 
grupos 
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con la ayuda de un 
moderador. 

de la mesa redonda. 

2. El instructor define un 
aspecto del tema para su 
discusión y actúa como 
moderador. 

3. El instructor fomenta la 
discusión al hacer 
preguntas o solicitar puntos 
de vista. 

4. Cada vez que lo 
considere necesario, el 
instructor elabora una 
síntesis de la discusión. 

numerosos. 

Para sugerir 
puntos de vista 
diferentes aun 
grupo. 

Para 
proporcionar 
hechos y 
opiniones 
sobre 
problemas en 
discusión. 

Para ayudar al 
grupo a 
enfrentar un 
problema 
polémico. 

LECTURA 
COMENTADA 

Consiste en dejar a los 
participantes leer un 
documento y que lo 
comenten con la dirección 
del instructor. Como 
variante de esta práctica 
se puede usar el debate, 
cuya mecánica es 
semejante. 

1. El instructor fija un tema. 

2. El instructor selecciona el 
documento, lo reproduce y 
lo distribuye a los 
participantes. 

3. El instructor solicita a uno 
o varios participantes que 
lean el documento. 

4. El instructor interrumpe 
cuando considere 
apropiado para hacer 
comentarios o pedirlos a los 
participantes. 

5. Al final de la lectura se 
formulan conclusiones. 

Para 
profundizar en 
los aspectos 
teóricos de un 
tema. 

Para conocer 
puntos de vista 
de autores 
relevantes. 

Para generar 
en grupos 
pequeños la 
habilidad para 
analizar y 
sintetizar la 
información 

Como 
complemento 
de otras 
técnicas, para 
inducir al grupo 
a una mayor 
participación. 

INSTITUCION 
PROGRAMADA 

Es una técnica 
individualizada por medio 
de materiales que 
permiten que el 
participante dirija su 
aprendizaje a su propio 
ritmo, gracias a la 
retroalimentación 
constante de respuestas 
correctas. 

1. El instructor prepara el 
paquete de instrucción, 
programada en pequeños 
módulos. 

2. Los materiales incluyen 
las instrucciones claras y 
precisas para el desarrollo 
de todas y cada una de las 
actividades. 

3. Cada módulo incluye el 

Para análisis 
financiero. 

Para 
aprendizaje de 
conceptos. 

Para 
aprendizaje de 
procedimientos
. 
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procedimiento de 
autoevaluación. 

4. Puede combinarse con 
programas audiovisuales. 

5. El instructor verifica el 
aprendizaje por medio de 
una evaluación global. 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

El instructor propone un 
listado de temas o 
aspectos de la materia 
que serán investigados 
por pequeños subgrupos 
de participantes, de 
acuerdo con sus 
intereses, mismos que 
posteriormente son 
presentados al grupo. 

1. El instructor elabora un 
listado de temas y los pone 
a consideración del grupo. 

2. Los participantes se 
inscriben en el tema que 
desean investigar, 
formando grupos con un 
número similar de 
personas. 

3. Se fija un periodo de 
investigación y se elabora 
un calendario de 
exposiciones. 

4. Después de cada 
exposición el instructor 
califica y complementa los 
temas, en caso necesario. 

5. Se destina un lapso para 
preguntas, respuestas y 
conclusiones. 

Para subdividir 
en forma 
participativa a 
un grupo 
numeroso. 

Para procesar 
material 
abundante en 
un tiempo 
limitado. 

Para 
aprovechar los 
recursos del 
grupo. 

La aplicación 
de esta técnica 
se ha 
deformado por 
su uso 
indiscriminado 
en grupos 
inmaduros, que 
carecen de 
habilidades 
para la 
investigación 
y/o exposición. 
Se trata de 
sustituir la 
responsabilida
d del instructor 
en la 
preparación y 
conducción del 
programa. 

ESTUDIO DE CASOS Es una técnica que se 
centra en los 
participantes, al propiciar 
una reflexión o juicio 
crítico alrededor de un 
hecho real o ficticio que 
previamente les fue 
descrito o ilustrado. El 
caso puede ser 
presentado como un 
documento breve o 
extenso, en forma de 

1. El instructor prepara un 
caso que corresponda al 
contenido y objetivos del 
programa. 

2. El instructor presenta al 
caso al grupo. 

3. Se inicia el análisis del 
caso en forma individual o 

Para propiciar 
al análisis e 
intercambio de 
ideas. 

Para enfatizar 
y desarrollar 
habilidades en 
aspectos 
prácticos de la 
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lectura, película o 
grabación. 

en pequeños grupos. 

4. El instructor conduce una 
discusión sobre las 
opiniones de los 
participantes y las 
enriquece. 

5. El grupo elabora 
conclusiones en forma 
individual o en grupos 
pequeños, un reporte sobre 
el caso expuesto. 

enseñanza. 

Para examinar 
diferentes 
soluciones ante 
un mismo 
caso. 

Para propiciar 
la participación 
y la 
responsabilida
d de las 
personas en su 
propio 
aprendizaje. 

FORO  

(FORMA DIRECTA) 

Consiste en la discusión 
grupal sobre un tema, 
hecho o problema 
coordinado por el 
instructor para obtener las 
opiniones, llegar a 
conclusiones y establecer 
diversos enfoques. 

1. El instructor informa al 
grupo el tema, hecho o 
problema que se va a 
discutir. 

2. El instructor formula al 
grupo una pregunta 
concreta referida al tema. 

3. El instructor invita al 
grupo a exponer sus 
opiniones. 

4. El instructor cede el uso 
de la  palabra. 

5. Al agotarse un aspecto, 
el instructor formula nuevas 
preguntas. 

6. El instructor sintetiza las 
ideas expuestas. 

7. El instructor obtiene 
conclusiones generales. 

8. El instructor evalúa el 
proceso desarrollado. 

Para 
incrementar la 
información 
sobre un tema. 

Para analizar 
información a 
través de la 
discusión 
grupal. 

Para favorecer 
un clima de 
apertura y 
confianza que 
invite al grupo 
a expresar sus 
opiniones. 

Para 
desarrollar una 
actitud 
participativa en 
un grupo. 

CINE, TEATRO Y 
DISCOFORO 

Es una variante del foro, 
donde se realiza la 
discusión sobre un tema, , 
hecho o problema 
escuchado y/o visto de un 
medio de comunicación 
masiva (disco, teatro, 
película, etc.). 

1. El instructor explica las 
características del medio 
empleado. 

2. El instructor presenta el 
medio (película, audio, 
filmina, obra teatral, etc.). 

3. El instructor revisa, junto 
con el grupo los aciertos y 
errores en el medio 
presentado, considerando 
aspectos TECNICO y de 

Analizar 
retrospectivam
ente los 
mensajes 
enviados por 
los medios de 
comunicación. 

Como 
complemento 
de otras 
técnicas, para 
apoyar temas 
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CONTENIDO. 

4. El instructor realiza 
preguntas enfocadas a 
relacionar el medio con el 
contenido del curso. 

5. El instructor invita a los 
participantes a exponer sus 
aprendizajes sobre el tema. 

6. El instructor resume las 
conclusiones de los 
participantes.  

expuestos 
durante un 
curso. 

LLUVIA DE IDEAS Es una técnica que 
permite la libre expresión 
de las ideas de los 
participantes sin las 
restricciones o 
limitaciones con el 
propósito de producir el 
mayor número de datos, 
opiniones y soluciones 
obre algún tema. 

1. El instructor define el 
tema. 

2. El instructor explica los 
propósitos y la mecánica 
que se va a utilizar. 

3. Se nombra un secretario 
que anota las ideas que 
surjan del grupo. 

4. Los participantes 
expresan libre y 
espontáneamente las ideas 
que se les van ocurriendo 
en relación con el tema. 

5. Las ideas se analizan y 
se agrupan en conjuntos 
afines. 

6. El grupo elabora una 
síntesis de las ideas 
expuestas y obtiene 
conclusiones. 

Para fomentar 
el pensamiento 
creativo. 

Para fomentar 
el juicio crítico 
expresado en 
un ambiente de 
libertad. 

Para promover 
la búsqueda de 
soluciones 
distintas. 

Para facilitar la 
participación 
de las 
personas con 
autonomía y 
originalidad. 

Complemento 
de otras 
técnicas, como 
Estudio de 
Casos y 
Lectura 
Comentada. 

DISCUSION DIRIGIDA Consiste en un 
intercambio de ideas y 
opiniones entre los 
integrantes de un grupo 
relativamente pequeño, 
acerca de un tema 
específico con un método 
y una estructura en la que 
se mezclan la 
comunicación formal y las 
expresiones espontáneas 
de los participantes. 

1. El instructor plantea al 
problema o pregunta. 

2. Divide el grupo en 
pequeños grupos, por 
afinidad entre los 
participantes o al azar. 

3. En cada subgrupo los 
participantes nombran un 
secretario. 

4. El instructor especifica el 
producto al que debe llegar 

Para propiciar 
la interacción 
entre los 
participantes. 

Para estimular 
la participación 
a través de una 
tarea. 

Para ayudar a 
las personas a 
expresar sus 
ideas y 
sentimientos 
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cada subgrupo. 

5. El instructor propone el 
procedimiento a seguir, o 
indican a los participantes 
que los determinen ellos 
mismos. 

6. Cada subgrupo se aboca 
a la tarea específica. 

7. Cada subgrupo, a través 
del secretario expone sus 
conclusiones al grupo total. 

8. Se obtiene conclusiones 
grupales. 

ante los 
demás. 

Para facilitar la 
comunicación 
interpersonal y 
grupal en 
forma 
ordenada. 

Para propiciar 
la discusión, 
análisis y 
síntesis a partir 
de la 
experiencia del 
grupo. 

  

  

  

JUEGO DE PAPELES En esta técnica algunos 
participantes asumen un 
papel diferente al de su 
propia identidad, para 
representar un problema 
real o hipotético con el 
objeto de que pueda ser 
comprendido y analizado 
por el grupo. 

1. El instructor prepara el 
enunciado del problema, y 
los papeles que 
representarán. 

2. El instructor explica al 
grupo el propósito y la 
mecánica del juego de 
papeles. 

3. El instructor solicita 
tantos voluntarios como 
papeles deban 
representarse. 

4. La distribución de los 
papeles entre los 
voluntarios puede ser por 
sorteo, por asignación del 
instructor o por consenso 
de los participantes. El resto 
del grupo recibe 
instrucciones para actuar 
como observadores. 

5. El instructor presenta el 
problema y fija un tiempo 
para la representación. 

6. Los voluntarios 
representan el problema de 
acuerdo a sus papeles sin 
interferencia de los 
observadores. 

Para facilitar el 
aprendizaje a 
través de la 
simulación de 
un hecho real. 

Para fomentar 
la participación 
del grupo en la 
solución de 
problemas. 

Para lograr una 
mayor 
comprensión a 
través de una 
vivencia de los 
participantes 
en una 
situación 
determinada. 

Para que los 
participantes 
analicen su 
propio 
comportamient
o frente al 
problema en 
cuestión. 

Para que los 
participantes 
reciban 
retroalimentaci
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7. Al finalizar la 
representación, el instructor 
pide al grupo sus 
reflexiones y comentarios 
sobre lo ocurrido. 8. El 
instructor apoya la 
representación, con alguna 
teoría alusiva al problema. 

ón del propio 
grupo. 

EXPERIENCIA 
ESTRUCTURADA 

Es una técnica en la cual 
los participantes realizan 
una serie de actividades 
previamente diseñadas, 
cuyo propósito es 
destacar los principales 
elementos de un tema o 
aspecto del programa. Es 
importante destacar que 
hay una gran confusión 
entre la experiencia 
estructurada y las 
llamadas "Dinámicas de 
grupo", conviene aclarar 
que la dinámica grupal 
existe en todo momento 
como consecuencia del 
comportamiento de las 
personas y de su 
interacción en el grupo, 
con independencia de la 
técnica que se emplee. 

1. El instructor diseña o 
selecciona la experiencia 
apropiada para enfatizar el 
tema. 

2. El instructor prepara los 
materiales o instrumentos 
necesarios para la 
experiencia. 

3. El instructor explica al 
grupo la mecánica de la 
experiencia estructurada. 

4. El instructor conduce al 
grupo a lo largo de la 
experiencia. 

5. Al finalizar la experiencia, 
solicita al grupo los 
comentarios y reflexiones 
sobre el tema. 

6. El grupo destaca lo 
aprendido en la experiencia. 

7. El instructor apoya el 
aprendizaje del grupo con la 
exposición de alguna teoría 
relacionada con la 
experiencia. 

Para destacar 
el valor de la 
experiencia en 
el aprendizaje. 

Para facilitar la 
comprensión 
de temas 
polémicos a 
partir de la 
vivencia de los 
participantes. 

Para demostrar 
que el 
aprendizaje 
puede ser 
agradable. 

Para facilitar la 
manifestación y 
comprensión 
de emociones 
y sentimientos, 
en una 
estructura que 
proteja a las 
personas. 

La aplicación 
de esta técnica 
se ha 
desvirtuado al 
utilizarla sin 
propósitos 
claros, 
utilizándola 
como un 
simple juego 
en el cual ni la 
conducción ni 
la reflexión son 
adecuadas. 

 

Las técnicas de la enseñanza, independientes de las teorías que los 

originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en 

cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el 

presente. 
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 Principio de proximidad 

Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del 

educando. 

 Principio de dirección 

Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 Principio de marcha propia y continúa 

Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma 

realización de todos los educandos. 

 Principio de ordenamiento 

Con el establecimiento de un orden se busca facilitar la tarea de 

aprendizaje. 

 Principio de adecuación 

Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes 

con las necesidades del educando. 

 Principio de eficiencia 

El ideal: mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el aprendizaje. 

 Principio de realidad psicológica 

Previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva de los 

alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales. 

 Principio de dificultad o esfuerzo 

Es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante 

situaciones de las que tenga Posibilidades de salir bien. Pues el 

fracaso continuado es peor veneno para la criatura humana. 

 Principio de participación 

El educando es parte activa y dinámica del proceso. 

 Principio de espontaneidad 

Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones 

naturales del educando. 

 Principio de transparencia 

El conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la 

vida diaria. 
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 Principio de evaluación 

Con un proceso continuo de evaluación, el docente podrá identificar a 

tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 Principio reflexión 

Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral de 

actuar del ser humano. 

 Principio de responsabilidad 

Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando 

madure en cuanto a comportamiento responsable. 

 

 Métodos que se emplean en  Biología 

Las diversas clases de métodos de investigación en Biología son: 

- Los métodos lógicos. 

- Los empíricos.  

Los métodos lógicos: Son todos aquellos que se basan en la utilización del 

pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis. 

Los métodos empíricos: Se aproximan al conocimiento del objeto mediante 

su conocimiento directo y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos 

la observación y la experimentación. 

 

Método lógico deductivo: Mediante este se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel 

de la deducción en la investigación es doble: consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse 

a otra más general que la incluya. También sirve para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  
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Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata: Se 

obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión 

directa sin intermediarios.  

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – forma: 

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que 

consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas 

o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos.  

 

Método hipotético-deductivo: Un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis 

mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicas 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se puedan comprobar experimentalmente. 

  

Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

Inducción completa: La conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación. 

 

Inducción incompleta: Los elementos del objeto de investigación no 

pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de 

investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita 

hacer generalizaciones. El método de inducción incompleta puede ser de 

dos clases: a) Método de inducción por simple enumeración o 
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conclusión probable, es un método utilizado en objetos de investigación 

cuyos elementos son muy grandes o infinitos.  b) Método de inducción 

científica, Se estudian los caracteres y conexiones necesarios del objeto de 

investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este método se apoya 

en métodos empíricos como la observación y la experimentación. 

  

Método de concordancia: Compara entre si varios casos en que se 

presenta un fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite, como causa 

del fenómeno. 

 

Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que siempre 

falta una circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre 

todas las demás circunstancias. 

 

Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un fenómeno se 

acompaña de la variación de otro fenómeno, concluimos que uno es la 

causa de otro. 

 

Método de los residuos: Consiste en ir eliminando de un fenómeno las 

circunstancias cuyas causas son ya conocidas.  

 

Método lógico: la analogía: Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las características 

restantes sean también semejantes.  

 

El método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 
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su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  

Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis.  

Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, 

la química y la biología utilizan este método; a partir de la experimentación y 

el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. 

  

Método de la abstracción: Es un proceso para la comprensión del objeto, 

mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos, 

trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento 

empírico.  

 

Método de la concreción: Mediante la integración en el pensamiento de las 

abstracciones puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en 

dicho proceso el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un 

plano teórico.  

 

Método genético: Implica la determinación de cierto campo de acción 

elemental que se convierte en célula del objeto, en dicha célula están 

presentes todos los componentes del objeto así como sus leyes más 

trascendentes.  

 

Método de la modelación: Es el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. La modelación es el método 
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que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, 

sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

 Método dialéctico: Considera los fenómenos históricos y sociales en 

continuo movimiento. Aplicado a la investigación, afirma que todos los 

fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no 

es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo.  

Método científico se consideran las siguientes:  

 Formulación precisa y específica del problema  

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas  

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa  

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

Métodos empíricos: Su fundamento radica en la percepción directa del 

objeto de investigación y del problema. 

El Método de investigación mayormente utilizado es el método 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO ya que en él se plantea una hipótesis que se 

puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no pierda su 

sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. La 

experimentación científica, muchos de nuestros conocimientos nos lo 

proporciona la experiencia y es un método que te permite sentirte mas 

seguro de lo que se estas haciendo. A demás admite la modificación de 

variables, lo cual nos da vía libre para la corrección de errores y el 

mejoramiento de nuestra investigación. 

 



32 

 

Técnicas que se emplean en Biología 

Observación científica: El investigador conoce el problema y el objeto de 

investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones 

naturales. La observación es la base de conocimiento de toda ciencia y, a la 

vez, es el procedimiento empírico mas generalizado de conocimiento. En el 

proceso de observación se observan 5 elementos: 

1.-  El objeto de la observación 

2.-  Sujeto u observador 

3.-  Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación 

4.-  Los medios de observación 

5.-  El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación 

La experimentación científica: Implica alteración controlada de las 

condiciones naturales, de tal forma que el investigador creara modelos, 

reproducirá condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del 

problema. La experimentación debe seguir ciertas reglas: el fenómeno de 

que se trate debe aislarse para estudiarlo mejor, el experimento debe 

repetirse en las mismas circunstancias para comprobar si siempre es el 

mismo, las condiciones del experimento deben alterarse para investigar en 

que grado modifican al fenómeno, el experimento debe durar el tiempo 

suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. 

 

La medición: Se desarrolla con el objetivo de obtener la información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde 

se comparan magnitudes medibles y conocidas.  
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 

El aprendizaje significativo.- Es cuando los contenidos son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

Concepciones 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender  de verdad  sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

 

“Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir”. (LAURA) 

 

“El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestra(s) conducta (s)”. (Esperanza Aldrete). 

 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pro de los fortalecimientos de 

todas aquellas actitudes bio-sicosocial-afectivas de los seres humanos a 

través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la 

realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales 

sensoriales. (José Rodríguez). 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN) 

 

“El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc.”5 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación de los alumnos deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo 2003). 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 

Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 

interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al 

relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al 

relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

                                                           
5
 Tomado de: Juan E. León, Articulo Psicología pedagógica. El Aprendizaje. 2005 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Ventajas del aprendizaje significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes 

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 

contenidos.  

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 

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

de aprendizaje por parte del alumno.  

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 
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grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 

lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

 

Tipos de aprendizaje significativo. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

a. Aprendizaje de representaciones. 

 

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

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan.”6 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado 

                                                           
6 Tomado de: AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo .2° Ed. TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.  

 

b. Aprendizaje de conceptos. 

 

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

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

algún símbolo o signos"7, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

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

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

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

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

                                                           
7
Tomado de:AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo .2° Ed. TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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c. Aprendizaje de proposiciones. 

 

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

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

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

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

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

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

 

Metodología para la generación de aprendizajes significativos 

 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

que parte de la consideración de una metodología integrada por etapas, 

eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el aprendizaje. 

Estas etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el 

contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un 

algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca uno de ellas.  

 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de 

proceso consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología del 

aprendizaje significativo, polémico y desarrollador son: 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


39 

 

Motivación. 

 

“La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema.”8 

 

Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa 

del proceso en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo 

con ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En 

esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que 

crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto 

de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte 

del proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, que el 

método adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de 

la relación dialéctica entre en el objetivo y el objeto. 

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que 

estar identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así 

creará las motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento 

de educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene 

para él la apropiación del objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la 

cultura, para lo cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el 

estudiante ya tiene. 

 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 

profesor y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el 

estudiante con lo que trabaja es con el contenido. 

                                                           
8
 Tomado de: Cañas, J. D. Novak, F. M. González, Eds, Pamplona, Spain 2004, disponible en: 

www.psicopedagogia.com/ Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, A. J. (consultado 08-
09-2011) 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, 

lo externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones 

internas con los intereses de los estudiantes. 

 

Comprensión: 

 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 

 

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al estudiante el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 

otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o 

sea, siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede 

ser inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva. 

 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 

comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. 

En la comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto - 

contenido - método, desarrollando el análisis del objeto se estructura el 

contenido, procurando cumplir con: 

 

1. Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo 

que exige que los procedimientos que el profesor tenga que emplear 

sean de carácter esencial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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2. Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el 

docente, pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a cabo en 

la propia solución del problema, siendo ésta última alternativa la más 

preferible. 

 

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, 

su vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la 

dinámica del proceso. 

 

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la 

explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a 

desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes. 

 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral 

ascendente se va produciendo. 

 

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los 

objetos y fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la 

comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación aunque ambos se 

complementan. 

 

Sistematización: 

 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa 

al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido). 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de 

ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras 

palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, 

se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque 

fundamentalmente psicológico. Esto ha sido tratado por renombrados 

autores como N. F. Talízina (1984 - 1986), quien, sin embargo no caracteriza 

el proceso de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la 

asimilación del sujeto obviando lo referente al enriquecimiento del objeto y a 

la connotación que este propio proceso tiene para el estudiante. 

 

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador 

la profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y 

complejidad con que se aborda el contenido. 

 

Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se 

asimila se enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es 

solo por la asimilación ni por la profundidad por separado sino que ambos 

indicadores se integran, en un proceso que debe ser capaz de desarrollar 

capacidades lo cual es posible si logra que el enriquecimiento en el objeto se 

produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos problemas que 

permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción 

sino que los construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, 

cada vez con más riqueza, con más complejidad a la vez que los va 

asimilando. 

 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación y aplicación - transferencia en 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se 

lleve junto con la asimilación del contenido. 

 

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo 

dado por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean 

interrogantes, se promueve la búsqueda gradual, como continuación de la 

etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se 

superponen. 

 

Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la asimilación, 

que han tenido repercusión en la didáctica a partir de los trabajos de N. F. 

Talízina (1984), donde se plantea que en una primera etapa, material o 

materializada, el estudiante dispone del apoyo externo real o modelado del 

objeto para aplicar el contenido en la solución del problema. En este caso 

entendemos que han de ser en objetos muy simples y que a medida que se 

asimilan se van enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje 

donde el estudiante sin el apoyo externo pueda enfrentar situaciones 

conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda 

enfrentar situaciones nuevas con sus conocimientos y habilidades. 

 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación 

dialéctica entre la asimilación del contenido por el sujeto y el enriquecimiento 

en el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando la capacidad de 

aplicar sus conocimientos y habilidades. 

 

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado 

contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos 

en cuenta cuál es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo se acerca 

al objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio puede ser 

de nada o de algo tan elemental y simple que no nos permite actuar en la 

realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el 

hombre de manera espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual en 

el proceso de profundización y enriquecimiento en el objeto, este proceso es 

más a saltos y requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en 

un determinado nivel de profundidad. Para caracterizar la apropiación del 

contenido, el logro del objetivo, en el proceso de aprendizaje se requiere de 

una caracterización más integral que la que da la asimilación o la 

profundidad por sí solos. 

El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, 

se requiere de la profundidad gradual del objeto, lo que podemos 

representar en dos ejes, quedando como resultado la sistematización. De un 

lado la mayor independencia, en el dominio que se va alcanzando y de otra 

la profundidad, solo la conjunción de ambos conduce a una sistematización, 

como proceso continuo, determinado fundamentalmente por la asimilación. 

 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, 

por una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y 

la profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos 

contenidos otros anteriores, formándose sistemas más generales y 

esenciales. 

 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el 

objeto real, que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el 

tema, con los contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a 

tema, de área a área, es la integración en el año en la disciplina, en lo 

académico, lo laboral, lo investigativo, aquí se tiene una influencia decisiva 

del profesor cuando de manera directa o inducida logra que el estudiante 

retome contenidos anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones 

esenciales, estableciendo comparaciones y abstracciones, buscando otros 

nuevos que permitan generalizar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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La sistematización se determina por el grado de generalidad de los 

problemas, que puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los 

conocimientos y habilidades de una determinada rama del saber, los 

métodos científicos de investigación y los métodos lógicos del pensamiento. 

 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - 

contenido - método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de 

la dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, 

por lo tanto, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales 

como: planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en 

objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se 

lleve junto con la asimilación del contenido. 

 

Transferencia: 

 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problemáticas. 

 

Retroalimentación:  

 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la 

constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se 

puede identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación en 

su sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el 

resultado da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al 

método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 

 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su 

resultado (lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus 

diferentes dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que 

caracterizan lo complejo de este proceso. 

La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como 

medida se da de manera estática, pero la evaluación como un proceso 

participativo y desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, moviéndose 

con el propio proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante 

desarrolle su aprendizaje, en la comunicación que se establece en el propio 

proceso. La evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la 

reajusta, la reorienta. 

 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes 

momentos a lo largo del proceso. 

 

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el 

estudiante desarrolla una variedad de actividades: 

 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 

 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes. 

 Actividades de construcción conceptual. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección. 

 

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el 

siguiente procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje 

significativo, problemático y desarrollador (decálogo didáctico): 

 

 Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

 Orientación hacia el logro. 

 Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes 

(nivelación y habilitación). 

 Motivación hacia el contenido. 

 Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

 Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

 Revelación de la contradicción inherente a la situación problemática de 

aprendizaje. 

 Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

 Obtención del producto científico final (aprendizaje). 

  Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de un proceso 

de apropiación de la experiencia histórico - social, un proceso de naturaleza 

individual, hace que muchas de las tradicionales concepciones relacionadas 

con la enseñanza, deban de ser reconsideradas.  

 

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

actualidad sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, la 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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participación activa en el proceso de apropiación de los conocimientos, la 

mayor ejercitación en el aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por 

competencias. 

 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles a los 

estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las instituciones 

educativas deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el estudiante 

necesita aprender a resolver problemas de su vida, aprender a pensar, sentir 

y actuar de una manera independiente y con originalidad.  

 

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes 

actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a 

los estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, 

no conducen a la formación de las principales competencias que ellos 

necesitan para desempeñarse en la sociedad. 

 

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, cuestionador y 

desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto 

de partida la vida de los estudiantes, para modelar en el aula de clases los 

problemas que existen en la sociedad y simular los procesos que rodean su 

conducta cotidiana. 

 

Es necesario distinguir entre la actuación de los profesores y la de los 

estudiantes en el contexto educativo; de ahí que en lugar de adjudicarle a la 

tarea docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, para los 

estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los profesores) se 

debe hacer referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje.  

 

 

Se debe analizar los fundamentos epistemológicos de  la  didáctica 

problemática, vivencial y desarrolladora, de esta manera plantear una 

concepción filosófica, pedagógica y psicológica de un proceso de enseñanza 
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- aprendizaje con estas características, valorando las implicaciones de las 

teorías del aprendizaje en la metodología del aprendizaje significativo y 

estableciendo las exigencias didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes con un enfoque problemática, vivencial y desarrollador. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

 

Métodos 

 

Los métodos empleados en el desarrollo de la presente tesis son: El Método 

Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas que 

fueron comprobadas durante el desarrollo de la investigación, lo que permitió  

arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

También se empleó el método Analítico – Sintético – descriptivo porque 

se realizó una descripción de los principales aspectos referentes y que 

tienen que ver con la metodología aplicada por parte de los docentes en la 

asignatura de Biología  y su incidencia en el logro de los aprendizajes 

significativos en los alumnos de segundo Año de Bachillerato del colegio 

Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011, a través 

del estudio teórico - práctico se logró analizar las diferentes variables; para 

en las conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 

 

Además se empleó el método estadístico en la tabulación de resultados de 

la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, donde se aparecen 

las frecuencias y porcentajes y se utilizó la estadística descriptiva en el 

análisis e interpretación de resultados. 
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Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo investigativo en la 

parte conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, internet relacionados a la metodología empleada en el  

proceso enseñanza -  aprendizaje, aprendizajes significativos, que 

detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se elaboraron 

fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de la 

metodología y de los aprendizajes significativos. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó las técnicas de la 

encuesta  aplicada a 5 docentes y 49 estudiantes, a través de un 

cuestionario de la encuesta.  

 

Población y muestra 

 

La investigación se realizó en del colegio  “Hernán Gallardo Moscoso” de la 

ciudad de Loja. Período lectivo 2010-2011; en el presente estudio no existió 

muestra alguna ya que se trabajó con todo el universo de estudio, que son 

49 estudiantes  de segundo año de bachillerato en Ciencias Básicas; 

además participaron 5 docentes del área de Químico - Biológicas. 

 

Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

del segundo año de bachillerato, con respecto a la metodología  que 

emplean los docentes y su incidencia sobre los aprendizajes significativos en 

los estudiantes, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado 

por los datos cuantitativos y cualitativos establecidos desde la investigación 

de campo. 
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Las hipótesis específicas de la investigación fueron verificadas por el camino 

empírico, lo que implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida 

en el marco teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

 

Metodología para la elaboración de las conclusiones, lineamientos 

alternativos e informe de investigación. 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base al análisis cuantitativos y 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con 

datos vertidos mediante la estadística descriptiva de emplear los mayores 

porcentajes a las diferentes alternativas plasmadas en los diferentes 

cuestionarios. 

 

Luego del análisis se determinaron las falencias de la metodología y de las 

técnicas dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de la Biología y como 

estas inciden en los aprendizajes significativos. Posteriormente se procedió 

a elaborar los lineamientos alternativos, de acuerdo a los siguientes 

apartados: 1. Título, 2. Presentación, 3.  Objetivos, 4. Contenidos y 5. 

Operatividad de la propuesta. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que esta estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares 

(portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria, índice de 

contenidos), a) título, b) resumen – summary, c) introducción, d) Revisión de 

literatura, e) materiales y métodos, f) resultados, g) discusión, h) 

conclusiones, i) recomendaciones (lineamientos propositivos), j) bibliografía, 

k) anexos. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1.- ¿Qué carácter científico tiene los contenidos de la 

Biología? 

 

Cuadro 1 

CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Cognoscitivo 4 80 

Emocional 1 20 

Afectivo 0 0 

TOTAL 5 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
      Elaboración: Los autores 

 
 
 

Gráfico 1 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

El carácter científico de la Biología lo componen una serie de aspectos que 

se complementan o se enlazan para darle la estructura y solvencia dentro 
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del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, entre estos tenemos: 

cognitivo, cognoscitivo, afectivo, emocional, valores entre otros.  

 
 

En el cuadro 1 se observa, en relación a la interrogante ¿Qué carácter 

científico tienen los contenidos de la Biología?, el 80% de los docentes 

encuestados responden que el carácter científico de la Biología es el 

aspecto cognoscitivo, mientras que el 20% contestan que es el aspecto 

emocional.  

 

Por lo que se deduce que no esta claro el carácter científico de la Biología 

para los docentes, lo que incide en los aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

 
 
 

Pregunta 2.-  ¿Considera usted que la metodología que utiliza en la 

asignatura de Biología incide en los aprendizajes significativos de 

alumnos? 

 

Cuadro 2 

INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA SOBRE LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 80 

No 1 20 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 
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Gráfico 2 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Los métodos tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje, gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquirir habilidades e incorporarlas con menor esfuerzo, en búsqueda de los 

tan nombrados aprendizajes significativos. 

 

En este cuadro se observa que el 80% de los docentes encuestados 

responden que la metodología si incide en los aprendizajes significativos, 

mientras que el 20% contestan que la metodología en Biología no incide en 

los aprendizajes significativos.  

 

Por lo que se concluye que para la mayoría de docentes responden que si 

incide  la metodología que emplea en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la Biología en la consecución de aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que debe realizarse una reforma a la 

metodología que utiliza en Biología? 

 

Cuadro 3 

 

REFORMA A LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 60 

No 2 40 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 
 

 

Gráfico 3 

 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el presente cuadro observamos que el 60% de los docentes encuestados 

responden que si es necesario reformar la metodología que se viene 

desarrollando y trabajando en la asignatura de Biología, mientras que el 40% 

contestan que no es necesario reformar dicha metodología.  
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Se deduce que para la mayoría de docentes si debe reformarse la 

metodología que se emplea en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Biología, ya que presenta rasgos y características tradicionalistas, además 

no es dinámica, reflexiva, creativa e innovadora lo que incide en la 

consecución de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué modelo pedagógico utiliza usted en las clases de 

Biología? 

Cuadro 4 

MODELO PEDAGÓGICO EMPLEADO EN BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Tradicionalista  2 40 

Conductista 0 0 

Constructivista 3 60 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 4 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Respecto al modelo pedagógico utilizado, el 60% de los docentes 

encuestados responden que el modelo pedagógico que emplean en Biología 
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es el modelo constructivista, mientras que el 40% contestan que es el 

modelo tradicionalista.  

 

Se concluye que para la mayoría de docentes el modelo pedagógico que 

están empleando los docentes es el constructivista, sin embargo existe una 

contradicción con lo que respondieron los alumnos, afectando a la 

consecución de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 5.- ¿Qué tipo de proyectos se desarrollan en la asignatura de 

Biología? 

Cuadro 5 

TIPOS DE PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Constructivo 1 20 

Estético 1 20 

Problemático 0 0 

Aprendizaje 3 60 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 5 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los tipos de proyectos que son factibles de desarrollar en una determinada 

asignatura son los siguientes y cada uno de ellos persigue un objetivo de 

manera clara estos son: proyecto de Tipo Constructivo: Se propone 

realizar algo concreto; proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del 

goce de algo como la música, la pintura, etc.; proyecto de Tipo 

Problemático: Se propone resolver un problema en el plano intelectual; 

proyecto de aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

 

En el cuadro 5 se observa, en relación a la interrogante que el 60% de los 

docentes  encuestados responden que el tipo de proyecto se desarrollan en 

Biología es de aprendizaje, mientras que el 20% contestan que es el tipo de 

proyectos es constructivos, y finalmente para el 20% de docentes es 

estético.  

 

Por lo que se deduce que para la mayoría de docentes el tipo de proyectos 

en Biología es de aprendizaje, lo correcto y lógico seria trabajar proyectos de 

tipo problemático avocados a la realidad existente, lo que beneficiaria a 

adquirir aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 6. ¿Conoce qué son los aprendizajes significativos? 

Cuadro 6 

 

CONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 60 

No 2 40 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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Gráfico 6 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 60% de los docentes encuestados responden que si conocen que son los 

aprendizajes significativos, mientras que el 40% contestan que no conocen 

que son los aprendizajes significativos.  

 

Por lo que se concluye que  la mayoría de docentes si conocen lo que 

significa aprendizajes significativos, sin embargo ese 40% de docentes que 

no conocen que son los aprendizajes significativos preocupan, ya que si no 

conocen como pueden promover este tipo de aprendizaje en la asignatura 

de Biología. 
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Pregunta 7.- ¿En los aprendizajes significativos se da? 

 

Cuadro 7 

EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SE DA: 

ALTERNATIVAS f % 

Aprendizaje de 
representaciones 1 20 

Aprendizaje de conceptos 2 40 

Aprendizaje de 
proposiciones 1 20 

Los tres anteriores 1 20 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 7 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones (Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan), conceptos (los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos y de 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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proposiciones (el aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más 

que la simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva). 

 

En el cuadro 7 se observa, en relación a la interrogante que el 40% de los 

docentes encuestados responden que son aprendizajes de conceptos, 

mientras que para el 20% contestan que son aprendizajes de proposiciones, 

para el 20% dicen que son aprendizajes de representaciones y finalmente 

para el 20% responden que son los tres aprendizajes descritos con 

anterioridad.  

 

Por lo que se deduce que  la mayoría de docentes no conocen que tipo de 

aprendizajes intervienen en los aprendizajes  significativos, cuando lo 

correcto sería que los docentes se capaciten en estos aspectos de tal 

manera que beneficien al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Pregunta 8.- ¿El aprendizaje de los alumnos en Biología es?: 

Cuadro 8 

EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS ES: 

ALTERNATIVAS f % 

Instantáneo  2 40 

Temporal 2 40 

Permanente 1 20 

Otro 0 0 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 
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Gráfico 8 

 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Respecto a esta pregunta el 40% de los docentes encuestados responden 

que el aprendizaje en Biología es temporal, mientras que para el 40% 

contestan que los aprendizajes son instantáneos y finalmente para el 20% 

dicen que los aprendizajes son permanentes.  

 

Por lo que se concluye que  la mayoría de docentes no conocen que son los 

aprendizajes significativos, estos son permanentes, relacionan 

conocimientos nuevos con anteriores y ayudan a resolver situaciones de la 

realidad presente, lo que esta afectando a la consecución de los 

aprendizajes significativos. 
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Pregunta 9.- La mayoría de sus alumnos tienen una calificación 

promedia de: 

Cuadro 9 

CALIFICACIONES EN BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Sobresaliente 1 20 

Muy Buena 1 20 

Buena 3 60 

Regular 0 0 

Insuficiente 0 0 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 
 
 

Gráfico 9 

 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los aprendizajes y rendimiento académico se miden a través de las 

calificaciones, para ello el sistema nacional de Educación a dado la siguiente 

escala de valoración sobresaliente (20 – 19 puntos); Muy Buena (18-17-16 

puntos); Buena (15 – 14 puntos); Regular (13 – 12 puntos) e insuficiente (11 

o menos puntos). 

 

Los datos de esta pregunta señalan que el 60% de los docentes 

encuestados responden que la calificación que ellos tienen es buena, 
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mientras que para el 20% contestan que tienen calificación de muy buena y 

finalmente para el 20% dicen que la calificación es sobresaliente.  

 

Por lo que se deduce que la mayoría de alumnos tienen calificaciones de 

buena y luego de muy buena,  es debido a la metodología y técnicas que 

vienen empleando los docentes de Biología en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, afectando a la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 10.- ¿Cuáles son los requisitos para adquirir aprendizajes 

significativos? 

 

Cuadro 10 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Material  lógico 3 60 

Material  psicológico 1 20 

Actitud formal 1 20 

Los tres anteriores 0 0 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 10 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el cuadro 10 se observa, en relación a la interrogante, que el 60% de los 

docentes encuestados responden que los requisitos para adquirir 

aprendizajes significativos es tener material lógico, mientras que para el 20% 

contestan que se requiere de actitud formal y finalmente para el 20% dicen 

que se requiere de material psicológico.  

 

Por lo que se deduce que  la mayoría de docentes no tienen claras las 

concepciones y requisitos para adquirir aprendizajes significativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Biología, afectando a 

la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 11.- ¿Conoce para que sirven las técnicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro 11 

CONOCE PARA QUE SIRVEN LAS TÉCNICAS EN EL P.E.A 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 60 

No 2 40 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 
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Gráfico 11 

 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este contexto se conciben a las técnicas como el conjunto de actividades 

que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento lo 

transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso.  

 

En el cuadro 11 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 60% de los 

docentes encuestados responden que si conocen para que sirven las 

técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras 

que para el 40% contestan que no conocen de manera clara y exacta para 

que sirven las técnicas.  

 

Por lo que se concluye que  la mayoría de docentes si saben para que sirven 

las técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología sin 

embargo de ello, aplican uno o dos, perjudicando la consecución de  

aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Pregunta 12.- ¿Usted utiliza diversas técnicas en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de la Biología? 

Cuadro 12 

UTILIZACIÓN DE DIVERSAS TECNICAS EN EL P.E.A. DE 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20 

No 2 40 

A veces 2 40 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 
 
 
 

Gráfico 12 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Existe una diversidad de técnicas que los docentes pueden emplear en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, cada una de ellas persiguen 

un objetivo y una finalidad en la consecución de nuevos conocimientos.  
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Los datos de esta pregunta señalan que el 40% de los docentes 

encuestados responden no utilizan diversas técnicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras que para el 40% contestan 

que utilizan a veces y finalmente para el 20% dicen si utilizan diversas 

técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Por lo que se deduce que la mayoría de docentes no emplean diversas 

técnicas y que se han remitido al empleo de una o dos de ellas, afectando a 

la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

 

Pregunta 13.- ¿Usted planifica las actividades para clase o se remite al 

libro guía en las clases de Biología? 

 

Cuadro 13 

USTED PLANIFICA LAS ACTIVIDADES PARA CLASE O SE 
REMITE AL LIBRO GUÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Planifica 2 40 

Libro 2 40 

Las dos anteriores 1 20 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 
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Gráfico 13 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

En el cuadro 13 se observa, en relación a la interrogante ¿Usted planifica las 

actividades para clase o se remite al libro guía en las clases de Biología?, el 

40% de los docentes encuestados responden que el docente sigue el libro 

guía, mientras que el 40% dicen si planifican las diversas actividades para el 

desarrollo de las clases de Biología y finalmente el 20% contestan que el 

docente de Biología realiza las dos actividades descritas anteriormente.  

 

Por lo que se deduce que los docentes de Biología no planifican de manera 

permanente las actividades a desarrollar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y dan prioridad a seguir trabajando exclusivamente con el libro 

guía, lo que incide en los aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Pregunta 14.- ¿Qué técnicas emplea usted en la asignatura de 

Biología? 

 

Cuadro 14 

TÉCNICAS QUE EMPLEA USTED EN LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Conferencia o exposición 2 40 

Panel 0 0 

Mesa redonda  0 0 

Lectura comentada 2 40 

Seminario  0 0 

Foro 0 0 

Lluvia de ideas 0 0 

Discusión dirigida 1 20 

Otras 0 0 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 14 

 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
En la diversidad de las técnicas que se pueden emplear en el proceso 

enseñanza aprendizaje tenemos: conferencias, exposiciones, mesas 

redondas, lectura comentada, lluvia de ideas, seminario, panel entre otras. 
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En el cuadro 14 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 40% de los 

docentes encuestados responden que ellos aplican la técnica de conferencia 

o exposición, mientras que para el 40% contestan que ellos aplican la 

técnica de la lectura comentada y finalmente el 20% contestan que aplican la 

discusión dirigida. 

 

Por lo que se concluye que  la mayoría de docentes aplican la técnica de 

conferencia o exposición de los temas en las clases de Biología, llama la 

atención que existiendo una diversidad de técnicas que pueden utilizar se 

limitan a la utilización de una o dos, perjudicando la consecución de  

aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

 
Pregunta 15.- ¿Considera usted que las técnicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología inciden en los aprendizajes 

significativos? 

 

Cuadro 15 

 

CONSIDERA USTED QUE LAS TÉCNICAS INCIDEN EL LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 60 

No 1 20 

A veces 1 20 

TOTAL 5 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: Los autores 
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Gráfico 15 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Las técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la  dirección  del  

aprendizaje, gracias a ellas, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquirir habilidades e incorporarlas con menor esfuerzo, en búsqueda de 

aprendizajes significativos. 

 

En este cuadro  se observa que el 60% de los docentes encuestados 

responden que las técnicas si inciden en los aprendizajes significativos, 

mientras que el 20% contesta que no inciden y finalmente el 20% contestan 

que incide a veces en la consecución de aprendizajes significativos.  

 

Por lo que se concluye que para la mayoría de docentes si inciden las 

técnicas que emplean en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Biología 

en la consecución de aprendizajes significativos en los alumnos. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1.- ¿Qué carácter científico tienen los contenidos en la 

asignatura de Biología? 

Cuadro 1 

CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Cognoscitivo 30 61,22 

Emocional 12 24,49 

Afectivo 7 14,29 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 1 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El carácter científico de la Biología lo componen una serie de aspectos que 

se complementan o se enlazan para darle la estructura y solvencia dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, entre estos tenemos: 

cognitivo cognoscitivo, afectivo, emocional, valores entre otros.  

 

En el cuadro 1 se observa que el 61,22% de los alumnos encuestados 

responden que el carácter científico de la biología es el aspecto 
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cognoscitivo, mientras que el 24,49% contestan que es el aspecto 

emocional, y finalmente el 14,29 % dicen que es el aspecto afectivo.  

Por lo que se deduce que no esta claro el carácter científico de la Biología 

para los estudiantes y para los docentes también.  

 

Pregunta 2.-  ¿Considera usted que la metodología que utilizan los 

profesores en la asignatura de Biología incide en los aprendizajes 

significativos? 

 

Cuadro 2 

INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA SOBRE LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 29 59,18 

No 20 40,82 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 2 

 

 

 
 
 
 



76 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los métodos tienen por objeto hacer más eficiente la dirección  del 

aprendizaje, gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquirir habilidades e incorporarlas con menor esfuerzo, en búsqueda de los 

tan nombrados aprendizajes significativos. 

 

El 59,18% de los alumnos encuestados responden que la metodología si 

incide en los aprendizajes significativos, mientras que el 40,82% contesta 

que la metodología en Biología no incide en los aprendizajes significativos.  

 

Por lo que se deduce que para la mayoría de alumnos la metodología que 

emplea en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Biología esta 

incidiendo de forma negativa en la consecución de aprendizajes 

significativos. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree que debe realizarse una reforma a la metodología 

que utilizan los profesores en Biología? 

Cuadro 3 

REFORMA A LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 35 71,43 

No 14 28,57 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

                 Elaboración: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


77 

 

Gráfico 3 

 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 71,43% de los alumnos encuestados responden que si es necesario 

reformar la metodología que se viene desarrollando y trabajando en la 

asignatura de Biología, mientras que el 28,57% contestan que no es 

necesario reformar dicha metodología.  

 

Por lo que se deduce que para la mayoría de alumnos si debe reformarse la 

metodología que se emplea en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Biología, ya que presenta rasgos y características tradicionalistas, además 

no es dinámica, reflexiva, creativa e innovadora lo que incide en la 

consecución de aprendizajes significativos. 
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Pegunta 4.- ¿Qué modelo pedagógico utiliza el profesor en las clases 

de Biología? 

 

Cuadro 4 

MODELO PEDAGÓGICO EMPLEADO EN BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Tradicionalista  37 75,51 

Conductista 2 4,08 

Constructivista 10 20,41 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   

                 Elaboración: Los autores 
 

 

Gráfico 4 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el cuadro 4 se observa, en relación a la interrogante que el 75,51% de los 

alumnos encuestados responden que el modelo pedagógico que emplean 

los docentes de Biología es en modelo tradicionalista, mientras que el 

20,41% contestan que es el modelo constructivista y finalmente para el 

4,08% es el método conductista.  



79 

 

Por lo que se deduce que para la mayoría de alumnos el modelo pedagógico 

que están empleando los docentes es el tradicionalista el mismo que esta 

afectando a la consecución de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 5.- ¿Qué tipo de proyectos se desarrollan en la asignatura de 

Biología? 

 

Cuadro 5 

TIPOS DE PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Constructivo 7 14,29 

Estético 4 8,16 

Problemático 6 12,24 

Aprendizaje 32 65,31 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   

                 Elaboración: Los autores 

 

 

Gráfico 5 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

El 65,31% de los alumnos encuestados responden que el tipo de proyecto 

en Biología es de aprendizaje, mientras, mientras que el 14,29% contestan 

que es el tipo de proyectos es constructivos, para el 12,24% es de tipo 

problemático y 8,16% de tipo estético.  

 

Por lo que se deduce que para la mayoría de alumnos el tipo de proyectos 

en Biología es de aprendizaje, lo correcto y lógico seria trabajar proyectos de 

tipo problemático avocados a la realidad existente, lo que beneficiaria a 

adquirir aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 6.- ¿Conoce que son los aprendizajes significativos? 

Cuadro 6 

CONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS  

ALTERNATIVAS f % 

Si 19 38,78 

No 30 61,22 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 6 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 61,22% de los alumnos encuestados responden que no conocen que son 

los aprendizajes significativos, mientras que el 38,78% contestan que si 

conocen que son los aprendizajes significativos.  

 

Por lo que se deduce que la mayoría de alumnos no conocen lo que significa 

aprendizajes significativos, cuando lo correcto sería que los docentes 

socialicen este tipo de conocimientos y concepciones de tal manera que 

beneficien al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Pregunta 7.- ¿En los aprendizajes significativos se da? 

Cuadro 7 

EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SE DA: 

ALTERNATIVAS f % 

A. de representaciones 7 14,29 

A. de conceptos 29 59,18 

A. de proposiciones 10 20,41 

Los tres anteriores 3 6,12 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 7 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 59,18% de los alumnos encuestados responden que son aprendizajes de 

conceptos, mientras que para el 20,41% contestan que son aprendizajes de 

proposiciones, para el 14,29% dicen que son aprendizajes de 

representaciones y finalmente para el 6,12% responden que son los tres 

aprendizajes descritos con anterioridad.  

Por lo que se deduce que  la mayoría de alumnos no conocen que tipo de 

aprendizajes intervienen en los aprendizajes  significativos, cuando lo 

correcto sería que los docentes socialicen este tipo de conocimientos y 

concepciones de tal manera que beneficien al proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Pregunta 8.- ¿El aprendizaje de usted en Biología es?: 

Cuadro 8 

EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS ES: 

ALTERNATIVAS f % 

Instantáneo  15 30,61 

Temporal 25 51,02 

Permanente 9 18,37 

Otro 0 0,00 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 8 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 51,02% de los alumnos encuestados responden que el aprendizaje es 

temporal, mientras que para el 30,61% contestan que los aprendizajes son 

instantáneos, para el 18,37% dicen que los aprendizajes son permanentes.  

 

Por lo que se deduce que  la mayoría de alumnos no conocen que son los 

aprendizajes significativos, estos son permanentes, relacionan 

conocimientos nuevos con anteriores y ayudan a resolver situaciones de la 

realidad presente, lo que esta afectando a la consecución de los 

aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 9.- La calificación de usted en Biología es: 

 

Cuadro 9 

CALIFICACIONES EN BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Sobresaliente 2 4,08 

Muy Buena 12 24,49 

Buena 31 63,27 

Regular 3 6,12 

Insuficiente 1 2,04 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   

                 Elaboración: Los autores 
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Gráfico 9 

 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 63,27% de los alumnos encuestados responden que la calificación que 

ellos tienen es buena, mientras que para el 24,49% contestan que tienen 

calificación de muy buena, para el 6,12% dicen que es regular, para el 

4,08% contestan que es sobresaliente y finalmente para el 2,04% dicen que 

la calificación es de insuficiente.  

 

Por lo que se deduce que  la mayoría de alumnos tienen calificaciones de 

buena y luego de muy buena, por que la mayoría no puede tener 

sobresaliente o muy buena, es debido a la metodología y técnicas que 

vienen empleando los docentes de Biología en el `proceso enseñanza – 

aprendizaje, afectando a la consecución de los aprendizajes significativos. 
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Pregunta 10.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para adquirir 

aprendizajes significativos? 

 

Cuadro 10 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Material lógico 9 18,37 

Material psicológico 2 4,08 

Actitud formal 33 67,35 

Los tres anteriores 5 10,20 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

 

Gráfico 10 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

El 67,35% de los alumnos encuestados responden que los requisitos para 

adquirir aprendizajes significativos es tener una actitud formal, mientras que 

para el 18,37% contestan que se requiere de material lógico, para el 10,20% 
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dicen que las tres anteriores y finalmente para el 4,08% dicen que se 

requiere de material psicológico.  

 

Por lo que se deduce que  la mayoría de alumnos no tienen claras las 

concepciones y requisitos para adquirir aprendizajes significativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Biología, afectando a 

la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 11.- ¿Conoce para que sirven las técnicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro 11 

CONOCE PARA QUE SIRVEN LAS TÉCNICAS EN EL P.E.A 

ALTERNATIVAS f % 

Si 15 30,61 

No 34 69,39 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

Gráfico 11 

 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este contexto se conciben a las técnicas como el conjunto de actividades 

que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento lo 
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transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso.  

 

En el cuadro 11 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 69,39% de 

los alumnos encuestados responden que no conocen para que sirven las 

técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras 

que para el 30,61% contestan que si conocen para que sirven las técnicas.  

 

Por lo que se concluye que  la mayoría de alumnos no saben para que 

sirven las técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, 

debido a que el docente no emplea diversas técnicas y las pocas que 

emplea no las ha socializado, perjudicando la consecución de  aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

 

Pregunta 12.- ¿El docente utiliza diversas técnicas en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Biología? 

Cuadro 12 

UTILIZACIÓN DE DIVERSAS TECNICAS EN EL P.E.A DE 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 12 24,49 

No 27 55,10 

A veces 10 20,41 

TOTAL 49 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 
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Gráfico 12 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Existe una diversidad de técnicas que los docentes pueden emplear en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, cada una de ellas persiguen 

un objetivo y una finalidad en la consecución de nuevos conocimientos.  

 

Los datos de esta pregunta señalan que el 55,10% de los alumnos 

encuestados responden que los docentes de Biología no utilizan diversas 

técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras que 

para el 24,49% contestan que los docentes si utilizan diversas técnicas y 

finalmente para el 20,41% dicen que a veces  utilizan diversas técnicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Biología.  

 

Por lo que se deduce que la mayoría de alumnos dicen que los docentes de 

Biología  no emplean diversas técnicas y que en ocasiones emplean una o 

dos  de ellas, afectando a la consecución de los aprendizajes significativos. 
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Pregunta 13.- ¿El docente de Biología planifica las actividades para 

clase o se remite al libro guía? 

 

Cuadro 13 

EL DOCENTE DE BIOLOGÍA PLANIFICA LAS ACTIVIDADES 
PARA CLASE O SE REMITE AL LIBRO GUÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Planifica 15 30,61 

Libro 26 53,06 

Las dos anteriores 8 16,33 

TOTAL 49 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 13 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento. 
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En el cuadro 13 se observa, en relación a la interrogante ¿El docente de 

Biología planifica las actividades para clase o se remite al libro guía en las 

clases de Biología?, el 53,06% de los alumnos encuestados responden que 

el docente sigue el libro guía, mientras que el 30,61% dicen si planifican las 

diversas actividades para el desarrollo de las clases de Biología y finalmente 

el 16,33% contestan que el docente de Biología realiza las dos actividades 

descritas anteriormente.  

 

Por lo que se deduce que los docentes de Biología no planifican de manera 

permanente las actividades a desarrollar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y dan prioridad a seguir trabajando exclusivamente con el libro 

guía, lo que incide en los aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

Pregunta 14.- ¿Qué técnicas emplea el docente en la asignatura de 

Biología? 

Cuadro 14 

TÉCNICAS QUE EMPLEA USTED EN LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA 

ALTERNATIVAS f % 

Conferencia o exposición 27 55,10 

Panel 0 0,00 

Mesa redonda  0 0,00 

Lectura comentada 14 28,57 

Seminario  0 0,00 

Foro 0 0,00 

Lluvia de ideas 0 0,00 

Discusión dirigida 8 16,33 

Otras 0 0,00 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 
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Gráfico 14 

 

 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la diversidad de las técnicas que se pueden emplear en el proceso 

enseñanza aprendizaje tenemos: conferencias, exposiciones, mesas 

redondas, lectura comentada, lluvia de ideas, seminario, panel entre otras. 

 

En el cuadro 14 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 55,10% de 

los alumnos encuestados responden que los docentes de Biología aplican la 

técnica de conferencia o exposición, mientras que para el 28,57% contestan 

que loa docentes aplican la técnica de la lectura comentada y finalmente el 

16,33% contestan que aplican la discusión dirigida. 

 

Por lo que se concluye que  para la mayoría alumnos los docentes aplican la 

técnica de conferencia o exposición de los temas en las clases de Biología, 

llama la atención que existiendo una diversidad de técnicas que pueden 

utilizar se limitan a la utilización de una o dos, perjudicando la consecución 

de  aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Pregunta 15.- ¿Considera usted que las técnicas en el proceso 

enseñanza de la Biología inciden en los aprendizajes significativos? 

 

Cuadro 15 

CONSIDERA USTED QUE LAS TÉCNICAS INCIDEN EL LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si 27 55 

No 14 29 

A veces 8 16 

TOTAL 49 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

                 Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 15 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Las técnicas por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje, 

gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquirir 

habilidades e incorporarlas con menor esfuerzo, en búsqueda de los 

aprendizajes significativos. 

 

En este cuadro  se observa que el 55% de los alumnos encuestados 

responden que las técnicas si inciden en los aprendizajes significativos, 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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mientras que el 29% contesta que no inciden y finalmente el 16% contestan 

que incide a veces en la consecución de aprendizajes significativos.  

Por lo que se concluye que para la mayoría de alumnos  si inciden las 

técnicas que emplean en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Biología 

en la consecución de aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

g. DISCUSIÓN 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Los profesores utilizan metodologías tradicionales en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Biología en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso por lo 

que no se logran aprendizajes significativos. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta Hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros y 

gráficos donde aparecen las frecuencias y los porcentajes de las respuestas 

obtenidas en la investigación de campo. 

 

En el cuadro 1 de las encuestas aplicadas a los docentes de Biología, el 

80% de los docentes encuestados respondieron que el carácter científico de 

la Biología es el aspecto cognoscitivo, ya que el conocimiento nuevo 

relacionado con lo anteriormente aprendido lleva al aprendizaje permanente; 

en el cuadro 4 se observa, que el 60% de los docentes encuestados 

responden que el modelo pedagógico que emplean los docentes de Biología 

es el modelo constructivista, mientras que el 40% contestan que es el 

modelo tradicionalista, la mayoría de docentes dicen que emplean el modelo 

pedagógico constructivista, sin embargo existe contradicción con lo que 

respondieron los alumnos, afectando a la consecución de aprendizajes 

significativos; en el cuadro 7 se observa que en el aprendizaje significativo  

el 40% de los docentes encuestados responden que son aprendizajes de 

conceptos, mientras que para el 20% contestan que son aprendizajes de 

proposiciones, para el 20% dicen que son aprendizajes de representaciones 
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y finalmente para el 20% responden que son los tres aprendizajes descritos 

con anterioridad, es decir la mayoría de docentes no conocen que tipo de 

aprendizajes intervienen en los aprendizajes  significativos, cuando lo 

correcto sería que los docentes se capaciten en estos aspectos de tal 

manera que beneficien al proceso enseñanza aprendizaje; en el cuadro 8 se 

observa que el aprendizaje de los alumnos en Biología, para el 40% de los 

docentes encuestados respondieron que el aprendizaje es temporal, 

mientras que para el 40% dijeron que los aprendizajes son instantáneos y 

finalmente el 20% dicen que los aprendizajes son permanentes. La mayoría 

de docentes no conocen que son los aprendizajes significativos, ya que 

estos  son permanentes, relacionan conocimientos nuevos con anteriores y 

ayudan a resolver situaciones de la realidad presente, lo que esta afectando 

a la consecución de los aprendizajes significativos; en el cuadro 9 se 

observa, que  el 60% de los docentes encuestados responden que la 

calificación que tienen los alumnos es buena, mientras que para el 20% 

contestan que tienen calificación de muy buena y finalmente para el 20% 

dicen que la calificación es sobresaliente, la mayoría de alumnos tienen 

calificaciones de buena y luego de muy buena,  es debido a la metodología y 

técnicas que vienen empleando los docentes de Biología en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, afectando a la consecución de los aprendizajes 

significativos; en el cuadro 10 se observa, que el 60% de los docentes 

encuestados responden que los requisitos para adquirir aprendizajes 

significativos es tener material lógico, mientras que para el 20% contestan 

que se requiere de actitud formal y finalmente para el 20% dicen que se 

requiere de material psicológico. La mayoría de docentes no tienen claras 

las concepciones y requisitos para adquirir aprendizajes significativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Biología, afectando a 

la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

En el cuadro 1 se observa, el 61,22% de los alumnos encuestados 

respondieron que el carácter científico de la Biología es el aspecto 

cognoscitivo, no esta claro el carácter científico de la Biología para los 
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estudiantes y para los docentes también, en el cuadro 4 se observa que el 

75,51% de los alumnos encuestados respondieron que el modelo 

pedagógico que emplean los docentes de Biología es en modelo 

tradicionalista, para la mayoría de alumnos el modelo pedagógico que están 

empleando los docentes es el tradicionalista el mismo que esta afectando a 

la consecución de aprendizajes significativos; en el cuadro 7 se observa que 

el 59,18% de los alumnos encuestados responden que son aprendizajes de 

conceptos, la mayoría de alumnos no conocen que tipo de aprendizajes 

intervienen en los aprendizajes  significativos es cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(AUSUBEL; 1983:18), cuando lo correcto sería que los docentes socialicen 

este tipo de conocimientos y concepciones de tal manera que beneficien al 

proceso enseñanza aprendizaje; en el cuadro 8 se observa que el 51,02% 

de los alumnos encuestados responden que el aprendizaje es temporal,  la 

mayoría de alumnos no conocen que son los aprendizajes significativos, En 

el cuadro 9 se observa para el 63,27% de los alumnos encuestados 

respondieron que la calificación que ellos tienen es buena, para la mayoría 

de alumnos las calificaciones son de buena  la metodología y técnicas que 

vienen empleando los docentes de Biología en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, afectan a la consecución de los aprendizajes significativos; en 

el cuadro 10 se observa que para el 67,35% de los alumnos encuestados 

respondieron que los requisitos para adquirir aprendizajes significativos es 

tener una actitud formal, para la mayoría de alumnos no tienen claras las 

concepciones y requisitos para adquirir aprendizajes significativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Biología, afectando a 

la consecución de los aprendizajes significativos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Del análisis cuantitativo – cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis N°1 concluimos indicando que la metodología que 

emplean los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Biología en los estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio 

Hernán Gallardo Moscoso en es de carácter tradicional, por lo que no se 

logran aprendizajes significativos así lo demuestran la calificación y las 

concepciones referentes a los aprendizajes significativos, por lo tanto se 

ACEPTA la  Hipótesis 1 planteada, como verdadera.  

 

HIPÓTESIS DOS 

 

Las  técnicas que emplean los docentes de Biología en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso, inciden significativamente en el 

desarrollo de  aprendizajes significativos. 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta Hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros y 

gráficos donde aparecen las frecuencias y los porcentajes de las respuestas 

obtenidas en la investigación de campo. 

 

En el cuadro 11 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 60% de los 

docentes encuestados responden que si conocen para que sirven las 

técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras 

que para el 40% contestan que no conocen de manera clara y exacta para 

que sirven las técnicas. Del cuadro 12 los docentes encuestados responden 

que no utilizan diversas técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Biología, mientras que para el 40% contestan que utilizan a veces y 

finalmente para el 20% dicen si utilizan diversas técnicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. En el cuadro 13 se observa, que el 40% de los 

docentes encuestados responden que el docente sigue el libro guía, 
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mientras que el 40% dicen si planifican las diversas actividades para el 

desarrollo de las clases de Biología y finalmente el 20% contestan que el 

docente de Biología realiza las dos actividades descritas anteriormente. En 

el cuadro 14 se aprecia, que el 40% de los docentes encuestados responden 

que ellos aplican la técnica de conferencia o exposición, mientras que para 

el 40% contestan que ellos aplican la técnica de la lectura comentada y 

finalmente el 20% contestan que aplican la discusión dirigida. En el cuadro 

15 se observa que el 60% de los docentes encuestados responden que las 

técnicas si inciden en los aprendizajes significativos, mientras que el 20% 

contesta que no inciden y finalmente el 20% contestan que incide a veces en 

la consecución de aprendizajes significativos.  

 

En el cuadro 11 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 69,39% de 

los alumnos encuestados responden que no conocen para que sirven las 

técnicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras 

que para el 30,61% contestan que si conocen para que sirven las técnicas. 

Del cuadro 12 señalan que el 55,10% de los alumnos encuestados 

responden que los docentes de Biología no utilizan diversas técnicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, mientras que para el 24,49% 

contestan que los docentes si utilizan diversas técnicas y finalmente para el 

20,41% dicen que a veces  utilizan diversas técnicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología. En el cuadro 13 se observa, en 

relación a la interrogante ¿El docente de Biología planifica las actividades 

para clase o se remite al libro guía en las clases de Biología?, el 53,06% de 

los alumnos encuestados responden que el docente sigue el libro guía, 

mientras que el 30,61% dicen si planifican las diversas actividades para el 

desarrollo de las clases de Biología y finalmente el 16,33% contestan que el 

docente de Biología realiza las dos actividades descritas anteriormente. En 

el cuadro 14 se aprecia, en relación a la interrogante, que el 55,10% de los 

alumnos encuestados responden que los docentes de Biología aplican la 

técnica de conferencia o exposición, mientras que para el 28,57% contestan 

que loa docentes aplican la técnica de la lectura comentada y finalmente el 
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16,33% contestan que aplican la discusión dirigida. En el cuadro 15 se 

observa que el 55% de los alumnos encuestados responden que las técnicas 

si inciden en los aprendizajes significativos, mientras que el 29% contesta 

que no inciden y finalmente el 16% contestan que incide a veces en la 

consecución de aprendizajes significativos.  

 

Del análisis cuantitativo – cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis N°2; y basándonos en las preguntas relacionadas a 

estas dos variables; cuando decimos que las técnicas empleadas en  el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Biología, inciden 

significativamente en los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

colegio Hernán Gallardo Moscoso, ya que la escasa utilización de las 

mismas  (una o dos técnicas) por parte de lo docentes de Biología, no 

permiten de forma adecuada el desarrollo de aprendizajes significativos,. 

Por lo tanto se ACEPTA la hipótesis 2  como verdadera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 En la búsqueda de identificar el  tipo de metodología  que  utilizan los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología en el II Año de Bachillerato del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso, encontramos un significativo porcentaje de los grupos 

involucrados en la investigación, responden que la metodología que 

emplean los docentes es de carácter tradicionalista, lo que repercute 

en la obtención de aprendizajes significativos, elemento sustancial 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Con la intención de determinar las técnicas que utiliza el docente de 

Biología en el proceso enseñanza – aprendizaje, un revelador  

porcentaje de docentes y alumnos del II Año de Bachillerato opinan 

que, las técnicas que emplean son exclusivamente charla o 

conferencia, lectura comentada y en un escaso porcentaje la 

discusión dirigida, llama la atención que existiendo una diversidad de 

técnicas que pueden ser empleadas se limiten a las antes 

mencionadas, lo que impide que los alumnos adquieran aprendizajes 

significativos en esta asignatura.  

 

 Los docentes y alumnos del II Año de Bachillerato del colegio Hernán 

Gallardo Moscoso, en un gran porcentaje opinan que se debe cambiar 

el modelo pedagógico, la metodología e incrementar nuevas técnicas, 

con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Biología y así poder obtener aprendizajes significativos 

en los alumnos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 La  metodología  que deben utilizar los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso, debe ser basado en el modelo pedagógico 

constructivista, donde el docente como los alumnos sean entes activos 

y dinámicos siendo los alumnos quienes construyan su propios 

conocimientos y el docente se convierta en su guía, de está manera se 

estará propiciando la adquisición de  aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

 Las técnicas que deben emplear los docentes de Biología del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso, son tan amplias y variadas que 

dependiendo de la temática y de los objetivos que se persigan se 

puedan aplicar dentro del proceso enseñanza aprendizaje, así 

tenemos: conferencias, exposiciones, mesas redondas, lectura 

comentada, lluvia de ideas, seminario, panel, entre otras, estas no 

deben estar basadas en modelos pedagógicos de carácter tradicional 

ya que impide que los alumnos adquieran aprendizajes significativos 

en esta asignatura.  

 

 Los docentes de Biología del II Año de Bachillerato del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso, deben involucrarse en pedagogías 

innovadoras  como son los planes didácticos vinculados a una serie 

de técnicas que les permitirá adquirir aprendizajes significativos a los 

estudiantes. 
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a. Titulo 

 

“PLANES DIDÁCTICOS DE BIOLOGÍA, PARA ADQUIRIR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS DE II AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO”. 

 

b. Presentación 

 

En la actualidad  se habla con frecuencia de la planificación dentro de la 

didáctica; se identifican como alternativas deseables frente a las clases 

tradicionales. 

 

Es un instrumento por medio del cual el docente orienta su tarea  educativa y 

las ordena de tal manera que le facilite el logro de sus  objetivos con una 

secuencia lógica. Un plan didáctico es prever, anticipar los aprendizajes que 

se desean  lograr por medio de las actividades contempladas en el mismo. 

Los planes didácticos son una estrategia didáctica para enseñar, con 

actividades entretenidas que pueden distensionar el ambiente de exigencia 

de la clase, ocupan espacios no formales y se organizan, por ejemplo, en los 

clubes de ciencias; también podemos decir que son ambientes de 

aprendizaje donde los estudiantes aprenden cosas diferentes a las que 

usualmente se intenta enseñarles y estos aprendizajes son muy importantes 

aunque frecuentemente están por fuera de los planes de estudio 

(aprendizajes significativos). 

 

La importancia de esta alternativa se apreciara si entendemos a los orígenes 

de los problemas que se estudian y al desarrollo de las actividades que se 

desencadenan. Los problemas que se estudian se derivan, en general, de 

dos fuentes: a) Surgen de preguntas espontáneas que formulan los 

estudiantes, por el deseo de saber o por el deseo de construir y b) De 
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propuestas del maestro, quien, conociendo a sus estudiantes, puede 

proponer actividades participativas, dinámicas, criticas y reflexivas. 

 

Las interrogantes, al convertirse en actividades, generan procesos valiosos 

para la formación integral de los estudiantes, mientras el maestro se 

mantiene a cierta distancia, cuestionando, orientando, sugiriendo, etc. 

 

Frente a las interrogantes existe el compromiso del grupo de trabajo de 

encontrarle una solución; para lo cual, es imprescindible la búsqueda de 

información. Lo que se encuentra en la práctica en los planes didácticos es 

que los problemas de la Biología que se solucionan son específicos, es decir 

de forma particular. 

 

Si lo que se pretende es obtener aprendizajes significativos en la asignatura 

de Biología, más importante que la posesión de información es la habilidad 

de acceder a ella y hacerla significativa, esta habilidad no se logra mediante 

discursos, charlas, lecturas o conferencias sino que debe practicarse y para 

ello debe haber discusiones entre los miembros del grupo de trabajo. Y tales 

conversaciones son instancias generadoras de conocimiento en las que la 

creatividad y la experiencia de cada individuo juegan el papel más 

importante en la solución del problema. 

 

Los  planes didácticos permiten soluciones a las problemáticas comunes, de 

tal manera que el grupo está definido por los intereses comunes que unen a 

los individuos. Así pues, valoramos los planes didácticos por su posibilidad 

de contribuir a la formación de una actitud científica y por constituirse en una 

alternativa para la formación de valores adicionales al aspecto académico. 
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c. Objetivos 

 

Los  planes didácticos que se proponen tienen los siguientes objetivos. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Biología del II año de Bachillerato en Ciencias del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso con los planes didácticos que 

permitan adquirir aprendizajes significativos y que estos se puedan 

aplicar en los años siguientes con los nuevos estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Buscar el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes 

para la identificación y solución de problemas en Biología. 

 

 Presentar planes didácticos que orienten los aprendizajes sobre 

Biología y permitan adquirir aprendizajes significativos.   
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d. Lineamientos que se proponen 

 

Planes didácticos: 

COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

                                                   PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 1 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  BIOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: ESTRUCTURA FÍSICA Y QUÍMICA DE LA MATERIA 

VIVIENTE. 

 

  

1.3 Área: QUÍMICO - BIOLÓGICAS 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS   

1.6 Fecha:  NOVIEMBRE/ 2012  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LA BASE FÍSICO QUÍMICO DE LA VIDA, LA CÉLULA 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivos de conocimiento:  

 Conocer  la composición química de la célula 
 Conocer los bioelementos y principios inmediatos  

   

b. Objetivos Procedimental:   

 Interpretar modelos atómicos y moleculares e ilustraciones científicas que faciliten la 

identificación de los principales grupos funcionales y la comprensión de la composición y 

estructura de los componentes moleculares de la célula. 

 Explorar experimentalmente algunas características de las bio-moléculas que permiten su 

identificación. 

 Realizar un estudio experimental de la desnaturalización de las proteínas por acción del calor 

(en la clara del huevo, por ejemplo) y de la acidez (en la leche, por ejemplo). 

 Relacionar en todo momento la estructura química de cada bio-molécula con las funciones 

biológicas que va a desempeñar en la célula. 

 c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia del agua como principal constituyente y agente que permite la 

realización de todos los procesos vitales. 

 Valorar la importancia que tienen los conocimientos de la química para interpretar 

correctamente la organización de la materia viva. 
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FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LA BASE FÍSICO – 

QUÍMICO DE LA VIDA, 

LA CÉLULA 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Agua 

Láminas 

Computador     

y  software de 

Biología 

Fotografías 

 

 

¿Qué es una célula 

y sus elementos? 

 

  

  

 

 

 

20 

Minutos 

  

 

¿Conoces los 

componentes de la 

célula? (anexo) 

Libro de 

Biología 

¿Conoces los elementos 

de la célula? 

Libro de 

Biología 

Internet 

¿Conoces la estructura 

de la célula? 

Libro de 

Biología 

Encarta 

¿Beneficios del agua en 

los procesos de la vida? 

Láminas 

Diapositivas 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra de tiza 

liquida 

  

¿Cómo describiría 

a una célula, sus  

Elementos, 

componentes, 

funciones y 

relaciones? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

La célula 

Elementos de la célula 

Marcadores 

de tiza liquida 

Componentes de la 

célula - funciones 

Borrador 

  

  

y sus relaciones 

El agua como elemento 

importante para que se 

cumplan los procesos 

químicos 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un organizador 

gráfico acerca de la 

célula, elementos , 

componentes,  y 

relaciones 

  

  

Papelógrafos Relacionar las 
macromoléculas 
con su función 
Biológica en la 
célula, 
reconociendo sus 
unidades 
constituyentes. 
 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 
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3. CONOCIMIENTOS:       

 

Composición química de la    

materia viva: 

Bioelementos y principios 

inmediatos. 

El agua, estructura química 

y propiedades. 

   

  

    

  

TÉCNICAS PARA EL 

PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 

Las técnicas a emplear en el 

desarrollo del Plan 

Didáctico son: Expositiva, 

Interrogativa Oral,  lluvia de 

ideas, mesas redondas. 

   

  

    

  

    

  

    

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid 

–España, 2010   

- Internet 

   

  

- www.monografías.com.biología       
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

a. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 2 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: CARBOHIDRATOS O GLÚCIDOS: CLASIFICACIÓN.   

1.3 Área: QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha:  DICIEMBRE/ 2012  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LOS GLÚCIDOS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivos de conocimiento:  

 Conocer  los glúcidos y su composición. 
 Conocer los tipos de glúcidos.   

b. Objetivos  Procedimentales:    

 Describir los glúcidos simples y compuestos. 
  

 Describir los monosacáridos. 
  

 Describir los polisacáridos. 
  
c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia de los glúcidos en el cuerpo humano. 

 Valorar la importancia que tienen los monosacáridos y polisacáridos. 
 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LOS GLÚCIDOS 

(Preguntas exploratorias) 

Materiales: 

Videos 

Cámara  

fotográfica 

Libro de 

Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

 

 

 

¿Qué son los 

glúcidos, funciones 

y sus elementos? 

  

  

  

20 Minutos 

  

  

¿Qué son los glúcidos? 

(anexo) 

¿Conoces 

monosacáridos?  

¿Conoces los 

polisacáridos? 

¿Beneficios de los 

glúcidos en el cuerpo 
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humano?  

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra 

Marcador de 

Tiza liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Cómo describiría 

un glúcido,  sus  

elementos y 

relaciones? 

  

  

  

  

40 Minutos 

  

  

  

Elementos de los 

glúcidos 

Funciones de los glúcidos 

Elementos de los 

glúcidos 

Relaciones de los 

glúcidos 

Monosacáridos y 

polisacáridos 

 CONSOLIDACIÓN 
  
  

  

Realizar un organizador 

gráfico acerca de los 

glúcidos, elementos  y 

relaciones 

  

  

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama de llaves 

acerca de los 

glúcidos y su 

clasificación 

 30 Minutos 

  

  

3. CONOCIMIETOS:       

Los glúcidos 

   

  

Funciones 

Elementos 

   

  

Relaciones 

   

  

Los polisacáridos 

 

   

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid –

España, 2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología  

  

    

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

a. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 3 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: LOS LIPIDOS O GRASAS: CLASIFICACIÓN. 

1.3 Área: QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS. 

1.6 Fecha: ENERO/ 2013  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LOS LÍPIDOS O GRASAS. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer  los lípidos y su composición. 
 Conocer los tipos de lípidos.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir los lípidos o grasas. 
 Describir los tipos de lípidos.  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia de los lípidos.  

 Valorar la importancia que tienen los lípidos en el cuerpo humano. 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LÍPIDOS O 

GRASAS 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Láminas 

Videos 

Proyector y 

software de 

Biología 

Fotografías 

Libro de 

Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

  

¿Qué son los 

lípidos, tipos y 

funciones? 

  

  

  

20 Minutos 

  

  

¿Qué es lípido? (anexo) 

¿Conoces los 

componentes de los 

lípidos? 

¿Conoces los tipos de 

lípidos? 

¿Beneficios de los 

lípidos? 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra 

    

Elementos de los lípidos ¿Cómo   
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CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

Funciones de los lípidos Marcador de 

Tiza liquida 

Borrador 

describiría a los 

lípidos, sus  

elementos, 

relaciones y 

tipos? 

40 Minutos 

  

Tipos de lípidos 

 CONSOLIDACIÓN 

  

   

Realizar un organizador 

gráfico acerca de los 

lípidos o grasas, sus 

elementos, relaciones y 

tipos 

  

  

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama sobre 

los lípidos y sus 

características 

   

30 Minutos 

  

  

3. CONOCIMIENTOS: 

Los lípidos o grasas 

Composición de los lípidos 

      

  

  

  

  

Tipos de lípidos 

TÉCNICAS PARA EL 

PROCESO ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE DE 

BIOLOGÍA 

Las técnicas a emplear 

en el desarrollo del 

Plan Didáctico son: 

Mesas redondas, 

Trabajo grupal 

discusiones guiadas o 

dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

  

  

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , 

Madrid –España, 2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

http://www.monografías.com.ecología/
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

                                          PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 4 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: LAS PROTEÍNAS: SIMPLES Y CONJUGADAS. 

 

  

1.3 Área: QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha: FEBRERO/ 2013.  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LAS PROTEÍNAS SIMPLES Y CONJUGADAS. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer que son las proteínas. 
 Conocer el funcionamiento de las proteínas en el cuerpo humano. 
 Conocer los tipos de proteínas.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir las proteínas. 
 Describir los tipos de proteínas. 

 

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia de las proteínas.  

 Valorar la importancia que tienen las proteínas en el cuerpo humano. 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

 

TEMA: LAS 

PROTEÍNAS: 

SIMPLES Y 

CONJUGADAS 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Fotografías 

Videos 

Documentales 

Láminas 

Proyector  y 

software de 

Biología 

Libro de 

Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

  

¿Cuáles son 

las proteínas 

y su función 

en el cuerpo 

humano? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué son las 

proteínas? (anexo) 

¿Conoces los tipos 

de proteínas? 

 ¿Conoces sobre la 

función de las 

proteínas en el 

cuerpo humano? 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la 

pizarra 

  

Pizarra 

Marcadores 

de Tiza liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Cómo 

describiría   

las proteínas, 

tipos y 

función en el 

cuerpo 

humano? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Las proteínas 

Funciones de las 

proteínas 

Tipos de proteínas 

 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un 

organizador 

gráfico 

acerca de las 

proteínas, tipos y 

función en el 

cuerpo humano 

  

  

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama de 

las proteínas, 

tipos, 

funciones en 

el cuerpo 

humano 

  

  

30 

Minutos 

  

  

3. CONOCIMIENTOS:       

Las proteínas 

   

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid –España, 

2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología 

   

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

a. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 5 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: LAS ENZIMAS CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES. 

  

  

1.3 Área: QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha: MARZO/ 2013  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LAS ENZIMAS, CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer las enzimas. 
 Conocer la clasificación y funciones de las enzimas. 

   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir las enzimas. 
 Describir la clasificación de las enzimas. 
 Describir las funciones de las enzimas.  

 

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia de las enzimas.  

 Valorar la importancia que tienen las enzimas  en el cuerpo humano. 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

 

TEMA: LAS 

ENZIMAS 

CLASIFICACIÓN Y 

FUNCIONES 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Láminas 

Fotografías 

Proyector  y 

software de 

Biología  

Videos 

Libro de 

Biología  

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

 

 

  

¿Qué son las 

enzimas, 

clasificación y 

funciones? 

  

  

  

20 Minutos 

  

  

¿Qué son las 

enzimas? (anexo) 

¿Conoces los 

elementos de las 

enzimas? 

¿Conoces las 

funciones de las 

enzimas en el 
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cuerpo humano? 

 

 

 

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la 

pizarra 
  

Pizarra 

Marcadores de 

Tiza liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Cómo describiría 

a las enzimas, las 

funciones y las 

clasificaciones? 

  

  

  

  

40 Minutos 

  

  

  

Las enzimas 

Funciones de las 

enzimas 

Clasificación de 

las enzimas  

 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un 

organizador 

gráfico acerca de 

las enzimas, 

clasificación y 

funciones 

  

  

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama sobre las 

enzimas, 

clasificación y 

funciones 

  

  

30 Minutos 

  

  

3. CONOCIMIENTOS:       

Las enzimas 

   

  

Clasificación de las enzimas 

   

  

Funciones de las enzimas 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 

Las técnicas a emplear en el desarrollo del 

Plan Didáctico son: Interrogativa-Expositiva,  

la cajita de sorpresas, las dos columnas, 

prueba flash. 

   

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid –

España, 2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología 

   

  

 

      

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

b. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 6 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: LAS VITAMINAS IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN.   

1.3 Área: QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha: ABRIL/ 2013 

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: LAS VITAMINAS IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer las vitaminas, importancia y clasificación.   

b. Objetivo Procedimental:    

  Describir las vitaminas. 
 Describir la clasificación de las vitaminas. 
 Describir la importancia de las vitaminas en el cuerpo humano.  

 

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la importancia de las vitaminas.  

 Valorar la importancia que tienen las vitaminas  en el cuerpo humano 
 
 
 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGIC

AS RECURSOS 

EVALUACIÓ

N 

TIEMP

O 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LAS 

VITAMINAS, 

IMPORTANCIA 

Y 

CLASIFICACIÓN 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Láminas 

Videos 

Infócus 

software 

de Biología 

Documen -

tales 

Carteles 

  

¿Qué son 

las 

vitaminas, 

importancia 

y 

clasificación

? 

  

  

  

20 

Minuto

s 

  

  

¿Qué son las 

vitaminas? 
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(anexo) Libro de 

Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositiva

s 

¿Conoces los 

elementos que 

componen las 

vitaminas 

Conoces sus 

relaciones? 

¿Beneficios de 

las vitaminas en 

el organismo 

humano? 

 

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la 

pizarra 
  

Pizarra 

Marcadore

s de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Cómo 

describiría a 

las 

vitaminas, 

importancia 

y 

clasificación

? 

  

  

40 

Minuto

s 

  

  

  

Las vitaminas 

Importancia de 

las vitaminas  

Clasificación de 

las vitaminas  

 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un 

organizador 

gráfico 

acerca de las 

vitaminas, 

importancia y 

clasificación  

Papelógraf

os 

Lápiz 

Marcadore

s 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama 

sobre las 

vitaminas , 

importancia 

y 

clasificación 

  

  

30 

Minuto

s 

  

  

3. CONOCIMIENTOS:       

Las vitaminas  
   

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid –

España, 2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología 

   

  

 

      

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/


119 

 

COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

c. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 7 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL. 

  

  

1.3 Área: QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha: MAYO/ 2013  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: TEJIDOS ANIMALES. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer los tejidos animales. 
 Conocer los tipos de tejido animal. 
 Función de tejido animal 

  

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir los tejidos animales. 
 Describir los tipos de tejido animal. 
 Describir las funciones del tejido animal. 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la función de los tejidos animales. 
 Valorar las tipos de tejido animal. 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

- 

 

TEMA: TEJIDOS 

ANIMALES 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Láminas 

Proyector, software 

de Biología 

Documen-tales 

Videos 

Libro de Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

  

¿Qué es la 

histología 

animal? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es la histología 

animal? (anexo) 

¿Conoces los tipos de 

tejido animal?  

¿Conoces las funciones 

del tejido animal? 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra 

Marcadores de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Explique al 

tejido animal, 

y sus 

funciones? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Histología animal 

Tipos de tejido animal 

Funciones del tejido 

animal 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un organizador 

gráfico acerca del 

tejido animal 

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

diagrama de 

la histología 

animal, tipos 

y funciones 

  

  

30 

Minutos 

  

  

3. CONOCIMIENTOS:       

Histología animal 

   

  

Tipos de tejido animal 

  

  

Funciones del tejido animal 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 

 

Las técnicas a emplear en el desarrollo del 

Plan Didáctico son: Interrogativa-Expositiva, 

Interrogativa oral, foros, discusiones guiadas 

o dirigidas. 

   

  

 

        

4. BIBLIOGRAFÍA         

- CURTIS, Helena y otros, Biología, editorial médica Panamericana , Madrid –España, 

2010   

- Internet 

- www.monografías.com.biología 

   

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 
  

d. PLAN DIDÁCTICO TEÓRICO Nº- 8 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura: BIOLOGÍA. 

  

  

1.2 Unidad: ELEMENTOS DE LA ECOLOGÍA. 

  

  

1.3 Área: QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS. 

  

  

1.5 Año: II AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS BÁSICAS.   

1.6 Fecha: JUNIO/ 2013  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el proceso de La contaminación del suelo.  
 Conocer los  perjuicios al medio  ambiente. 
 Conocer los tipos de contaminación del suelo 

  

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir el proceso de la contaminación del suelo. 
 Describir los perjuicios. 

 
c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Valorar la conservación del medio ambiente. 
 Elaborar lineamientos de responsabilidad frente a la contaminación del suelo. 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LA 

CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

Videos 

Cámara  

fotográfica 

Documen-

tales 

Libro de 

Ecología - 

Biología 

Internet 

Encarta 

Diapositivas 

  

¿Qué es la 

contaminación 

del suelo y sus 

perjuicios? 

  

20 

Minuto

s 

  

  

¿Qué es la 

contaminación del 

suelo? (anexo) 

¿Cuáles son los 

impactos de la 

contaminación del 

suelo?  

¿Medidas de 
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conservación del 

suelo? 

 

 

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 
  

Pizarra 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

  

¿Cómo 

describiría a la 

contaminación 

del suelo? 

  

  

  

  

40 

Minuto

s 

  

  

  

Factores 

contaminantes del 

suelo 

Impactos de la 

contaminación del 

suelo 

 

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un 

organizador gráfico 

acerca de la  

contaminación del 

suelo 

Papelógrafos 

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

Realice un 

programa  

de 

responsabilidade

s 

de conservación 

y protección del 

suelo 

  

  

30 

Minuto

s 

  

  

3. CONOCIMIENTOS:       

Contaminación del suelo 

  

  

Impactos de la Contaminación del suelo 

  

  

Factores de riesgo 

   

  

Protección 

   

  

TÉCNICAS PARA EL 

PROCESO ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE DE 

BIOLOGÍA 

Las técnicas a emplear 

en el desarrollo del 

Plan Didáctico son: 

Estudio de casos, 

expositiva, 

Interrogativa oral.         

4. BIBLIOGRAFÍA         

- Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca 

Binacional Catamayo – Chira   

- Internet 

   

  

- www.monografías.com.ecología       

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA - EXTRA CLASE 

 

1. TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso y los factores que producen la 

contaminación del suelo mediante  una gira de observación a la ciudad de 

Malacatos (Cultivo de tomate y fréjol). 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para evitar la contaminación del suelo. 

 

Fecha: 28 de Junio del 2013 

 
4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la ciudad de Malacatos  7:50 

Llegada a Malacatos Identificar terrenos con 

producción de tomate y 

fréjol. 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Experto en el tema 

Identificar los factores 

contaminantes del suelo. 

9:40 

Recorrido a la plantación de 

tomate y fréjol, e identificar 

elementos contaminantes del 

suelo.  

Reconocer que 

contaminantes del suelo 

que existen. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades para 

evitar o disminuir la 

contaminación del suelo. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Funcionario del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo Provincial de Loja. 

 Profesor de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA  Nº- 8 

TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Objetivo: Comprender porque hay que proteger y cuidar el suelo  

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos de la contaminación del suelo  

~ Nombres de elementos de los contaminantes del suelo. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro de la 

contaminación del suelo. 

Responsable:  

- Funcionario de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesor de Ecología 

Fecha: 28 de Junio del 2013 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos del tema 

tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar con criterios 

claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de responsabilidades de 

conservación y protección del suelo. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, factores de la contaminación del suelo 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que intervienen en la contaminación del suelo 

~ Trabajar eficazmente en grupo 
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~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 

 

 

Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro de la 

contaminación del suelo. 

~ Pida que describan los elementos que interviene en la contaminación del suelo. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en la contaminación del suelo. 

~ Los factores que intervienen en la  contaminación. 

~ Haga una lista de los factores que intervienen en la contaminación del aire. 

~ Dibujar algunos contaminantes del suelo. 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger la pureza y limpieza del suelo. 

Evaluación: 

1. Dibuje factores que intervienen en la contaminación del suelo. 

2. ¿Qué factores intervienen en la  contaminación del suelo? 

3. Principales factores que intervienen en la contaminación del suelo. 

4. Causas de la contaminación del suelo. 

5. Anote 5 contaminantes del suelo. 
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PROCESO  ACADÉMICO PARA EL DESARROLLO  DE  

APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS  EN  LA  ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA  EN  EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO HERNÁN  GALLARDO  MOSCOSO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN EL PERIODO ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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a. TEMA 

 

METODOLOGÍA  UTILIZADA POR LOS DOCENTES  EN EL 

PROCESO ACADÉMICO PARA DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN EL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO HERNÁN 

GALLARDO MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMATICA 

 

La crisis a nivel mundial se caracteriza por el deterioro de las condiciones 

económicas, políticas, y sociales y por siguiente de los pueblos de los 

pueblos. En  el aspecto económico el Ecuador, como parte de los países 

latinoamericanos, es víctima de una deuda externa injusta que la ha 

venido pagando con creces al fondo monetario internacional y a las 

entidades usureras imperialistas, lo que ha derivado en un cúmulo de 

situaciones que han afectado su desarrollo. Además de la falta de 

gobernabilidad, de la institucionalización de la corrupción, de la falta de 

oportunidades de trabajo, de falta de políticas que permitan manejar a las 

instituciones públicas, y de un inadecuado sistema de salud y educación, 

que no van de la mano con el avance de la sociedad,  la ciencia y  la 

tecnología.  

 

Sobre la base de las necesidades insatisfechas del sistema educativo en 

todos los niveles, en la última década se procedió a revisar la 

problemática que durante muchos años ha hecho del sistema educativo 

ecuatoriano un sistema doctrinario caduco y se han consensuado e 

incorporado reformas de carácter Curricular tanto a nivel de la Educación 

Básica como del Bachillerato, que de alguna manera han contribuido a 

resolver su problemática. Pero mientras no se formulen y pongan en 

práctica verdaderas políticas de estado que favorezcan el desarrollo de la 

educación ecuatoriana para ponerla al servicio de las grandes mayorías, 

para asignarle los recursos financieros que según la constitución política 

le corresponden, para cumplir con campañas integrales  de capacitación 

docente, para mejorar la infraestructura física de los centros de estudio, 

para construir y equipar laboratorios en todas las áreas del conocimiento, 

para proveer de la tecnología de la que gozan otras naciones 

desarrolladas del planeta,  no se podrá hablar de un adelanto de la 

educación ecuatoriana. Los gobiernos que se han turnado a lo largo de 

nuestra vida republicana no han hecho una inversión a largo plazo para 
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promover el desarrollo de la educación, a pesar de reconocer que 

solamente con una educación de calidad, con una salud de primera y una 

inversión social productiva se podría sacar al país adelante, 

enrumbándolo por el camino del progreso. La educación concebida como 

un proceso histórico-social constituye un derecho de la humanidad para 

insertarse en la sociedad científica y económicamente productiva, siendo 

el individuo  el artífice de la construcción del conocimiento y el punto de 

partida de los procesos de cambio y transformación social. 

 

Dentro del análisis de esta problemática educativa hemos de referirnos al 

Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del Barrio Belén, de la ciudad 

y provincia de Loja, centro de estudios matutino con Bachillerato en 

Ciencias, que a pesar de tener veintiún años de creación no ha sido 

atendido oportunamente por los organismos del ramo.  

 

De la encuesta aplicada a los docentes, se evidenció  que la institución 

tiene muchas falencias y necesidades, entre ellas que no tiene un 

cerramiento perimetral completo que garantice la seguridad y control 

tanto de los estudiantes como de las mismas instalaciones; que para 

cumplir con las actividades académicas y formativas desde octavo año 

de educación básica hasta el tercer año de bachillerato solamente 

dispone de seis aulas, un paralelo por curso, lo que en realidad dificulta 

no solo el acceso demás jóvenes al Colegio, sino que dificulta un trabajo 

pedagógico normal. En lo referente a los laboratorios, existe un 

laboratorio rudimentario para Ciencias Naturales que no dispone de los 

materiales, sustancias y reactivos que se requieren para la enseñanza, la 

práctica y la investigación científica en las áreas de Química, Biología, 

Anatomía o Física; el laboratorio de Computación requiere 

implementación urgente de nuevos equipos, y hace falta la creación de 

un laboratorio de inglés. Tampoco cuenta con una sala de conferencias o 

de uso múltiple, en definitiva no cuenta con algunos requerimientos 

básicos para el desarrollo armónico y sistemático del proceso de 
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interaprendizaje. También pudimos determinar que ciertos docentes aún 

mantienen los rezagos metodológicos tradicionales en algunas áreas del 

conocimiento, de manera particular en Biología, pues las clases 

verdaderamente se convierten en tediosas y des motivadoras del interés 

de jóvenes y señoritas, debido a que el profesor se limita a exponer o 

trasmitir los conocimientos y el alumno a receptarlos, sin generar una 

participación activa de los actores del conocimiento. 

 

Tanto en el aula como en el laboratorio de Ciencias Naturales  se 

emplean muy ocasionalmente organizadores gráficos, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, collages,  y prácticamente no se 

utilizan materiales de apoyo para la enseñanza de la Biología, de manera 

puntual los que nos ofrece el medio. Además, no se elabora 

conjuntamente con los estudiantes ningún recurso didáctico  que permita 

motivar el interés  por aprender  y lograr aprendizajes significativos. 

 

No se realizan por parte de los docentes del área de Biología  de manera 

sistemática con todos los estudiantes,  la elaboración de proyectos de 

investigación, pues algunos se limitan únicamente a cumplir los proyectos 

que por exigencia de las autoridades del plantel los realizan con los 

clubes de ciencia y tecnología para participar en las ferias estudiantiles y 

en otros eventos de carácter académico, en varios de los cuales  sin 

embargo han obtenido algunos triunfos. 

 

Aún se receptan lecciones orales o escritas de carácter memorístico; 

pues no se utilizan metodologías innovadoras que permitan el 

razonamiento de los jóvenes. 

 

Sin embargo existe interés por parte de la comunidad educativa del 

Colegio (autoridades,  profesores y padres familia) para contribuir desde 

todo punto de vista en la solución de  los problemas por los que atraviesa 

la citada institución educativa. 
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Existe una falta de  fundamentación de concepciones que permitan 

mejorar los procesos de aprendizaje, concepciones de carácter Holístico 

y de Desarrollo Sociocultural; y que los contenidos y las metodologías 

empleados tengan pertinencia y estén en concordancia  con los objetivos 

del área de Biología del Segundo Año de Bachillerato y de la educación 

actual.  

De ahí que el propósito de la presente investigación es  conocer la 

METODOLOGIA  UTILIZADA  POR  LOS  DOCENTES  EN  EL 

PROCESO ACADÉMICO PARA DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA  DE  BIOLOGIA EN EL 

SEGÚNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO HERNAN 

GALLARDO MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

ACADEMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

En este contexto planteo la siguiente interrogante: ¿En área de Biología, 

se están aplicando metodologías adecuadas que permitan la obtención 

de aprendizajes significativos a los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato?  Esta realidad la conoceremos a través de la contribución 

metodológica de carácter científico, que permitirá realizar una abstracción 

empírica de la realidad de la problemática, y reformular la práctica 

docente frente al abordaje de los contenidos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja, para obtener el 

Título de Licenciados en Ciencias de la Educación, Mención Químico-

Biológicas, según lo establecido en el reglamento de régimen académico 

2009 del Alma Mater lojana ponemos en consideración el presente 

trabajo investigativo: METODOLOGIA UTILIZADA POR LOS 

DOCENTES  EN EL PROCESO ACADÉMICO PARA DESARROLLO 

DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGIA EN EL SEGÚNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERIODO ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

El presente tema de investigación lo hemos propuesto como una 

contribución al conocimiento de la realidad educativa planteada y sus 

posibles soluciones; y se fundamenta en la necesidad de implementar 

metodologías innovadoras de base científica para obtener aprendizajes 

significativos en la asignatura de Biología. 

 

Los aprendizajes significativos de Biología, como una ciencia de la vida, 

permiten orientar adecuadamente el desarrollo del interaprendizaje de las 

demás áreas, y consolidan la interacción social de los estudiantes y su 

relación con el medio ambiente. 

 

Es un tema vigente puesto que a pesar de haber muchas investigaciones  

en el área de Biología los problemas siguen latentes debido a que se han 

dado aportes y no  soluciones definitivas para su aprendizaje. Pues 

todavía existe una falta de responsabilidad   por parte de los organismos 

educativos para contribuir con aspectos cognitivos y procedimentales que 

permitan la valoración de la Biología como una ciencia básica alrededor 

de la cual giran otras ciencias experimentales. Para el desarrollo del 
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presente trabajo contamos con la colaboración de las autoridades, 

maestros, estudiantes y padres de familia de la institución examinada;    

con  una amplia bibliografía y una serie de investigaciones que 

afianzarán y reforzarán  esta tarea; además de  los recursos temporales y 

materiales necesarios. 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán a los profesionales 

de la educación  contribuir con el aprendizaje de los jóvenes del Ciclo de 

Bachillerato, con la finalidad de que el desarrollo del mismo sea más 

objetivo en el ámbito  social y humano.  

 

De esta investigación se beneficiarían en primer lugar los estudiantes del 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de la ciudad y provincia de Loja, la 

comunidad educativa, y la sociedad en general. Las generaciones 

venideras verán en este estudio la necesidad de considerar la aplicación 

de nuevas  metodologías  en la adquisición de aprendizajes significativos. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir con metodologías actualizadas que generen aprendizajes 

significativos en los alumnos del  segundo año de bachillerato en la 

asignatura de biología  del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de la 

ciudad  de  Loja. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar el  tipo de metodología  que  utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso, para determinar sus fortalezas y 

debilidades. 

 

 Determinar las técnicas que utiliza el docente para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Biología y su incidencia en la generación 

de aprendizajes significativos. 

 

 Proponer metodologías alternativas para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología y el logro de aprendizajes 

significativos, en los alumnos del Segundo Año de Bachillerato del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades 

Importancia 

Biología 

Temas relevantes en el estudio de la Biología 

Origen de la vida 

Origen de las células 

Origen de la vida en la tierra 

Taxonomía y sistemática: Clasificación de los organismos 

Sistema de clasificación desde sus orígenes 

Estudios actuales para la clasificación 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje significativos 

Aplicaciones pedagógicas 

Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías. 

Relaciones y diferencias de Ausubel con respecto a  Vygotsky, Bruner y 

Novac. 

Condiciones para desarrollas aprendizaje significativo. 

El contenido 

Disposición favorable 

Proceso de adquisición del aprendizaje significativo 

Rol del docente para lograr aprendizaje significativo 

Enseñar y aprender 

Rol del docente  

Rol del estudiante 

La enseñanza de la Biología 

Una enseñanza motivadora de la Biología 

Conclusiones 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades 

 

La palabra Biología está formada por dos vocablos griegos: bios (“vida”) y 

logos (“estudio”). Se trata de una rama de las ciencias naturales que tiene 

como objeto de estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen, 

su evolución y sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, 

reproducción, patogenia, etc.  Se ocupa tanto de la descripción de las 

características y los comportamientos de los organismos individuales como 

de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres 

vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de 

estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres 

vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica 

y los principios explicativos fundamentales de estos Principios de la Biología 

a diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en 

términos de objetos que obedecen leyes inmutables descritas por la 

matemática. No obstante, se caracteriza por seguir algunos principios y 

conceptos de gran importancia, entre los que se incluyen la universalidad, la 

evolución, la diversidad, la continuidad, la homeóstasis y las interacciones. 

Universalidad: bioquímica, células y el código genético. Hay muchas 

constantes universales y procesos comunes que son fundamentales para 

conocer las formas de vida. Por ejemplo, todas las formas de vida están 

compuestas por células, que están basadas en una bioquímica común, que 

es la química de los seres vivos. Todos los organismos perpetúan sus 

caracteres hereditarios mediante el material genético, que está basado en el 

ácido nucleico ADN, que emplea un código genético universal. En la Biología 

del desarrollo la característica de la universalidad también está presente: por 

ejemplo, el desarrollo temprano del embrión sigue unos pasos básicos que 

son muy similares en muchos organismos metazoo. 
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IMPORTANCIA DE LA BIOLOGIA 

 

Todos los campos de la Biología implican una gran importancia para el 

bienestar de la especie humana y de las otras especies vivientes.  

 

El conocimiento de la variedad de la vida, su explotación y conservación es 

de gran importancia en nuestro diario vivir. ¿Usted se ha enfermado? Bien, 

todos hemos enfermado alguna vez, y para que el médico pudiera obtener 

un diagnóstico correcto de nuestra enfermedad, él tuvo que conocer las 

funciones orgánicas normales, o sea, las funciones que consideramos dentro 

de los parámetros homeostáticos. Este estado normal y el estado anormal 

son analizados, precisamente, por la Biología. 

 

El estudio del origen de las enfermedades es también responsabilidad de la 

Biología, por ejemplo la etiología del cáncer, las infecciones, los problemas 

funcionales, etc. 

 

La Biología también estudia el comportamiento de las plagas que afectan 

directa o indirectamente a los seres vivientes especialmente a los seres 

vivientes de los cuales se sirven los seres humanos para encontrar medios 

para combatirlas sin dañar a otras especies o al medio ambiente. 

 

Los recursos alimenticios y su calidad, los factores que causan las 

enfermedades, las plagas, la explotación sostenible de los recursos 

naturales, el mejoramiento de las especies productivas, el descubrimiento y 

la producción de medicinas, el estudio de las funciones de los seres 

vivientes, la herencia, etc., son campos de investigación en Biología.  

 

El estudio de los alimentos que consumimos, de los materiales producidos 

por los organismos vivientes, de los organismos y de los procesos 

implicados en la producción de las substancias nutritivas corren a cargo de 

la Biología. Además, por medio de la Biotecnología, los Biólogos buscamos 
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métodos para hacer que los productores sean más eficientes en la 

elaboración de alimentos y de otros de nuestros suministros.  

La Biología estudia también los factores de entorno que rodean a los seres 

vivientes; y por medio de la rama conservacionista/ambientalista busca 

maneras más efectivas para reducir los inconvenientes del ambiente 

preservando así la existencia de todos los seres vivientes que habitan el 

planeta.  

 

BIOLOGIA 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 

 Desarrollar el respeto por la naturaleza y una actitud crítica frente a los 

recursos y el deterioro del medio. 

 Identificar y explicar los fenómenos físicos espontáneos e inducidos 

que actúen como agentes de cambio en la naturaleza. 

 Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico prácticos para 

dar soluciones válidas. 

 Comprender la interacción entre ciencia tecnología y sociedad, para 

asumir una actitud crítica y participativa frente a ellas. 

 Analizar los elementos orgánicos, fenómenos físicos, químicos y la 

estructura de la materia, para su comprensión y relación con los seres 

de la naturaleza y así valorar su importancia orgánica y fisiológica. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

 

Primer Quimestre.- 

UNIDAD UNO 

Estructura física y química de la materia viviente. 

UNIDAD DOS 

Carbohidratos o glúcidos: clasificación. 

UNIDAD TRES 
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Los Lípidos o grasas: clasificación. 

UNIDAD CUATRO 

Las Proteínas: simples y conjugadas. 

Segundo Quimestre.- 

UNIDAD CINCO 

Las Enzimas: clasificación y funciones 

UNIDAD SEIS 

Las Vitaminas: importancia y clasificación 

UNIDAD SIETE 

Histología animal y vegetal 

UNIDAD OCHO 

Elementos de la Ecología: Preservación y conservación de los recursos 

naturales. 

 

TEMAS RELEVANTES EN EL ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA 

 

ORIGEN DE LA VIDA 

 

Teorías científicas a través del pensamiento científico.  Es probable que el 

cosmos, integrado por todo aquello que pertenece a la realidad, tuviera su 

origen haga unos 10,000 20,000 millones de años. La región específica del 

cosmos en la que se encuentra nuestro planeta es el universo denominado 

vía láctea. Por universo se entiende un conjunto formado por millones de 

estrellas, aunque el vulgo suele aplicar este nombre al cosmos entero. El sol 

es una estrella de medianas dimensiones situada aproximadamente a dos 

terceras partes de la distancia entre el centro y la periferia de la Vía láctea. 

El sol y sus satélites planetarios constituyen el sistema solar. La teoría más 

aceptada sobre el origen del cosmos establece que éste surgió hace muchos 

millones de años como resultado de una descomunal explosión de materia 

densamente condensada: teoría del big-bang o de la gran explosión. Los 

vestigios de esa antiquísima explosión se han estudiado mediante 
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poderosos telescopios que hoy día captan la luz emitida hace millones de 

años por estrellas muy lejanas. 

Quizá nuestro sistema solar surgió como una nube giratoria de gases que 

acabaron por condensarse formando el sol y los planetas. La Tierra debió 

iniciar su existencia como una masa gaseosa, pero después de un tiempo se 

formó un núcleo de metales pesados como el níquel y el plomo. Por encima 

de ese núcleo hay un manto grueso y, finalmente, una corteza relativamente 

delgada que constituye la superficie del planeta. Una teoría postula que en 

un principio la Tierra era fría, pero que se calentó al generarse colosales 

fuerzas de compresión durante la sedimentación y la síntesis de los 

materiales del núcleo. La radiactividad también produjo enormes cantidades 

de calor. Después de unos 750 millones de años, la Tierra se enfrió lo 

suficiente para que se formara la actual corteza. Así, puede decirse que 

vivimos en un planeta relativamente frío. 

 

El universo en el cual nosotros vivimos no es el único en el cosmos y se 

asemeja a otros tipos de universos. Asimismo, el Sol no es un tipo especial 

de estrella. Tampoco es rara su posición y, en cuanto a dimensiones, cabe 

decir que es de mediana estrella. El planeta Tierra es más grande que 

Mercurio pro mucho más pequeño que Júpiter o Saturno. 

 

Todas las teorías científicas acerca del origen de la vida exigen que la edad 

de la Tierra sea de varios miles de millones de años. Se tienen pruebas que 

apoyan esa suposición. Una de las líneas de evidencia se basa en la 

observación de otros universos y en los estudios de las atmósferas de 

nuestros planetas vecinos. Son dos las principales teorías acerca del origen 

de la vía. La teoría creacionista, basada en gran medida en la narración 

bíblica del Génesis, afirma que la Tierra no tiene más de 10,000 años de 

edad, que cada especie fue creada por separado durante un breve lapso de 

actividad divina ocurrido hace unos 6,000 años y que cada especie tiene a 

mantener a través del tiempo su peculiaridad única y bien definida. El 

creacionismo científico, un replanteamiento reciente de la teoría creacionista 
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postulado por un grupo de geólogo e ingenieros conservadores, fue causa 

en Estado Unidos de una serie de infructuosas batallas legales provocadas 

por los fundamentalistas, quienes se empeñaban en que los sistemas 

escolares laicos estadounidenses incluyeran la teoría creacionista como 

parte de las clases de biología, en las que por supuesto se enseña el 

concepto de evolución. 

La otra teoría (evolucionista) afirma que la vida surgió en un punto selecto 

ubicado en el extremo superior del espectro continuo de ordenamientos cada 

vez más complejos de la materia. Es decir, que cuando la materia se vuelve 

suficientemente compleja aparecen las características asociadas con la vida. 

A pesar de que ésta es una teoría mecanicista, en ella se dio cabida a 

epifenómenos biológicos como el amor, la conciencia, la moralidad, etc. 

cualidades que aparecen en las formas biológicas más danzadas; por 

ejemplo, el ser humano. Los biólogos se inclinan por un origen natural de la 

vida. 

 

Hipótesis de Alexander Ivánovich Oparin. En la teoría mecanicista de la vida 

se postula que la mejor manera de explicar las complejas reacciones de los 

seres vivos es recurrir a las propiedades de sus partes componentes, 

además, se afirma que una ordenada serie de fenómenos de causa y efecto 

condujo al surgimiento de la vida a partir de conjuntos de sustancias 

inorgánicas sencillas, las cuales fueron convirtiéndose en macromoléculas 

orgánicas cada vez más complejas. A. I. Oparin presentó a sus colegas 

soviéticos en 1924 una clara y rigurosa explicación de cómo pudo haber 

acontecido esa evolución de la vida a partir del reino abiótico de la química y 

la física. Para 1936, sus ideas ya habían sido aceptadas en el mundo entero. 

 

La hipótesis de Oparin principia con el origen de la Tierra hace unos 4,600 

millones de años. Es casi seguro que la atmósfera primitiva era reductora, 

quizá con altas concentraciones de metano (CH4), vapor de agua (H2O), 

amoniaco (NH3) y algo de hidrógeno (H2). Una atmósfera de esa naturaleza 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7892482689269062&pb=00c134384d4be1df&fi=cb19fc8e1b7dadff
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7892482689269062&pb=162a0da62127ee17&fi=cb19fc8e1b7dadff
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debió promover la síntesis química. Conforme la Tierra se enfrió, buena 

parte del vapor se condensó para formar los mares primitivos.9 

La mayor parte del trabajo experimental de Oparin se relacionó con la 

exploración de las propiedades de los coacervados y su posible participación 

en la evolución de las primeras células vivas. En opinión de este científico, 

desde las primeras etapas del desarrollo de la materia viva debió haber 

síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos. 

 

Stanley Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin de que las 

condiciones y las moléculas inorgánicas simples de la atmósfera primitiva del 

planeta tenían realmente la capacidad de combinarse para formar moléculas 

orgánicas de los seres vivos. Miller, quien fue discípulo del premio Nobel 

Harold Urey (University of Chicago), dispuso un aparato de Tesla que 

producía pequeñas cargas eléctricas en el interior de un sistema cerrado que 

contenía metano, amoniaco, vapor de agua y un poco de hidrógeno 

gaseoso. Los resultados de esa estimulación enérgica de una atmósfera 

parecida a la de la Tierra primitiva fueron asombrosos. Se formaron diversas 

moléculas orgánicas entre las que se destacaron cetonas, aldehídos y 

ácidos, pero lo más importante de todo fue que se sintetizaron aminoácidos. 

Dado que las proteínas son indispensables para la estructura y el 

funcionamiento de las células vivas. 

 

ORIGEN DE LAS CÉLULAS 

 

Los coacervados complejos pueden mantener su estructura a pesar de que 

se encuentran en un medio líquido amorfo. Por otra parte, a través de las 

fronteras del coacervado hay intercambio de sustancias con el medio. 

Aunque tales límites parecer estar constituidos por moléculas de agua 

orientadas y otras sustancias inorgánicas sencillas, sus propiedades son 

semejantes a las características de permeabilidad observadas en las células 

                                                           
9
Asimov. IssacFotosìntesis, Editorial Orbis S.A. Ecuador 1980  
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y no sería remoto que fueran la estructura antecesora de la membrana de la 

primeras células procarióticas. La complejidad cada vez mayor de las 

sustancias orgánicas del interior del coacervado dependía de la política 

exterior de éste, la que cada vez era dictada por la membrana externa. Por 

su parte, la membrana iba aumentando su complejidad conforme llegaban a 

su superficie las sustancias previamente introducidas en la célula. Aunque la 

evolución de las primeras células es fundamental para probar una hipótesis 

mecanicista del origen de la vida, a muchos biólogos también los intriga la 

transición entre las células procarióticas y eucarióticas. 

 

La importancia y el origen de los organelos. Desde principios del siglos XX 

los biólogos advirtieron que hay semejanza entre diversos organelos 

delimitados por membranas y ciertas bacterias. Es particular, una de las 

similitudes más notorias es la que hay entre los cloroplastos y las 

cianobacterias cargadas de clorofila. Asimismo, muchos biólogos notaron el 

parecido que hay entre las mitocondrias y otras bacterias de vida libre. El 

hecho de que los cloroplastos y las mitocondrias posean su propio ADN y 

puedan dividirse en forma independiente del resto de la célula apoya la 

hipótesis de que estos y otros organelos fueron otrora bacterias 

independientes que invadieron a las células primitivas y llegaron a establecer 

una relación permanente con ellas. Se piensa que los invasores fueron 

simbiontes a los que beneficiaba al hospedero capacidades y talentos de los 

que éste carecía. Esto significa que los cloroplastos bien pudieron ser 

cianobacterias que confirieron propiedades fotosintéticas a las células que 

empezaron a darles alojamiento. Otras móneras, sobre todo las de muy 

escasas dimensiones, pudieron dar origen de modo similar a otros organelos 

características de la célula eucariótica. 

 

Lynn Margulis, de la Universidad de Boston, ha recabado un impresionante 

número de pruebas a favor de esta teoría acerca del origen de los organelos 

llama teoría de la endosimbiótica. La teoría ha sido aceptada ya por muchos 

citólogos y ha dado origen a un buen número de trabajos experimentales 
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encaminados a confirmaría o rechazaría. Hay células de formas y tamaños 

muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen 

forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a una 

millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las 

células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas 

prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las 

del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las 

células vegetales tienen entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y 

pared celular rígida. 

 

La generación espontánea, Aristóteles que los peces, las ranas, los ratones, 

los gusanillos y los insectos se generaban a partir de un material creador 

adecuado, procedente del lodo, de materia orgánica en descomposición y de 

los suelos húmedos. En la edad Media, esta teoría se vio reforzada por la 

literatura y algunas ideas fantásticas como la que afirmaba que los gansos 

eran producidos por los "árboles gansos", bajo ciertas condiciones. En el 

siglo XVII, Juan van Helmont, un científico belga, construyó un aparato ara 

generar ratones de las camisas viejas. En el siglo XVII, cuando el físico y 

poeta italiano Francesco Redi refutó, en torno a 1660, la idea imperante de 

que las larvas de las moscas se generaban en la carne putrefacta expuesta 

al aire. Francisco Redi (1626 – 1627), poeta y médico italiano llevó a cabo un 

experimento de gran trascendencia, motivado por sus ideas contrarias a la 

generación espontánea. Concluyó, como resultado de su experiencia, que 

los gusanos no eran generados por la materia putrefacta, sino que 

descendían de sus progenitores como todos los animales. Redí formuló la 

llamada teoría de la biogénesis en la que afirmaba que la vida sólo se origina 

de la vida. En 1768, el naturalista italiano Lazzaro Spallanzani eclesiástico 

italiano, demostró que si un caldo se esteriliza por medio de calor y se tapa 

herméticamente, no se descompone debido a que se impide el acceso a los 

microbios causantes de la putrefacción. Spallanzani empleó en sus 

experimentos cultivos de vegetales y otras sustancias orgánicas, que 

después de someter a elevadas temperaturas colocaban recipientes, 
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algunos de los cuales cerraba herméticamente, mientras que otros los 

dejaba abiertos, lo que dio como resultado que en los primeros no se forma 

microbio, en tanto que en los abiertos sí. En 1836, el naturalista alemán 

Theodor  Schwann, proporcionó pruebas adicionales mediante experimentos 

más meticulosos de este tipo. La polémica, que duro más de dos siglos y en 

a que algunos científicos apoyaban la generación espontánea y otros la 

biogénesis, concluyó con el empleo del "matraz de Pasteur", inventado por el 

químico y microbiólogo francés Louis Pasteur, quien resumió sus hallazgos 

en su libro Sobre las partículas organizadas que existen en el aire (1862). En 

caldos de cultivo estériles, que se dejaba expuestos al aire, él encontraba, al 

cabo de uno o dos días, abundantes microorganismos vivos. El botánico 

alemán Ferdinand Julius Cohn clasificó a estos organismos entre las plantas 

(una clasificación vigente hasta el siglo XIX) y los 

Llamó bacterias. Al final, el físico británico John Tyndall demostró en 1869, al 

pasar un rayo de luz a través del aire de un recipiente, que siempre que 

había polvo presente se producía la putrefacción y que cuando el polvo 

estaba ausente la putrefacción no ocurría. Estos experimentos acabaron con 

la teoría de la generación espontánea. 

 

La panes permia. Existen, además de la generación espontánea, otras 

teorías que tratan de explicar con ciertas bases científicas el origen de la 

vida en nuestro planeta. Una de ellas es los panes permia, propuesta en 

1908 por Arrhenius, y que afirma que ciertos gérmenes vivientes llegaron 

adheridos a algunos meteoritos, a los que se les da el nombre de 

cosmozoarios. Éstos, al encontrar las condiciones adecuadas en los mares 

terrestres, evolucionan hasta alcanzar el grado de desarrollo que presentan 

los organismos en la actualidad. 

 

ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA 

 

Es una declaración demasiado obvia decir que las condiciones de la tierra 

fueron distintas al principio de lo que son ahora. La superficie del planeta fue 
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quizá lo bastante caliente como para hervir el agua y la atmósfera consistió 

de gases venenosos. Las condiciones eran inhóspitas para la vida, como la 

conocemos ahora; sin embargo, bajo estas condiciones austeras, se piensa 

que la vida se originó hace aproximadamente 3 mil millones de años. La 

mayoría de los científicos piensan que la vida surgió de sustancias abióticas. 

Alternamente, algunos científicos sugieren que la vida, o cuando menos sus 

precursores, llegó a la tierra como esporas llevadas en meteoritos o que 

quizá fue sembrada por alguna civilización extraterrestre tecnológicamente 

avanzada. Sin embargo, estas alternativas sólo dan una respuesta; no 

explican cómo surgió la vida inicialmente. 

 

Teoría de Lynn Margulis, de la Universidad de Boston, ha recabado un 

impresionante número de pruebas a favor de esta teoría acerca del origen 

de los organelos llama teoría de la endo simbiótica. Una de ellas, a la que 

daremos más énfasis, alega que estos orgánulos que forman parte de las 

células eucariontes, fueron antes de esta era organismos unicelulares 

capaces de auto reproducirse y de sintetizar la totalidad de sus proteínas. 

Contenían y contienen las típicas macromoléculas informáticas y 

estructurales de la vida. O sea su mensaje genético, su genoma propio. Hoy 

en día toda célula eucarionte tiene dos mensajes genéticos: el mitocondrial 

fuera del núcleo y el que reside en el núcleo, inexistente en las formas que 

hasta ahora hemos visto. Tienen modernamente dos códigos aparentemente 

diferentes. El mitocondrial tiene un par de instrucciones diferentes con 

respecto al código "universal", que es el que se usa para la información en el 

núcleo. 

 

La teoría ha sido aceptada ya por muchos citó logos y ha dado origen a un 

buen número de trabajos experimentales encaminados a confirmaría o 

rechazaría. Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las 

células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una 

micra o µm (1 µm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el 

extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma 
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compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar 

varios metros de longitud. Se piensa que lo más probable es que las 

mitocondrias, que fabrican ribosomas parecidos a los de las bacterias de 

pequeño tamaño y por los detalles de su composición química, provengan 

de bacterias púrpuras no sulfurosas que eran originariamente fotosintéticas y 

que perdieron esa capacidad.10 

 

TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA: CLASIFICACIÓN DE LOS 

ORGANISMOS 

 

Organismo de la vida: El estudio de la evolución es particularmente útil para 

dividir los organismos en grupos porque revelan cómo esos organismos 

están emparentados cronológicamente y morfológicamente entre sí. La 

clasificación de los organismos se denomina taxonomía, (Taxis = orden, 

rango) la taxonomía es la rama de la Biología que se ocupa de la 

clasificación de los seres vivos, y su tendencia actual es realizar 

clasificaciones naturales, la sistemática clasifica a los seres vivos en 

diferentes categorías taxonómicas. Los taxónomos utilizan las relaciones 

evolutivas para crear grupos. Aunque los esquemas de clasificación son por 

necesidad un tanto arbitrarios, es probable que representen el "árbol 

genealógico" de las diversas formas actuales. Cada organismo pertenece a 

uno de los cinco reinos. El reino es la categoría taxonómica más general. 

Esos cinco reinos son: Mónera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. El reino 

Mónera está formado por organismos unicelulares que carecen de núcleo y 

de muchas de las estructuras celulares de núcleo y de muchas de las 

estructuras celulares especializadas llamadas organelos. Se dice que tales 

organismos son procarióticos (pro = antes; karyon = núcleo) y se trata de las 

bacterias. Los demás reinos están integrados por seres eucarióticos (eu = 

verdadero), cuyas células contienen núcleo y un repertorio más completo de 

organelos. Los eucariotes unicelulares pertenecen al reino Protista, el cual 
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abarca los protozoarios y otros protistas vegetaloides y fungoides. Los 

organismos pluricelulares que producen su propio alimento están agrupado 

del reino plantae; las flores, los musgos y los árboles son ejemplo. Entonces 

se puede decir que la Taxonomía es una ciencia la cual estudia la 

clasificación de animales y plantas. Es probable que el primer estudio 

científico sobre plantas consistiera en el intento de catalogarlas. Las 

primeras clasificaciones del mundo vegetal eran artificiales, debido a los 

escasos conocimientos sobre la estructura de las plantas. La más antigua 

establecía tres grupos: hierbas, arbustos y árboles. Estas categorías tan 

simples y arbitrarias sirvieron, no obstante, como material de partida para 

una clasificación basada en las relaciones existentes entre los organismos. 

En época de Linneo se solía emplear tres categorías: la especie, el género, 

grupo de especies de aspecto similar, y unas categorías superior, el reino. 

Los naturalistas reconocían tres reinos: vegetal, animal y mineral. El reino 

todavía es la categoría más alta en clasificación biológica. Entre le nivel del 

género y el nivel del reino, empero, Linneo y los taxónomos ulteriores 

colocaron varias categorías más. Así, a los géneros se los agrupa en 

familias, a las familias en órdenes, a los órdenes en clases, y a las clases en 

phylum. Estas categorías pueden subdividirse más o integrarse en una 

cantidad de categorías que se emplean con menos frecuencia, como subfilo 

o superfamilia. Por convención, los nombres genéricos y específicos se 

escriben en bastardilla. Mientras que los otros nombres de familias, órdenes, 

clases y otros taxones cuyas categorías están por encima del nivel de 

género no, aunque se escriben en mayúscula. 

 

La sistemática como mencionamos antes, la sistemática es el estudio de las 

relaciones entre los organismos. Para Linneo y sus sucesores inmediatos el 

objetivo de la clasificación era revelar el grande e invariable designio de la 

creación especial. Después de 1859 se empezaron a contemplar las 

diferencias y similitudes entre los organismos como consecuencias de su 

historia evolutiva (filogenia). Así, a los géneros se los vino a considerar más 

como grupos de especies fraternas que divergieron hace poco, a las familias 
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como géneros divergentes no tan recientes y así sucesivamente. En 

consecuencia, con la clasificación se procuró cumplir dos funciones distintas: 

proveer métodos útiles para catalogar los organismos y reflejar el curso, a 

veces errático, de los cambios evolutivos. En la actualidad se discute si 

ambas funciones son compatibles o no. El sistema de clasificación permite 

hacer generalizaciones. Ya que hay información almacenada en la 

clasificación de un animal como mamífero, por ejemplo, o de una planta 

como Anthophyta. Se puede observar que la progresar hacia abajo desde el 

reino hacia la especie, aumenta los detalles, yendo de lo general a lo 

particular. En suma, la clasificación jerárquica es muy útil para almacenar 

información y recuperarla. Como mencionamos antes, a la especie se la 

puede considerar una realidad biológica, pero las otras categorías sólo 

existen en la mente humana. Tomemos por caso un grupo familiar: algunos 

taxónomos, los "unicistas", agruparían todos los gatos, con excepción de 

uno, en el género Felis, incluyendo a la chita porque no tiene zarpas 

retráctiles. Otros, los "divisionistas", reservan la designación Felis para los 

gatos más pequeños, como el puma, el ocelote y el gato doméstico, y 

dividen a los otros en gatos más grandes (phantera), incluso el león, tigre y 

leopardo, y los gatos rabones (Lynx). Los divisionistas más extremos 

separarían género para el leopardo nuboso (Neofelis) y para el leopardo 

níveo (Uncia). Nadie discute las características de los animales en sí, sólo la 

importancia y las similitudes y diferencias. Lo que es familia para un 

taxónomo, puede ser un orden para otro. 

Niveles taxonómicos así como se agrupa a los individuos para integrarlos de 

acuerdo con las semejanzas de sus características en diferentes especies, 

las categorías taxonómicas se van formando para integrar grupos de 

organismo que comparten ciertas características comunes. Las especies se 

clasifican con otras especies semejantes para formar géneros, los que, al 

agruparse, originan familias que, a su vez, constituyen las órdenes que 

integran las clases. Las clases forman la fila (phylum) en los animales, y las 

divisiones, en vegetales. Para concluir, la fila y las divisiones se integran en 

reinos. Algunos taxónomos incluyen grupos intermedios como subreino, 
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subdivisión, superfamilia, etcétera, por considerar que de esta manera queda 

más claramente clasificación. El reino es la categoría que incluye un mayor 

número de especies. Por esta razón se coloca en la parte superior de la 

clasificación, lo que pone de manifiesto que conforme vayamos 

descendiendo en ella, el número de especies que comprende un grupo será 

cada vez más reducido y específico. Hay una ventaja mucho mayor cuando 

los biólogos trabajan con géneros, que incluyen numerosas especies y 

subespecies. Por ejemplo, el género Rattus, solamente en Europa y Asia 

abarca unas 560 especies y subespecies de animales, comúnmente 

llamados: ratas 

 

Las clasificaciones taxonómicas Modernas estas clasificaciones modernas 

aún se basan en estos mismos criterios naturales, que constituyeron el 

método ideado por el botánico sueco Carl von Linneo, en el siglo XVIII. 

Desde entonces, el sistema de Linneo se ha utilizado para clasificar 

animales y vegetales, y sólo se ha modificado para incluir los nuevos 

conocimientos sobre morfología, evolución y genética. Los métodos 

genéticos de clasificación cobran especial importancia en el caso de la 

taxonomía bacteriana. Además de clasificar a las bacterias en función de sus 

características morfológicas, fisiología, metabolismo, poder patógeno y 

necesidades nutricionales, se aplican métodos de taxonomía fenotípica 

(estudia características fisiológicas que surgen en condiciones ambientales 

estandarizadas) y de taxonomía genotípica (comparación de la homología 

entre el ADN de distintas bacterias por métodos de hibridación 

cromosómica). 

 

El uso de los nombres científicos las distancias del planeta determinan la 

presencia de gran diversidad de especies vegetales y animales, lo que da 

lugar a que los nombre reciben de éstos dependan del lenguaje que en 

dichas regiones se usa. La multiplicidad de nombres vulgares representó 

durante mucho tiempo un verdadero problema para los científicos del 

mundo. Esto indujo a los estudiosos a pensar en una forma más práctica de 
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denominarlos. Con tal propósito de optó por una "lengua muerta" para que 

los nombre no sufrieran cambios posteriores; esta lengua fue el latín. En 

consecuencia, son latinos los nombre científicos con que se denomina a los 

organismos y por ser únicos tienen validez universal. Los nombre científicos 

se basan en el Sistema Binominal de Nomenclatura ideado por Carl Linneo, 

el cual toma en consideración tres aspectos fundamentales: 1.- Los nombres 

científicos deben ser escritos en latín y constan de dos palabras, 2.- La 

primera palabra corresponde a un género y la segunda que pertenece a la 

especie, 3.- Las dos palabras que forman el nombre científico deben 

subrayarse o escribirse en cursivas: Alliun cepa (cebolla). 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DESDE SUS ORÍGENES 

 

El hombre se ha planteado la necesidad de ordenar todo lo que le rodea con 

la finalidad de ubicar a cada uno de los seres en donde le corresponde. Esta 

necesidad condujo al establecimiento de las clasificaciones de las cosas. 

Los distintos sistemas de clasificación han sido diseñados con el afán de 

ordenar en forma adecuada. Como ejemplo de clasificaciones podemos 

citar: el orden alfabético de las palabras de un diccionario enciclopédico 

Quillet o la clasificación de un conjunto de monedas de acuerdo a su tamaño 

o su fecha de acuñación, el tipo de metal.  

 

Es importante señalar que por lo común los sistemas de clasificación 

obedecen a tres aspectos generales: 

 

1.- Se toma en consideración su utilidad. 

2.- Se considera las semejanzas existentes entre los objetos, lo que permite 

ordenarlos y relacionarlos en grupos de individuos de las mismas 

características. 

 

 3.- Debido a que la valoración es de carácter individual, ningún sistema 

puede ser considerado perfecto, porque interviene en gran medida la 
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subjetividad del taxónomo (científico que estudia las clasificaciones 

científicas de los organismos) A estos aspectos se les conoce como criterios 

extrínsecos a diferencia de los que se toma en consideración cuestiones de 

estructura y utilidad, llamados criterios intrínsecos. El hombre ha sido un 

clasificador desde tiempos remotos. Sin duda alguna, incluso los habitantes 

de las cavernas dieron nombres a las plantas y animales y los agruparon 

como útiles y peligrosos, como Aristóteles, ya que el intento agrupar toda la 

naturaleza en una forma lógica. Originalmente la Zoología fue el campo de 

todos los médicos y la botánica estuvo relacionada con el estudio de las 

plantas y hierbas importantes para la práctica médica. A partir de esos 

primeros trabajos, se elaboraron esquemas naturales de clasificación 

basados en similitudes entre los organismos. Las plantas de los pantanos 

fueron colocadas en un grupo y las plantas de los prados en otro. Cada 

grupo podría subdividirse en plantas pequeñas, medianas y grandes. La 

clasificación en la materia de biología, es una identificación, denominación y 

agrupamiento de organismos en un sistema establecido. Las numerosas 

formas de vida que existen deben ser nombradas y organizadas de manera 

ordenada, de modo que los biólogos de todo el mundo puedan estar seguros 

de que conocen el organismo exacto que es objeto de estudio. La búsqueda 

de un sistema de clasificación se remota a los griegos, pero después de 

Linneo los biólogos ya sólo se preocuparon por llenarla debido a la facilidad 

de su uso fue realmente difícil que se remplazara por los modernos sistemas 

más naturales. Los métodos actuales de clasificación tratan también de 

reunir los grupos en categorías, de modo que éstas reflejen los procesos 

evolutivos que subyacen bajo las similitudes y diferencias que existen entre 

los organismos. Dichas categorías forman un tipo de pirámide, o jerarquía, 

donde los distintos niveles representan los diferentes grados de relación 

evolutiva. La jerarquía se extiende en sentido ascendente a lo largo de 

varios millones de especies, cada una constituida por organismos 

individuales estrechamente relacionados, hasta unos pocos reinos, cada uno 

de los cuales reúne un gran número de organismos, entre muchos de los 

cuales sólo existe una relación distante. Para conseguir que los métodos de 
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clasificación se correspondan lo más exactamente posible con la naturaleza, 

los biólogos han examinado y comparado la anatomía, fisiología, genética, 

comportamiento, ecología y fósiles de tantos organismos como ha sido 

posible. Se han identificado, y al menos descritos en parte, más de 1,5 

millones de grupos diferentes, y aún quedan muchos más por ser 

estudiados. El sistema de clasificación permite hacer generalizaciones. Ya 

que hay información almacenada en la clasificación de un animal como 

mamífero, por ejemplo, o de una planta como Anthophyta. Se puede 

observar que la progresar hacia abajo desde el reino hacia la especie, 

aumenta los detalles, yendo de lo general a lo particular. En suma, la 

clasificación jerárquica es muy útil para almacenar información y recuperarla. 

Como mencionamos antes, a la especie se la puede considerar una realidad 

biológica, pero las otras categorías sólo existen en la mente humana. 

Tomemos por caso un grupo familiar: algunos taxónomos, los "unicistas", 

agruparían todos los gatos, con excepción de uno, en el género Felis, 

incluyendo a la chita porque no tiene zarpas retráctiles. Otros, los 

"divisionistas", reservan la designación Felis para los gatos más pequeños, 

como el puma, el ocelote y el gato doméstico, y dividen a los otros en gatos 

más grandes (phantera), incluso el león, tigre y leopardo, y los gatos rabones 

(Lynx). Los divisionistas más extremos separarían género para el leopardo 

nuboso (Neofelis) y para el leopardo níveo (Uncia). Nadie discute las 

características de los animales en sí, sólo la importancia y las similitudes y 

diferencias. Lo que es familia para un taxónomo, puede ser un orden para 

otro. Todas las ramas de la Biología contribuyen a dichos estudios, pero las 

especialidades que están implicadas directamente en los problemas de la 

clasificación son la taxonomía y la sistemática. Aunque las dos disciplinas se 

superponen, la taxonomía está más centrada en la nomenclatura 

(denominación) y el establecimiento de los sistemas jerarquizados, y la 

sistemática en las relaciones evolutivas aún no establecidas. Las 

clasificaciones naturales son útiles y a veces sugieren incluso relaciones 

evolutivas, pero pronto se utilizan categorías distintas y muchas 

características se sobreponen. A medida que el conocimiento del mundo 
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biológico continuó aumentando los esquemas de clasificación llegaron a ser 

más completos. Se crearon esquemas artificiales en los que se utilizaron 

características fisiológicas como anatómicas y que pretendían mostrar 

relaciones evolutivas. Para poder acomodar las cantidades asombrosas de 

nuevos descubrimientos, se crearon categorías de clasificación: un phylum 

consistía de varias clases, una familia de varios géneros, y así 

sucesivamente. Sin embargo, el vasto número de organismos incluidos creó 

confusión. Carl Linneo creó lo que ahora se conoce como sistema Binominal 

(dos nombres) de nomenclatura (asignación de nombres). La primera parte 

del nombre es el género, y la segunda, la especie. Juntos, el género y la 

especie, constituyen el nombre científico. El valor del sistema Binominal 

puede demostrarse al considerar un grupo de plantas como los pinos. 

Existen muchas clases de pinos, pero todas son miembros del género Pinus. 

Linneo durante su vida, él nombró más de 8,000 especies de plantas y 4,000 

especies de animales. Ahora se han identificado cerca de 500,000 especies 

vegetales y 1, 000,000 de especies animales. Se estima que quedan aún 

más por descubrir cuando menos varios millones de microbios, insectos y 

organismos tropicales y oceánicos. 

 

El virus por sus características especiales, es difícil ubicar a los virus dentro 

de cualquiera de los reinos mencionados, pues aún no se determina su 

origen. Para explicarlo se han propuesto varias teorías. Por ejemplo, se 

piensa que provienen de la ruptura o desintegración de las células primitivas, 

quedando en libertad sus moléculas de ácidos nucleicos, las cuales al 

rodearse de una capa de proteínas, constituyeron los virus. Otra idea es que 

provienen de organismos más complejos, que al adaptarse a la vida 

parasita, poco a poco fueron perdiendo estructuras y funciones de la célula 

huésped, hasta quedar reducidos a pequeños agrupamientos moleculares. 

Tanto por su antigüedad como por su baja complejidad, se les podría incluir 

en el reino Mónera, o también se les podría considerar como un grupo 

independiente el límite entre la vida y la no vida. Los virus son agregados 

moleculares constituidos por ácidos nucleicos, DNA o RNA, en el centro y 



157 

 

por una cápsula de proteínas. A esta cápsula se le conoce como cápside y 

está formada por una serie de unidades proteicas llamadas capsómeros. Los 

virus miden alrededor de unas 300 milimicras, por lo que sólo se les puede 

observar con el microscopio electrónico. Presentan formas muy regulares, 

generalmente prismáticas; por ejemplo, tienen forma de icosáedros, 

dodecaedros, cilindros, esferas, etc.  

 

La definición de los virus como seres vivos es difícil, ya cuando se encuentra 

fuera de las células son completamente inertes y están cristalizados, es 

decir, no tiene funciones, carecen de metabolismo, no se nutren ni respiran. 

Sin embargo, cuando penetran en una célula se activan y se multiplican 

originando nuevos virus. Para poder multiplicarse, requieren por tanto de los 

mecanismos enzimáticos y de los sistemas transformadores de energía de 

las células; de ahí que les considere como parásitos estrictos- El virus se 

posa en la membrana e inyecta su molécula de ácido nucleico, que lleva su 

información genética. La célula toma a esta molécula como un molde o 

patrón para sintetizar moléculas copia, así como los cápsides, que gracias a 

la información genética que les fue inyectada, son iguales a la del virus 

infectante. La multiplicación es muy rápida y termina por hacer estallar a la 

célula liberándose nuevos virus. Entre las enfermedades que provocan en el 

hombre podemos mencionar la viruela, sarampión, influenza, parotiditis, 

rabia, herpes, poliomielitis, verrugas y fiebre amarilla. Como parásito de 

plantas esta el virus del mosaico del tabaco, que se manifiesta como las 

manchas características en las hojas de esta planta. Como parásitos en los 

animales están los virus que producen la enfermedad Newcastle en las aves 

de corral. El hecho de que los virus provoquen enfermedades, ha traído 

consigo la necesidad de intensificar su estudio para buscar métodos de 

curación y prevención de algunas enfermedades. En el aspecto evolutivo, el 

estudio de los virus reviste gran importancia, sobre todo si nos remontamos 

al origen de la vida. Si partimos de la idea de que las células primitivas se 

fragmentaron dejando en libertad sus ácidos nucleico, los cuales penetraron 

posteriormente en otras células, tales mecanismos pudo ser una fuente más 
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de variación genética propiciadora de la evolución de las primeras células en 

diferentes sentidos, generándose la diversidad.11 

 

ESTUDIOS ACTUALES PARA LA CLASIFICACIÓN 

 

Los últimos veinte años se han caracterizado por una mayor preocupación 

de los biólogos para perfeccionar los principios de la clasificación. La 

conclusión a que han llegado los taxónomos es que deben ser sumamente 

cuidadosos al establecer sus metodologías, así como procurar emplear 

menos la intuición y hacer más explícita sus fundamentaciones. Para 

lograrlo, es necesario establecer la diferencia entre lo que se entiende por 

clasificación y lo que significa determinación. La determinación se define 

como la ubicación de un objeto específico en la clase o grupo que le 

corresponda, conforme a una clasificación laborada ex profeso. Un ejemplo 

podría ser la "margarita", la cual se ubica en la división angiospermae, clase 

dicotiledonaea, familia compositae. Jorge Víctor Crisci afirma que: "El objeto 

de la clasificación biológica es el conocimiento, no de tal o cual organismo 

en particular, sino de la leyes generales que los rigen y de las relaciones 

causales entre ellos. De allí que una clasificación biológica será mejor que 

otra en la medida que sugieran más leyes científicas y contribuyan mejor a la 

formulación de hipótesis explicativas. Los fundamentos de la clasificación 

biológica son causa de una de las más grandes controversias en biología, 

debido a que existen varias formas de pensamiento que difieren en los 

fundamentos filosóficos que se deben aplicar. A pesar de la gran diversidad 

de opiniones, las filosofías clasificatorias pueden representarse en cuatro 

grupos: esencialismo, cladismo, evolucionismo y feneticismo. El 

esencialismo esta teoría predominó durante muchos siglos. Está basada en 

la lógica aristotélica. A pesar de haber sido descalificado por biólogos y 

filosóficos, existen taxónomos que sostienen y practican algunos de los 

principios esencialistas. Se caracterizan por sostener que es tarea de la 

                                                           
11

 Enciclopedia metódica Larousse, en Color, primera edición. Editorial Cumbre. 
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ciencia el descubrimiento de la "verdadera naturaleza" de los objetos, es 

decir, su realidad oculta o esencial. Dicha esencia, llamada también forma, 

puede ser descubierta y discriminada con la ayuda de la intuición intelectual. 

Queda claro que para el esencialismo la clasificación no se construye, sino 

que se descubre. El cladismo, esta teoría que la clasificación Biológica debe 

basarse en la filogenia (historia evolutiva) de los organismos; se le conoce 

también como el enfoque genealógico.Teoría del aprendizaje significativo. 

 

La perspectiva de Ausubel: En la década de los 70´s, las propuestas de 

Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En 

ese momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel, 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede 

ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo.   

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

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

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo.  

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

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

1.3.1. REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

a. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

b. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo.  

c. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero"  

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

Ausubel, concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

 

APLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear.  

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos.  

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender.  

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APORTES DE LA TEORÍA DE AUSUBEL EN EL 

CONSTRUCTIVISMO 

 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es 

de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero 

antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. 

Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos 

deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este 

modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 

 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 

importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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LOS ORGANIZADORES ANTICIPADOS SE DIVIDEN EN DOS 

CATEGORÍAS: 

 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan 

lo que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede 

señalar diferencias y semejanzas de los conceptos.  

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También 

ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy 

complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los 

estudiantes para que sea efectivo.  

 

 

RELACIONES Y DIFERENCIAS DE AUSUBEL CON RESPECTO A 

PIAGET, VYGOTSKY, BRUNER Y NOVAC. 

 

Piaget: Coincide en la necesidad de conocer los esquemas de los alumnos. 

Ausubel, no comparte con la importancia de la actividad y la autonomía. Ni 

los estadio piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del aprendizaje, 

por lo tanto, él considera que lo que condiciona es la cantidad y calidad de 

los conceptos relevantes y las estructuras proposicionales del alumno. 

 

Vigotsky: Comparte con él la importancia que le da a la construcción de su 

historia de acuerdo a su realidad. 

Bruner: Ausubel considera el aprendizaje por descubrimiento es poco eficaz 

para el aprendizaje de la ciencia. 

 

Novak: Lo importante para ambos es conocer las ideas previas de los 

alumnos. 

Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos procesos: 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CONDICIONES PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

El Aprendizaje no se produce al azar, su aprender requiere de una serie de 

condiciones: 

 

“En primer lugar, es necesario que el material a aprender sea 

potencialmente significativo, es decir, que su contenido sea 

coherente, lleno y organizado, no arbitrario, ni confuso, Cuando no es 

así arribar significados resulta una tarea difícil y se puede optar por 

aprender de una forma mecánica y repetitiva”12. 

 

Es necesario que el estudiante disponga de los conocimientos previos que le 

permitan abordar el nuevo aprendizaje y asignar significados. 

 

Por último, aún cumplidas las dos primeras condiciones no será posible 

aprender significativamente si es que el estudiante no posee una actitud 

favorable a su realización.  

 

El Aprendizaje Significativo requiere de una actividad cognitiva compleja 

para lo cual el alumno debe estar lo suficientemente motivado. 

 

Las condiciones necesarias para llevar a cabo aprendizajes significativos 

son: 

 

EL CONTENIDO 

 

“El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige  

que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) 

                                                           
12

 AUSBEL David. Teoría del Aprendizaje  
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como desde el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo (es la 

significabilidad psicológica, que requiere la existencia en  la estructura 

cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el 

material de aprendizaje)”13. 

 

DISPOSICIÓN FAVORABLE 

 

El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los 

factores motivacionales. 

 

 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El proceso de adquisición de aprendizajes significativos los podemos resumir 

de la siguiente manera: 

 

 Se parte de los conocimientos previos (C.P.), o sea de las experiencias 

de los alumnos. 

 El  alumno con sus conocimientos previos (C.P.) está en óptimas 

condiciones para recibir conocimientos nuevos (C.N) y utilizarlos en otras 

situaciones. 

 Los Niveles de Desarrollo Operativo (N.D.O.), son los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores de cada uno en relación directa con su 

edad y madurez. 

 El crecimiento de las Zonas de Desarrollo Próximo (Z.D.P.) son las que 

se adquieren en los procesos de relación entre: 

 

                                                           
13

 RUBIO G. María José; Orientación y Metodología para la educación a Distancia, UTPL. 2001, Loja - 
Ecuador Pág, 45. 
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- El alumno y el docente. 

- El alumno y sus compañeros. 

- El alumno, su familia y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D.O. Niveles de Desarrollo Operativo             C.N. Conocimientos Nuevos 

C.P. Conocimientos Previos                     Z.D.P. Zona de Desarrollo Próximo 

 

 

 

ROL DEL DOCENTE PARA LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

El docente juega papel  importante en el proceso de inferir aprendizajes 

significativos, por lo que debe considerar los siguientes elementos: 

 

 Fomentar una relación y ambiente adecuado entre el docente y alumnos. 

 

N.D.O. 

CN 

C.P 

ZDP 

MEMORIA COMPRENSIVA 
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 Conocer críticamente las teorías y avances psicológicos y pedagógicos. 

 Desarrollar destrezas para descubrir conocimientos previos y la situación 

del alumno, para enfocar el nuevo conocimiento desde esa realidad. 

 Conocer y manejar la estructura lógica de los bloques temáticos y la 

estructura psicológica del alumno. 

 

Para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios que constituyen 

los fundamentos que sirven de sustento al concepto de Aprendizaje 

Significativo y son: 

 El aprendizaje es activo. 

 El aprendizaje parte de la vivencia y de la experiencia real. 

 El aprendizaje es participativo. 

 El aprendizaje es integral. 

 El aprendizaje es dinámico. 

 El aprendizaje significativo es válido para resolver problemas y 

situaciones de la vida. 

 Todo aprendizaje debe tener utilidad. 

 

Qué es significado?-  La interacción entre lo nuevo y las ideas inscritas en 

la estructura cognitiva del alumno da lugar a nuevos significados. Esto es lo 

que Ausubel llama construir  significados para sí o significado psicológico. 

Cuando el aprendiz ha terminado todo el proceso de aprendizaje sobre «Algunos 

peces son ovovivíparos», se espera que haya relacionado los nuevos 

conocimientos con los que ya poseía. Además, que pueda explicar qué es ser 

ovovivíparo; qué peces son ovovivíparos; cómo nacen; por qué no son 

simplemente vivíparos; porqué son ovíparos; y por qué no nacen como los 

demás animales ovíparos. Cuando e aprendiz pueda explicar todo esto, es 

porque ha construido significados para sí. 

El nuevo significado es el producto del proceso del aprendizaje significativo. 

Ausubel, afirma que el aprendizaje debe ser adquirido gradual e 
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idiosincrásicamente (desde su manera de pensar) por cada uno de los 

alumnos. 

Como la estructura cognoscitiva de cada persona es única, los significados 

adquiridos que resultan de relacionar los conocimientos nuevos con los ya 

poseídos, también lo serán. 

 

Por ejemplo, un estudiante puede haber leído algunos documentos 

informativos o haber visto programas de televisión sobre tiburones. Por esto, es 

posible que sepa más sobre estos animales que otros alumnos, pues está 

familiarizado con qué es ovo-vivíparo. Además, puede conocer que mientras 

los huevos están en el cuerpo de la madre, los tiburones se desarrollan y se 

comen unos a otros; y que la madre tiburón guarda los huevos en su cuerpo, 

pero que su cuerpo no alimenta a los embriones pues estos se alimentan de 

las sustancias que posee el huevo. En este caso, el estudiante con todo este 

bagaje puede construir un concepto de ovovivíparo más profundo y amplio que 

otro que solo sabe qué es ovíparo y vivíparo. Posiblemente, el nuevo significado 

sobre «Algunos peces son ovovivíparos» será diferente en ambos casos. 

 

La interrelación entre lo nuevo y lo ya conocido produce el significado psicoló-

gico, que el estudiante construye para sí. El significado psicológico se refiere a la 

experiencia cognoscitiva totalmente idiosincrásica o individual (personal). Para 

que este se dé, es necesario que en la estructura cognoscitiva del alumno 

existan los antecedentes  necesarios, es decir los prerrequisitos.”14 

 

ENSEÑAR Y APRENDER 

 

Enseñar y aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón 

de todo proceso educativo. De ellos se derivan todas las metodologías y 

actividades que propone el docente en el aula. 

 

                                                           
14

 SANTILLANA, Curso para Docentes, Cómo hacer el aprendizaje significativo, 2009, pág. 7 
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Muchas veces los docentes no podemos verbalizar ni caracterizar las 

concepciones de aprendizaje y enseñanza que guían nuestras prácticas. Pero 

al analizar nuestro desempeño en el aula y reflexionar sobre cómo nos 

relacionamos con los estudiantes y el conocimiento, podemos deducir 

estos conceptos que inspiran la acción educativa. 

 

La práctica en el aula expresa realmente lo que pensamos sobre enseñar y 

aprender: 

 

La relación entre teoría  lo que comprendemos y creemos, más allá de los 

discursos y práctica es tan estrecha que si alguna vez deseáramos mejorar 

nuestro desempeño, con el objetivo de que los estudiantes alcancen mejores 

logros, las innovaciones no podrían limitarse solamente a las prácticas, 

actividades y estrategias metodológicas. Está comprobado que los 

resultados no se modifican si los cambios ocurren solamente en la 

dimensión didáctica, sin que haya transformaciones en la enseñanza y 

aprendizaje que, consciente o inconscientemente, dirigen e quehacer 

profesional. 

 

Estas consideraciones hacen que el tema ¿Qué es aprender y qué es enseñar? 

sea de vital importancia para nuestra formación continua. Reflexionar sobre 

estos contenidos nos permite, a los docentes, una auto reflexión sobre las 

concepciones teóricas que animan nuestras prácticas, para confrontarlas 

con el rol político y social que ejercemos y evaluar si ameritan ser 

transformadas o no. Este folleto nos lleva a revisar si las prácticas del aula 

corresponden o no a la intencionalidad de que nuestros estudiantes 

aprendan cada vez más y mejor 

 

ROL DEL DOCENTE 

 

El docente debe motivar en la escuela la libertad del trabajo en grupo y lograr 

un ambiente que favorezca el florecimiento de todos los aspectos positivos: 
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libertad con responsabilidad y toma de iniciativas, y libertad de grupo donde 

se respeten las opiniones de todos, se deje a un lado el individualismo y se 

creen espacios donde prevalezca la armonía y el entendimiento, tanto del 

grupo, como entre el docente y el grupo. 

 

El profesor constituye un guía. Es un facilitador del aprendizaje que diseña 

actividades y recursos para garantizar que los estudiantes interactúen para 

lograr aprendizajes 

 

Uno de los principios de la Escuela Activa es la afectividad que el docente 

debe tener en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

garantizar que el estudiante se sienta valorado y se pueda despertar su 

motivación e interés por aprender. 

La evaluación del estudiante es integral. Por tal razón, se realiza de forma 

cualitativa e individualizada, ya que considera a cada alumno como único y 

especial. Además, se da fuerte impulso a la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes reconociendo sus avances y debilidades con 

respecto a sí mismos. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE 

 

Los estudiantes guían su propio aprendizaje. Se tienen en cuenta las 

diferencias individuales, que no solo son orgánicas, sino que también 

dependen de la historia personal, el desarrollo mental, el estilo para afrontar 

y resolver problemas y el ritmo de aprendizaje, que el maestro necesita 

atender para facilitar una enseñanza individualizada. Por esta razón, una de 

las formas de trabajo que se utiliza es la individual, que permite afianzar lo 

que el estudiante piensa, siente y cree. Le permite clarificar duda y 

prepararse para el trabajo en grupo, que juega un papel muy importante en 

la EScuela activa. 
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Según el principio de la actividad, el estudiante no aprende ni se forma 

pasiva mente, obedeciendo a la autoridad del maestro ni copiando lo que el 

maestro dicta El desarrollo de su inteligencia y autonomía desde su propia 

actividad abarca su participación activa y deliberante en la definición de las 

reglas de juego y de convivencia en la comunidad escolar; a través de 

experiencias de cogobierno y cogestión. Además incluye la construcción de 

relaciones sociales. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Biología en los niveles obligatorios constituye hoy día un 

reto para el profesorado de secundaria principalmente, que llega a traspasar 

lo puramente docente y alcanza matices de responsabilidad social. Se trata, 

ni más ni menos, de contribuir a la tan poco extendida «alfabetización 

científica» «alfabetización biológica» en el caso que nos ocupa de la 

ciudadanía, mediante el trabajo didáctico en las etapas formativas 

obligatorias: Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), que podrá tener su continuidad para los alumnos que elijan proseguir 

con la Educación Secundaria Post-obligatoria (Bachilleratos y Ciclos 

formativos). 

Aunque el escenario educativo actual para la Biología es considerado por 

muchos agentes del proceso educativo como poco favorable o desalentador, 

en la experiencia del día a día sobresalen no pocas iniciativas innovadoras 

llevadas a cabo por el profesorado, como respuesta efectiva e imaginativa al 

contexto en el que desarrollan su labor. 

 

El reto planteado no habría de parecer muy distinto del que se ha venido 

enfrentando la enseñanza de la Biología en las últimas décadas, pero si se 

analiza con más detenimiento la situación actual de esta enseñanza y de la 

enseñanza de las ciencias en general en los niveles obligatorios en España, 

las dimensiones de este reto son desde luego muy notables. Tanto, que para 

muchos profesores puede llegar a ser incluso causa de frustración o al 
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menos de insatisfacción por aspirar a un trabajo bien hecho, muy difícil de 

alcanzar. 

 

La problemática de la enseñanza de la Biología en las etapas obligatorias. 

 

La problemática que afecta a la enseñanza de la Biología la integran 

múltiples factores: horario insuficiente para el adecuado desarrollo de la 

especialidad en la enseñanza obligatoria, profesorado que raramente posee 

una óptima formación didáctica inicial de su especialidad, desmotivación 

frecuente y escasa curiosidad científica del alumnado, descoordinación 

habitual entre el profesorado del primer ciclo generalmente maestros con el 

de segundo ciclo de ESO licenciados en Biología o Geología normalmente, 

escasa implantación del constructivismo como marco teórico más relevante 

para el aprendizaje significativo de las ciencias, gran desconocimiento de los 

avances en la investigación didáctica y sus aplicaciones a la realidad 

docente, poca consideración hacia las ideas previas y a las «ideas 

alternativas» del alumnado, dificultad para contextualizar el conocimiento 

científico básico con los hechos de la realidad social y económica, 

fundamentados en aplicaciones científicas y/o tecnológicas; escasez de 

recursos para favorecer el aprendizaje, limitaciones para la organización de 

actividades prácticas y procedimentales algo básico como el desdoble para 

la creación de grupos reducidos de prácticas es algo imposible en la mayoría 

de los Institutos junto a los clásicos problemas generales y dificultades en el 

aprendizaje de las ciencias experimentales y los particulares de la Biología, 

que tienen que ver con su propia naturaleza y la complejidad del 

conocimiento biológico: para la adecuada comprensión de los fenómenos 

biológicos se deben asumir y manejar diversos conceptos científicos e 

incluso las interacciones entre ellos. A todo lo anterior se sumaría el, cada 

vez más generalizado en las aulas de nuestros centros, desfavorable clima 

de aprendizaje; no sólo consecuencia de las crecientes deficiencias de 

interés y motivación en el alumnado, sino también debido a las preocupantes 

alteraciones de la convivencia normalizada, que en ocasiones obstaculiza, 
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para la mayoría, el derecho a un aprendizaje sosegado en un óptimo clima 

educativo. 

 

A lo largo de la Educación Primaria y durante el primer ciclo de la Educación 

Secundaria (1. º Y 2. º de ESO), la Biología se muestra a los alumnos 

integrada en la asignatura de Conocimiento del Medio en el primer caso y en 

la de Ciencias de la Naturaleza en el segundo. En ambos, con un 

tratamiento curricular amplio y generalista, como no podría ser de otra forma 

teniendo en cuenta el desarrollo psicoevolutivo y la madurez intelectual del 

alumnado, al que se aporta una visión integradora de las ciencias. 

 

En el caso del segundo ciclo de la ESO, hasta hace un par de cursos 

escolares, la Biología y Geología de 3.º ESO, aun siendo una especialidad 

diferenciada, no estaba separada de la Física y Química, con la que se 

evaluaba conjuntamente, pudiendo los departamentos responsables 

organizar las enseñanzas como estimaren oportuno: medio curso escolar 

para cada una o repartir las cuatro horas semanales de Ciencias de la 

Naturaleza entre ambas, dos horas para Biología y Geología y otras dos 

horas para Física y Química; pero de cuya evaluación conjunta el alumno 

obtendría una única nota. Esta organización de la enseñanza científica para 

este nivel ha estado vigente desde la implantación de la LOGSE hasta el 

curso escolar 2000-2001. Actualmente ambas son especialidades 

diferenciadas en el currículo y en la evaluación de su aprendizaje, con dos 

horas semanales para cada una. Por su parte la Biología y Geología 

actualmente es una optativa en 4. º De ESO con tres horas a la semana. 

 

Ante esta situación, no es infrecuente que toda la Biología que una persona 

pueda llegar a conocer en su formación obligatoria, sea la que haya visto 

hasta 3. º ESO. Lo que parece objetivamente insuficiente en un mundo en el 

que las ciencias biológicas están aportando continuamente novedades en la 

comprensión de la biosfera y en el progreso, el desarrollo y el manejo de los 

recursos naturales, algunas no exentas de controversia y polémica social: la 
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biotecnología y transgénica, la clonación, las aplicaciones terapéuticas de 

las células madre, los priones, etc. Por su parte, si atendemos a la 

naturaleza de la ciencia como una actividad humana, como construcción 

social dinámica que permite la interpretación del mundo sometido a cambios 

continuos, no es nada desdeñable el papel que les correspondería a unos 

ciudadanos, no desde luego «analfabetos científicos».  

 

Como quiera que el tratamiento curricular y organización de contenidos de la 

Biología atiende principalmente a procesos biológicos genéticos, evolutivos, 

ecológicos y de interacción del ser humano con el medio, en 4.º, y algo de 

Biología celular y más de fisiología humana (nutrición, relación y 

coordinación y reproducción), en 3.º, no parece muy completa la Biología 

que pueden enseñar los biólogos en la secundaria, quedando para las 

etapas anteriores todo el conocimiento biológico de la organización de los 

seres vivos, de la biodiversidad y la biosfera en general. Por tales razones, 

está muy presente la demanda de la revisión curricular y el aumento horario 

de la Biología y Geología en 3. º ESO hasta tres horas semanales y la 

calificación como troncal (no ya optativa) de la misma en 4. º, También con 

tres horas semanales, entendiendo que así se alcanzarían con éxito los 

interesantes objetivos propuestos en los Decretos oficiales sobre las 

enseñanzas en la Educación Secundaria Obligatoria. Pero la problemática 

no es sólo de la cantidad de Biología que pueda aprenderse y cuál es la 

Biología que se aprende, sino también de la calidad de ese aprendizaje.  

 

Habría que considerar aquí un debate que persiste latente. Por una parte 

parece esencial la enseñanza de una Biología básica en las etapas 

obligatorias sobre la que podrán apoyarse nuevos aprendizajes basados en 

esos conocimientos previos adquiridos es decir Biología básica en la 

obligatoria y, en el pos obligatorio, introducción de nuevos conceptos más 

complejos relacionados con los más recientes avances de la Biología. 

También se asume la necesidad de que, en su formación obligatoria, los 

ciudadanos adquieran la suficiente capacidad científica para tomar 
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decisiones y responder positivamente las cuestiones y problemáticas de su 

vida cotidiana: la problemática ambiental, la de sus hábitos alimentarios y de 

consumo, la de los comportamientos no saludables y de higiene, etc. 

Además, como es lógico, el referente legislativo es de obligado cumplimiento 

(véase el más reciente en Andalucía para la ESO, Decreto 148/2002). Por 

tanto, es necesario preguntarse si es posible incluir todos estos 

condicionantes en nuestra enseñanza de la Biología en las etapas 

obligatorias con su organización actual. 

 

En este complejo panorama de la enseñanza de la Biología, los propios 

docentes tienen su propia contribución. Por ejemplo, en lo relativo a 

determinadas deficiencias, aunque conocidas, se reincide en ellas 

reiteradamente. Algunas tienen que ver con el tradicional déficit de cultura 

didáctica del profesorado de Biología. Es el caso de la escasísima 

repercusión de las conclusiones en la investigación de la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y de la Didáctica de la Biología en particular, sobre 

la práctica docente. Por citar lo más inmediato, existe una infinidad de 

recursos de gran interés de libre acceso en Internet y una extensísima 

bibliografía fácilmente consultable (desde luego las referencias y resúmenes 

y en muchísimos casos los textos completos) en bases de datos como ERIC 

o EBSCO, o revistas con versión electrónica como Journal of Biological 

Education, American Biology Teacher, Cell Biology Educationo Biochemistry 

and Molecular Biology Education, por poner algunos ejemplos concretos, 

además de las clásicas internacionales Science Education Journal of 

Research in Science Teaching, las españolas Enseñanza de las Ciencias, 

Alambique, Investigación en la Escuela, Aula de Innovación Educativa, 

Eureka, Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias, o la 

iberoamericana Revista iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 

Innovación; junto a una importante producción nacional e internacional de 

títulos y hand books, sobre teoría, metodología e investigaciones aplicadas, 

principalmente en el área de la Didáctica de las Ciencias Experimentales en 

general, disponible en las bibliotecas universitarias de las Facultades de 
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Educación, pero raramente en las de Ciencias o Biología y, desde luego, 

prácticamente ausente en las bibliotecas de los Institutos de Secundaria. 

 

UNA ENSEÑANZA MOTIVADORA DE LA BIOLOGÍA 

 

Frente a las dificultades están siendo cada vez más frecuentes determinadas 

propuestas imaginativas del profesorado, algunas fomentadas por la propia 

administración educativa y otras con un origen más singular que grupal, que 

persiguen una enseñanza motivadora de la Biología e intentan dar respuesta 

a las expectativas que se esperan de su aprendizaje. En el camino, se ha 

recurrido a distintas fórmulas de perfeccionamiento: en unos casos a una 

especialización didáctica en la formación o, en otros, a la formación a través 

de acciones formativas puntuales, grupos de trabajo o proyectos de 

innovación educativa. 

 

Para ello se ha aprovechado el importante papel de la Biología en la 

Educación en Valores Positivos para el ser humano y en las enseñanzas 

transversales como Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) o 

Educación para la Salud (ES). También la repercusión en la práctica diaria 

de tendencias como la Investigación-Acción, frecuentemente relacionadas 

con el tratamiento de la transversalidad. 

 

Sin pretensión de exhaustividad baste mencionar las experiencias de 

Ecoauditorías escolares o Ecoescuelas, como un excelente marco para la 

Investigación - Acción y la conexión del aprendizaje con las realidades más 

cercanas al alumnado, en un contexto transversal o proyectos innovadores 

como el tratamiento práctico de la Biología mediante resolución de 

problemas y experiencias en el laboratorio o la integración de valores como 

la coeducación, la paz y la solidaridad, que están permitiendo aplicar 

técnicas de trabajo en equipo, cooperativo, constructivo, responsable y 

solidario. En estas experiencias, el profesor de Biología aparece como 

mediador en la construcción de significados y el alumno como un agente 
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activo del aprendizaje. Por su parte, y en su calidad de profesor- 

investigador, éste contribuye a mejorar no sólo su actividad docente, la 

adaptación de la misma a la realidad de su alumnado y su propio contexto, 

sino que contribuye igualmente a mejorar la calidad educativa en general y a 

explorar nuevos caminos educativos muy necesarios en la actualidad. 

 

En definitiva, se trata de iniciativas nada desdeñables en el panorama actual 

de la enseñanza de la Biología en las etapas obligatorias, que tienen en 

cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje el desarrollo psicoevolutivo 

del alumnado, consolidando en él el conocimiento biológico básico, 

consecuencia de una «cultura de la Biología», como cultura científica en la 

construcción de conocimientos e interpretaciones del mundo, que va más 

allá de la mera aplicación del «método científico» como procedimiento 

infalible, diseñado sobre pautas que deben seguirse escrupulosamente para 

la resolución de los problemas planteados.  

 

Pero tampoco puede olvidarse el campo de las actitudes, donde lo frecuente 

es que la conciencia, a la que ha contribuido el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, (por ejemplo una conciencia pro ambiental como la 

del uso sostenible de los recursos naturales) no suele coincidir con el 

comportamiento (por ejemplo un comportamiento poco pro ambiental como 

consumidor de recursos y alimentos, energía o transporte), a veces por 

obstáculos en la propia persona que habrán de ser superados mediante el 

trabajo educativo y otras veces por obstáculos en el contexto vital de las 

personas la persona tiene conciencia y predisposición a un comportamiento 

positivo que no ejerce por ser demasiado complicado en su medio habitual: 

¿quién renuncia a limitar su consumo frente a todo lo que ofrece el sistema, 

sólo por ser coherente con su propia conciencia? 

Al fin se trataría de reducir la distancia entre la conciencia derivada del 

conocimiento adquirido para poder interpretar la problemática vital en la que 

vive inmerso el individuo y la colectividad de la que forma parte, así como el 
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comportamiento en la materialización de las respuestas efectivas ante tal 

problemática. 

Agradecimiento: Agradezco al profesor Aurelio Cabello, su lectura 

comentada de este artículo. 

 

CONCLUSIONES 

 

 David Paul Ausubel.- Es un psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los conceptos. 

 

 Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado material, 

las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. Para 

él, existen tres tipos de aprendizaje significativo: aprendizaje de 

representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de 

proposiciones. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

Los profesores utilizan metodologías tradicionales en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato en el Colegio Hernán Gallardo por lo que no se logran. 

Aprendizajes significativos. 

 

VARIABLES. 

Variable independiente 

Metodologías tradicionales. 

Variable dependiente 

Aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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 HIPÒTESIS  DOS 

Las  técnicas que emplean los docentes de Biología en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso, inciden significativamente en el 

desarrollo de  aprendizajes significativos. 

VARIABLES. 

Variable independiente 

Técnicas de enseñanza aprendizaje. 

Variable dependiente 

Aprendizajes significativos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

El trabajo de la investigación científica es un proceso sistemático y complejo 

que tiene que llevarse a cabo, con una metodología adecuada que oriente 

dicho proceso, por ello se utilizaran los siguientes métodos: 

 

Científico, a través del cual se podrá determinar con claridad los procesos y 

resultado en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como 

de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuáles facilitaran el análisis de una manera 

general del fenómenos en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

Inducción y deducción: Servirá para plantear soluciones, al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto 

que la deducción servirá para partir de una teoría general de la situación 

socioeconómica y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Análisis y síntesis: Estará presente especialmente en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Descriptivo: Se utilizará para procesar y describir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones finales. 

 

Observación:  Del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos; 

ayudará a extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 

permitan dar una alternativa de solución al problema. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica de investigación que se utilizará en este trabajo de investigación 

es la siguiente: 

 

LA ENCUESTA: El propósito de la encuesta es recoger información 

relacionada con las metodologías que utilizan los profesores del área de 

Química y Biología.  

 

Encuesta dirigida a los docentes y alumnos en relación a los aprendizajes 

significativos. 

7. POBLACIÓN 

La población general del Centro Educativo Investigado se detalla a 

continuación: 

Colegio 

Hernán 

Gallardo 

Moscoso  

Paralelos Alumnos Maestros Total 

Segundo Año 

de 

Bachillerato 

 

“A” 

“B” 

23 

26 

2 

3 

31 

34 

TOTAL                                      49                       5 54 
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g. CRONOGRAMA  
 

CRONOGRAMA 
DE 
ACTIVIDADES 

2012 – 2013 

DICIE ENERO FEB ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIE DICIE ENERO 

1. Selección del 
Tema 

             

2. Presentación y 
aprobación del 
tema. 

             

3. Elaboración del 
Proyecto. 

             

4. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

             

5. Investigación de 
campo. 

             

6. Comprobación 
de hipótesis. 

             

7. Elaboración del 
Informe. 

             

8. Redacción final 
del informe. 

             

9. Defensa y 
sustentación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

  TALENTOS HUMANOS: 

 

 Docentes, alumnos y personal administrativo del Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja. 

 Investigadores. 

 

 INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Químico Biológicas. 

 Biblioteca de la Universidad. 

 Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

 Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán 

solventados por el investigador. 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 30,00 

Impresiones del Proyecto 300,00 

Copias de Documentos 50,00 

Documento del Primer Borrador 200,00 

Empastado 45,00 

Transporte 52,00 

Trámites 20,00 

Varios 100,00 

TOTAL 900,00 
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 ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÌMICO BIOLÒGICAS. 

 

Encuesta dirigida a los profesores. 

Un grupo de egresados de la carrera de Licenciatura en ciencias de la 

Educación,  Mención: Químico-Biológicas, estamos realizando un trabajo de 

campo en esta institución  Educativa  con la finalidad de realizar un trabajo 

de investigación previa a la obtención del grado de Licenciados en 

Ciencias de la Educación, presentamos la siguiente encuesta, la cual nos 

proporcionara una valiosa información  para  realizar  esta investigación de 

campo. Esperamos su colaboración dando respuestas a las siguientes 

preguntas, por lo que les anticipamos  nuestros  sinceros  agradecimientos. 

  

1.- ¿Qué carácter científico tienen los contenidos en la asignatura de 

Biología? 

Cognoscitiva            (   ) 

Emocional  (   ) 

Afectiva  (   ) 

 

2.-  ¿Considera usted que la metodología que utiliza en la asignatura de 

Biología inciden en los aprendizajes significativos de alumnos? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

3.- ¿Cree que debe realizarse una reforma a la metodología que utilizan 

los profesores de Biología? 
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Si  (   ) 

No (   ) 

4.- ¿Qué modelo pedagógico utiliza usted en las clases de Biología? 

 

Tradicionalista  (   ) 

Conductista             (   ) 

Constructivista  (   ) 

 

5.- ¿Qué tipo de proyectos se emplean en la asignatura de Biología? 

 

Constructivo   (   ) 

Estético   (   ) 

Problemático  (   ) 

Aprendizaje   (   ) 

 

6. ¿Conoce que son los aprendizajes significativos? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

7.- ¿En los aprendizajes significativos se da? 

 

A. de representaciones  (   ) 

A. de proposiciones  (   ) 

A. de conceptos   (   ) 

Las tres anteriores  (   ) 

 

8.- ¿El aprendizaje de los alumnos en Biología es?: 

 

Instantáneo  (   ) 

Temporal   (   ) 

Duraderos   (   ) 
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9.- La mayoría de sus alumnos tienen una calificación promedia de: 

Sobresaliente  (   ) 

Muy Buena   (   ) 

Buena   (   ) 

Regular  (   ) 

Insuficiente   (   ) 

 

10.- ¿Cuáles son los requisitos para adquirir aprendizajes 

significativos? 

Material lógico    (   ) 

Material Psicológico   (   ) 

Actitud formal    (   ) 

Las tres anteriores   (   ) 

 

11.- ¿Conoce para que sirven las técnicas en el proceso enseñanza- 

aprendizaje? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

12.- ¿Usted utiliza diversas técnicas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Biología? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

A veces  (   ) 

13.- ¿Usted planifica las actividades para clase o se remite al libro guía 

en las clases de Biología? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

A veces  (   ) 
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14.- ¿Qué técnicas emplea usted en la asignatura de Biología? 

Conferencia  (   ) 

Exposiciones  (   ) 

Mesas redondas (   ) 

Lectura comentada (   ) 

Lluvia de ideas (   ) 

Seminario  (   ) 

Panel   (   ) 

Otra   (   ) 

 

15.- ¿Considera usted que las técnicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Biología inciden en los aprendizajes significativos? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

A veces  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÌMICO BIOLÒGICAS. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Un grupo de egresados de la carrera de Licenciatura en ciencias de la 

Educación,  Mención: Químico-Biológicas, estamos realizando un trabajo de 

campo en esta institución  Educativa  con la finalidad de realizar un trabajo 

de investigación previa a la obtención del grado de Licenciados en 

Ciencias de la Educación, presentamos la siguiente encuesta, la cual nos 

proporcionara una valiosa información  para  realizar  esta investigación de 

campo. Esperamos su colaboración dando respuestas a las siguientes 

preguntas, por lo que les anticipamos nuestros sinceros  agradecimientos. 

 

1.- ¿Qué carácter científico tienen los contenidos en la asignatura de 

Biología? 

Cognoscitiva  (   ) 

Emocional  (   ) 

Afectiva  (   ) 

 

2.-  ¿Considera usted que la metodología que utilizan los profesores en 

la asignatura de Biología incide en los aprendizajes significativos? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

3.- ¿Cree que debe realizarse una reforma a la metodología que utilizan 

los profesores en Biología? 

Si (   ) 
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No (   ) 

 

4.- ¿Qué modelo pedagógico utiliza el docente en las clases de 

Biología? 

 

Tradicionalista  (   ) 

Conductista           (   ) 

Constructivista  (   ) 

 

5.- ¿Qué tipo de proyectos se emplean en la asignatura de Biología? 

 

Constructivo   (   ) 

Estético   (   ) 

Problemático  (   ) 

Aprendizaje   (   ) 

 

6. ¿Conoce que son los aprendizajes significativos? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

7.- ¿En los aprendizajes significativos se da? 

 

A. de representaciones  (   ) 

A. de proposiciones  (   ) 

A. de conceptos   (   ) 

Las tres anteriores  (   ) 

  

8.- ¿El aprendizaje en Biología es?: 

 

Instantáneo (   ) 

Temporal (   ) 

Duraderos (   ) 
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9.- La calificación que tiene usted en Biología es: 

Sobresaliente  (   ) 

Muy Buena   (   ) 

Buena   (   ) 

Regular  (   ) 

Insuficiente   (   ) 

 

10.- ¿Cuáles son los requisitos para adquirir aprendizajes 

significativos? 

Material lógico   (   ) 

Material Psicológico  (   ) 

Actitud formal   (   ) 

Las tres anteriores   (   ) 

 

11.- ¿Conoce para que sirven las técnicas en el proceso enseñanza- 

aprendizaje? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

12.- ¿El docente utiliza diversas técnicas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Biología? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

A veces (   ) 

 

13.- ¿El docente de Biología planifica las actividades para clase o se 

remite al libro guía? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

A veces (   ) 
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14.- ¿Qué técnicas emplea el docente en la asignatura de Biología? 

Conferencia  (   ) 

Exposiciones  (   ) 

Mesas redondas (   ) 

Lectura comentada (   ) 

Lluvia de ideas (   ) 

Seminario  (   ) 

Panel   (   ) 

Otra   (   ) 

 

15.- ¿Considera usted que las técnicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Biología inciden en los aprendizajes significativos? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

A veces (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO N° 4  Fotografías 

 

 
 

Fotografía 1 Bloque de aulas del colegio Hernán Gallardo Moscoso 
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Fotografía 2 Estudiantes llenando las encuestas 
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Fotografía 3 Entrevista a la autoridad del establecimiento 

 



 

196 

 

 

 
Fotografía 4 Docente de Biología llenando la encuesta 

 

 
Fotografía 5 Docente de Biología llenando la encuesta 
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Fotografía 6 Tesista en la aplicación de encuesta a los alumnos 

 

 

 

 

 
Fotografía 7  Tesista en la aplicación de encuesta a los alumnos 
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