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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que tiene como título ―El Material Didáctico y su incidencia en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología del segundo año de bachillerato en Químico 

Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010–2011. Lineamientos 

Alternativos‖. Se considera muy importante ya que el material didáctico es el instrumento que 

permite dar sentido a los contenidos de la educación, facilitando el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

Esta investigación se desarrolló entorno al problema central: ¿Cómo influye la utilización del 

material didáctico en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología?, para ello se planteó 

como objetivo general; analizar la incidencia del material didáctico en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de la Biología, con la finalidad de contribuir con lineamientos alternativos de 

solución. 

Luego de haber analizado he interpretado la información recopilada para el desarrollo 

investigativo, se concluye que en este establecimiento, la utilización del material didáctico es  

muy limitada, no facilita la comprensión de los contenidos de Biología y los docentes no apoyan 

su tarea educativa en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, mismas que son 

muy útiles para proyectar gráficos, cuadros, esquemas, etc., que ayudan al estudiante a construir 

sus aprendizajes.   

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegó, se plantea algunas recomendaciones; 

que los docentes tomen en cuenta la variedad de instrumentos del medio que pueden utilizar 

para el desarrollo de sus clases de Biología, que se incluyan en los diferentes cursos de 

capacitación que ofrece el Ministerio de Educación, a través del (SíProfe) Sistema Integral de 

Desarrollo Profesional Educativo, y más en cuánto a material didáctico se refiere, teniendo en 

cuenta  que el docente actual debe conocer mucho acerca de tecnología educativa, por cuanto 

es de singular importancia que empiece a hacer uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  

Finalmente se pone a consideración  lineamientos alternativos que tienen como título: ―Guía de 

elaboración y utilización de Material Didáctico para mejorar los aprendizajes significativos de la 

asignatura de Biología del segundo año de Bachillerato‖. 
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SUMMARY  

 

The present investigation that it takes as a title ―The Teaching Material and his incidence in the 

Process Education Learning of the Biology of the second year of baccalaureate in Chemical 

Biological of the school ―Manuel Cabrera Lozano‖ academic period 2010 - 2011. Alternative 

Lineaments‖. It considers to be very important to him since the teaching material is the instrument 

that allows to give sense to the contents of the education, facilitating the Process of Education - 

Learning. 

This investigation developed environment to the central problem: How does the use of the 

teaching material influence the Process of Education - Learning of the Biology? for it appeared 

like general target; to analyze the incidence of the teaching material in the Process of Education - 

Learning of the Biology, for the purpose of contributing with alternative solution lineaments. 

After having analyzed I have interpreted the information compiled for the development 

investigative, one concludes that in this establishment, the use of the teaching material is very 

limited, it does not facilitate the comprehension of the contents of Biology and the teachers do not 

support his educational task in the Technologies of the Information and of the Communication, 

same that they are very useful to project graphs, pictures, schemes, etc. that help the student to 

construct his learnings.   

Bearing in mind the conclusions to which it went over, one raises some recommendations; that 

the teachers take into consideration the variety of instruments of the way that they can use for the 

development of his classes of Biology, which are included in the different training courses that it 

offers the Ministerio de Educación, across the (SíProfe) Sistema Integral de Desarrollo 

Profesional Educativo, and more as for teaching material it refers, bearing in mind that the current 

teacher must know very much about educational technology, given that it is of singular 

importance that it begins making use of the Technologies of the Information and of the 

Communication.  

Finally one puts to consideration alternative lineaments that they take as a title: "Guide of making 

and use of Teaching Material to improve significant learnings of the subject of Biology of the 

second year of Baccalaureate‖. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el material didáctico mismo que facilita el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje lo que permite al estudiante despertar el interés por 

aprender y descubrir nuevos conocimientos. Para que existan buenos y mejores resultados se 

debe tomar en cuenta la variedad y calidad del material didáctico, con el propósito de abrir 

mayores posibilidades que conllevan al estudiante a conocer y explorar, cada vez más, la 

realidad. El material didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos ya que 

facilita el aprendizaje a los estudiantes mediante las sensaciones: visuales, auditivas y táctiles, 

que presentan las herramientas didácticas. 

 

Bajo este contexto se ha considerado importante la investigación en este campo, por lo cuál 

planteamos como título para la presente investigación: ―El material didáctico y su incidencia en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología del segundo año de bachillerato en Químico 

Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010 – 2011. Lineamientos 

Alternativos.‖ 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon; un objetivo general y tres específicos, mismos 

que a continuación se exponen en el mismo orden: Analizar la incidencia del material didáctico 

en el Proceso de Enseñanza–Aprendizaje de la  Biología en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato en Químico Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 

2010 – 2011. Conocer si el material didáctico permite la construcción de conocimientos en el 

proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la Biología para determinar la importancia de su 

utilización. Explicar la relación del material didáctico utilizado con el estudio de las leyes y 

procesos de los fenómenos biológicos abordados dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

 

Teniendo en cuenta los objetivos a desarrollar, se investigó  con 54 estudiantes y 2 docentes del 

segundo año de bachillerato en Químico Biológicas, mismos que brindaron  los datos necesarios 

para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, la información adquirida  permitió concluir 

que en este centro educativo la utilización del material didáctico es  muy limitada y que los 

docentes de Biología no apoyan su tarea educativa en las Tecnologías de la Información y de la 
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Comunicación, y en tal virtud se plantea algunas recomendaciones que los docentes deben tener 

en cuanta con la única finalidad de brindar una educación de calidad y calidez. 

De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones, se elaboraron lineamientos alternativos que 

contribuyan a mejorar la utilización del material didáctico para el estudio de la Biología.  

 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: ―El Material Didáctico y su incidencia en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

Biología del segundo año de bachillerato en Químico Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ periodo académico 2010 – 2011. Lineamientos Alternativos‖; Revisión de Literatura: 

donde se explica las diferentes teorías de Enseñanza-Aprendizaje que sustentan las variables 

del problema de investigación; Materiales y Métodos: que permitieron recopilar la información en 

el campo investigativo; Resultados obtenidos del análisis e interpretación de encuestas y fichas 

de observación aplicadas a docentes y estudiantes; Discusión sobre la verificación de hipótesis; 

Conclusiones a las que se llegó luego de haber analizado e interpretado la ficha de observación 

y las encuestas  aplicadas a docentes y estudiantes; Recomendaciones planteadas de acuerdo a 

las conclusiones; Lineamientos Alternativos de título ―Guía de elaboración y utilización de 

Material Didáctico para mejorar los aprendizajes significativos en la asignatura de Biología del 

segundo año de Bachillerato"; Bibliografía que contiene las referencias bibliográficas de las 

diferentes páginas de internet, libros y documentos que sirvieron  para la realización de esta 

tesis; Anexos  donde se encuentra el proyecto de tesis, la ficha de observación y la encuesta 

aplicada a docentes y estudiantes; además se presenta un resumen en el que se hace una 

síntesis de  la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En la revisión de literatura se exponen algunas teorías que permiten sustentar cada una de las 

variables del problema: Variable uno: Material Didáctico, sustentada por la teoría de Piaget y de 

Ausubel; Variable dos: proceso de Enseñanza-Aprendizaje, sustentada por la teoría de Piaget, 

Ausubel y Vygotsky. 

 

 

TEORÍA DE PIAGET 

 

Con esta teoría de Piaget, se sustenta las dos variables del problema descritas anteriormente ya 

que ―Para Jean Piaget el aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el 

medio. Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas que surgen de los procesos 

genéticos y se realizan en procesos de intercambio, recibe el nombre de Constructivismo 

Genético. 

 

Todo proceso de construcción genética consta de: Asimilación,  que es el proceso de 

integración de conocimientos nuevos a las estructuras construidas anteriormente por el individuo. 

Acomodación, consiste en la reformulación y reinterpretación de estructuras nuevas. En el 

desarrollo de las estructuras cognitivas intervienen la maduración, experiencia física, interacción 

social, y equilibrio. 

 

El pensamiento, la inteligencia y la interpretación son instrumentos generales de conocimiento. 

Según Piaget, existe una estrecha vinculación entre la inteligencia y la afectividad. No existe 

cognición sin una motivación y por ende no hay motivación sin cognición‖1. 

 

Para este autor la asimilación y acomodación de contenidos para el logro de aprendizajes, son 

procesos que están estrechamente relacionados con la utilización de medios didácticos en el 

aula. 

                                                           
1
 DÍAZ BARRIGA, Frida Arcedo Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 

constructivista. Primera Edición Mc- GRAW-HILL INTERAMERICANA. Impreso en México. 1998. Pág. 17. 



 

7 
 

De esta teoría se retomó un análisis acerca de las finalidades con que se ha utilizado el material 

didáctico en la educación; ―… hasta hace poco el material didáctico tenía una finalidad más 

ilustrativa y se lo mostraba al estudiante con el objeto de ratificar o, mejor dicho esclarecer lo que 

había sido explicado. El material didáctico en la escuela actual tiene otra finalidad más que 

ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir su 

propio conocimiento‖2. 

 

Según Piaget “el aprendizaje  es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Y la enseñanza según esta 

concepción de aprendizaje, debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños 

aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que 

les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la 

actividad constructiva de la inteligencia del sujeto.‖3 

 

 

TEORÍA DE AUSUBEL 

 

Con esta teoría se sustenta las dos variables del problema mencionadas anteriormente. Por lo 

que  ―David P. Ausubel considera el aprendizaje como el resultado de la interacción entre las 

estructuras del sujeto con las nuevas informaciones. El aprendizaje es significativo cuando la 

información se incorpora a estructuras cognitivas que posee el alumno. 

 

Para que se produzca el aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones: 

Potencialidad significativa, se refiere a la lógica y la razón de su existencia. La Psicología-

Cognitiva, el alumno debe contar con ideas relacionadas con el nuevo material, que actuarán de 

                                                           
2http://www.alipso.com/monografias/oscilos.  
3 www.franjamorada-psico.com.ar. 

http://www.alipso.com/monografias/oscilos
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nexo entre la estructura cognitiva pre-existente del educando y las ideas nuevas. Disposición 

afectiva, para aprender y fortalecer el conocimiento lógico facilitado mediante la experiencia.‖4 

 

Ausubel  trata en su teoría sobre como se producen los aprendizajes significativos, de lo cual se 

tomaron algunas definiciones. Para Ausubel el término ―significativo‖ se refiere a un contenido 

con estructuración lógica, aprender es sinónimo de comprender, por lo tanto, lo que se 

comprende es lo que se aprende y recuerda mejor porque queda integrado en la estructura de 

conocimientos. 

 

―Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información (concepto, idea, proposición,) 

adquiere significado para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes 

de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su 

estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación‖5 (Ausubel-Nova-Ansían). 

 

 

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. Modelo que 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, es el 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 

                                                           
4DÍAZ BARRIGA, Frida Arcedo Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 
constructivista. Primera Edición Mc- GRAW-HILL INTERAMERICANA. Impreso en México. 1998. Pág. 17. 
5 www.franjamorada-psico.com.ar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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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. 

 

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 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.‖6 

 

Los aportes de Ausubel al constructivismo se retomaron al hacer referencia a la construcción de 

conocimientos; ―El origen del conocimiento está en la percepción. Percibimos el mundo en que 

vivimos, la naturaleza, los hombres, las cosas. Empezamos a conocer por medio de nuestros 

sentidos, que son los que nos unen y comunican con el mundo exterior. De otra manera decimos 

que la existencia del mundo exterior nos llega a través de los sentidos…‖7 

 

 

TEORÍA DE VYGOTSKY 

 

Esta teoría nos permitió sustentar la variable de enseñanza aprendizaje. Por lo que desde una 

perspectiva Vygotskiana, ―las destrezas, son construcciones sociales que deben ser 

internalizadas a través de la educación‖8. Para tal internalización es necesario que cada docente 

conozca mucho sobre el desarrollo de destrezas y competencias, lo cual se puede lograr a 

                                                           
6
Quiroga; Elsa. El nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje de la enseñanza. 

7http://www.alipso.com/monografias/oscilos. Teoría general del conocimiento. 
8SKINNER, B. Bloom, R. Gagne, A. Bandura : Destrezas en el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.alipso.com/monografias/oscilos
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través de la  permanente actualización y capacitación docente. El docente debe ser consciente 

que la educación como proceso social está sujeta a continuos cambios, y él como agente central 

debe estar preparado para perfeccionar su tarea educativa, desarrollar destrezas y aprender a 

incorporar otras nuevas. 

 

Las aportaciones de Vygotsky a la pedagogía permitieron abordar definiciones de destrezas, así 

como también sobre enseñanza y aprendizaje.  

Según Vygotsky ―el Aprendizaje se produce en un contexto de interacción con: adultos, cultura, 

instituciones, etc. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del 

sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a 

través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos 

e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. Y la enseñanza debe descubrir la 

Zona de Desarrollo Próximo, habilidades, competencias, preocupándose de conductas o 

conocimientos en proceso de cambio, las que el estudiante puede hacer con ayuda de 

mediadores para interiorizarlas y reconstruirlas por sí mismo.‖9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 www.franjamorada-psico.com.ar 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este apartado se habla sobre los métodos, técnicas y materiales que permitieron la obtención 

de información sobre el material didáctico, el procesamiento y análisis de los datos empíricos, 

etapas que permitieron el logro de cada uno de los objetivos planteados, la comprobación de las 

hipótesis formuladas y la construcción de conclusiones y recomendaciones, como también de la 

guía de apoyo didáctico sobre la elaboración y utilización de material didáctico que se propone 

como lineamientos alternativos. 

La metodología empleada es acorde al tipo de investigación aplicada y al nivel explicativo, se 

trata de una investigación pedagógica, que tiene como título ―El material didáctico y su incidencia 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología del segundo año de bachillerato en 

Químico Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010 – 2011‖, por 

tanto se aplicó el método científico, mismo que se considera como el conjunto de procedimientos 

que implica la utilización de otros métodos teóricos, que sin duda alguna ayudan a la ejecución 

de cada una da las etapas que se presentan en el desarrollo de la investigación, tales como: 

Método inductivo-deductivo sirvió para conocer la información sobre la institución educativa, 

permitió deducir lo particular de lo general, mediante este método, se estableció la problemática 

teniendo en cuenta las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de la tarea educativa,  

seguidamente se determinó el problema central de nuestra investigación: ¿Cómo influye la 

utilización del material didáctico en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato en Químico Biológicas. Así mismo, este método 

permitió el planteamiento de objetivos y la formulación de hipótesis. 

Método analítico permitió realizar la revisión de literatura y explicar los resultados obtenidos 

mediante la información recopilada a través de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes 

y la ficha de observación. Este método permitió la verificación de las hipótesis planteadas. 

Método sintético posibilitó la elaboración de las conclusiones y recomendaciones pertinentes de 

acuerdo al análisis de los datos obtenidos en la tabulación. 
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Método estadístico se utilizó en el procesamiento de datos recopilados en el trabajo de campo 

mediante las encuestas, especialmente para la tabulación y representación de la información en 

tablas y gráficos estadísticos. 

Método bibliográfico se aplicó al momento de obtener las fuentes bibliográficas durante todo el 

proceso de investigación, principalmente en la revisión de literatura, elaboración de resultados y  

lineamientos alternativos. 

Entre las técnicas utilizadas para la investigación se mencionan las siguientes: 

 

Técnica de la Encuesta permitió recolectar información del sector docente y del sector 

estudiantil, en los dos paralelos investigados, cuya indagación permitió llevar a cabo la ejecución 

de la presente tesis. 

 

Técnica de la Observación se aplicó en las clases de Biología en los paralelos de segundo año 

de bachillerato en Químico Biológicas y permitió evidenciar algunas limitaciones en cuanto al uso 

de material didáctico, para determinar el problema central de esta investigación. 

Además, durante el desarrollo de la investigación se utilizaron varios materiales de escritorio y 

materiales bibliográficos cómo: cuaderno de apuntes, papel, bolígrafos, planificaciones de 

Biología, otros. 

 

La población escogida para nuestra investigación son los estudiantes y docentes de los 

segundos años de bachillerato en Químico Biológicas en la asignatura de Biología, del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ (matriz) así se investigará con 54 estudiantes y 2 profesores de la 

asignatura de Biología: 

AÑO  DE BACHILLERATO PARALELOS Nº DE ESTUDIANTES PROFESORES 

SEGUNDO DE QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 

―A‖ 28 1 

―B‖ 26 1 

TOTAL 2 54 2 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron mediante la aplicación de 

encuestas al sector estudiantil y docente, donde cada pregunta se representa con una tabla de 

datos, su representación gráfica, descripción y análisis correspondiente. Además se indica los 

resultados obtenidos de la ficha de observación.  

 

RESULTADOS DEL SECTOR  ESTUDIANTIL: 

En este apartado se encuentran los resultados del instrumento sobre el uso del material 

didáctico, aplicado a una población y muestra de 54 estudiantes de los segundos años de 

bachillerato en Químico Biológicas del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1. ¿Qué es el material didáctico? 

 

Tabla Nº 1 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Material de apoyo para docentes 41 75,9% 

Método 2 3,7% 

Disciplina de aprendizaje 1 1,9% 

Todo lo que utilizan los docentes para dar clases 10 18,5% 

TOTAL 54 100% 
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Como se evidencia en el gráfico Nº 1, el 75,9% de estudiantes consideran que el material 

didáctico es un material de apoyo; el 3,7% creen que se trata de un método; el 1,9% de 

estudiantes consideran que el material didáctico es una disciplina de aprendizaje; y el 18,5% 

piensan que es todo lo que utilizan los docentes para dar sus clases. 

Análisis  

De acuerdo a las evidencias 41 de 54 estudiantes encuestados que representan el 75,9% tienen 

un criterio de lo que es material didáctico y que los docentes lo utilizan como material de apoyo, 

los demás estudiantes consideran al material didáctico como: un método, una disciplina de 

aprendizaje y como todo lo que utilizan los docentes para dar sus clases. 

Al respecto (Velázquez 2008) menciona que ―El Material didáctico es cualquier objeto usado en 

la escuela como recurso auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir; es el nexo 

entre las palabras y la realidad‖.  

De acuerdo a los criterios expuestos por los estudiantes sobre el material didáctico donde se 

menciona que es un material de apoyo y el criterio de Velázquez quien cree que  se trata de un 

objeto; nosotros consideramos que es una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permite la comprensión del conocimiento impartido por los docentes. 

El material didáctico permite al estudiante construir e interiorizar un breve conocimiento o vago 

concepto de la realidad que se trata de indicar, ya sea con gráficos, maquetas o experimentos 

que guiados por el docente modifican y refuerzan el conocimiento para convertirse en un 

aprendizaje significativo. 
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Pregunta 2. Señale la frecuencia con que se utiliza el material didáctico en la enseñanza de 

la Biología. 

Tabla Nº 2 

 

Gráfico Nº 2 
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Indicadores 

Frecuencia  
TOTAL 

Porcentaje  
TOTAL 

Siempre  A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca Siempre A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

Láminas 
ilustrativas. 

9 27 11 7 54 16,7% 50,0% 20,4% 13,0% 100% 

Papelógrafos 
 

10 30 9  5 54 18,5% 55,5% 16,7% 9,3% 100% 

Maquetas. 
 

5 8 24 17 54 9,3% 14,8% 44,5% 31,4% 100% 

Infocus. 
 

0 9 18 27 54 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 100% 

Retroproyector 
 

1 6 16 31 54 1,9% 11,1% 29,6% 57,4% 100% 

T.V.   y  D.V.D.  4 19 17 14 54 7,4% 35,2% 31,5% 25,9% 100 % 

Marcadores 
 

48 4 1  54 88,9% 7,3% 1,9% 1,9% 100% 

Muestras 
naturales  

9 25 13 7 54 16,7% 46,2% 24,1% 13,0% 100% 

Cartulinas 
 

5 22 18 9 54 9,3% 40,7% 33,3% 16,7% 100% 

Libros 34 12 4 4 54 63,0% 22,2% 7,4% 7,4% 100% 
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En el gráfico Nº 2, se muestra la frecuencia con que los docentes de Biología de los Segundos 

años de Bachillerato utilizan algunos materiales didácticos para sus clases. Los datos se detallan 

a continuación, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales; por ejemplo: material 

ilustrativo (láminas, papelógrafos, cartulinas, maquetas, retroproyector, infocus, T.V. y D.V.D); 

material natural (una roca, una planta, un animal, etc.); y el material permanente (marcadores, 

libros, entre otros). 

En lo que se refiere al material ilustrativo, gran parte de la población y muestra investigada 

mencionan que a veces se utiliza papelógrafos, láminas y cartulinas en la asignatura de Biología, 

ya que los mayores porcentajes como el 55,5%, el 50% y el 40,7% que se evidencian en el 

gráfico se ubican en esta opción, mientras que los demás se distribuyen entre siempre, rara vez 

y nunca;  por lo contrario, en el uso de maquetas el 44,5% señalan que se emplean rara vez y el 

31,5% aseguran que nunca se trabaja con este material; similar sucede con el uso del 

retroproyector e infocus, un buen porcentaje (50% y 57,4%) aseguran que nunca se utilizan, 

frente a un 0% y 1,9% que afirman que siempre se trabaja con estos herramientas; en cambio al 

hablar de la T.V.  y D.V.D. como material didáctico, el 35,2% de los encuestados optan por 

contestar que a veces se maneja este material, el 31,5% afirman que rara vez, y el 25,9% 

señalan que nunca. 

Respecto a la utilización de materiales naturales para la enseñanza de Biología, el 16,7% de 

encuestados manifiestan que siempre se utiliza, el 46,3% indican que a veces,  el 24,1% opinan 

que rara vez, y el 13% aseguran que nunca. 

El uso de material permanente es más frecuente que los anteriores, puesto que diariamente se 

emplean en el aula, el 88,9% opinan que siempre se utiliza marcadores y 1,9% consideran que 

nunca; con relación al uso de libros, el 63% dicen que su docente siempre lo utiliza como 

material didáctico, el 7,4% señalan que nunca, el porcentaje restante se ubica en las opciones a 

veces y rara vez. 
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Análisis 

Sin duda alguna, el material didáctico más empleado en la Biología son los de uso diario 

(marcadores, libros y pizarra) y los menos utilizados el retroproyector y audiovisuales. 

La mayoría de estudiantes concuerdan que sus docentes a veces utilizan materiales ilustrativos 

como láminas, papelógrafos, cartulinas, ya que según muestran los resultados obtenidos a 

través de las encuestas, los mayores porcentajes; del 40,7% al 55,5% se ubican en la opción a 

veces, mientras que el restante se distribuye entre siempre, rara vez y nunca; la aplicación de 

otros materiales ilustrativos como las maquetas, retroproyector e infocus, no es muy frecuente en 

la enseñanza de la Biología, pues más del 50% indican que nunca y el 1,9% siempre; en el caso 

del T.V y D.V.D los porcentajes se distribuyen casi por igual entre  a veces, rara vez y nunca. 

 

El empleo de material natural para la explicación de Biología según los datos el 46,3% se ubican 

en la opción a veces, y porcentajes menores se distribuyen casi por igual entre siempre, rara vez 

y nunca. 

 

No sucede lo mismo con el material permanente como los marcadores y libros, ya que son 

utilizados diariamente en clases esto se evidencia con el 88,9% de respuestas que indican que 

su docente siempre utiliza marcadores, sin embargo el porcentaje baja a 63% cuando se trata 

del uso de libros. 

 

(Parcerisa 1996) afirma que ―Los materiales que utilizan el papel como soporte y de manera muy 

especial los llamados libros de texto constituyen los materiales curriculares con una mayor 

incidencia  en el aprendizaje del alumnado‖. Y (Squires y McDougall 1997) hablan de la 

necesidad de tener presentes los distintos criterios de referencia a la hora de seleccionar los 

medios de enseñanza ―se debería tener en cuenta al menos tres marcos de referencia como son 

la funcionalidad de los medios, sus posibilidades didácticas y fundamentación educativa, y por 

último los aspectos técnicos‖. 

Cada material utilizado en el aula tiene una forma específica de intervenir en los estudiantes de 

acuerdo a su capacidad de aprendizaje, pues habrá unos que aprendan mejor a través de la 
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vista, otros con el oído, algunos lo harán a través del diálogo e incluso a través de trabajos 

donde incluya la actividad de todos los sentidos a la vez; por tal razón es de singular importancia 

que cada educador conozca las características de sus estudiantes para aplicar los materiales 

idóneos que les permitan incluirse e intervenir en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

De los resultados de las encuestas uno de los materiales didácticos más utilizados son los libros 

o textos guías mismos que son de gran ayuda en la enseñanza, pero al parecer el libro de texto 

es al que se recurre en última instancia cuando no se ha preparado otro tipo de material 

didáctico que incluya elaboración de dibujos, manejo de equipos de laboratorio y audiovisuales. 

El diverso material didáctico que existe permite al profesorado facilitar su tarea de educar y 

mejorar la metodología de enseñanza y por ende la calidad educativa. El material didáctico no 

debe verse como un facilismo que se presenta para librarse de la responsabilidad como docente, 

recordemos que es una ayuda pedagógica, más no un reemplazo del docente.   
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Pregunta 3. ¿Considera importante que su docente  utilice material didáctico para impartir 

sus clases diarias? 

 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico Nº 3 
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Se puede evidenciar en el gráfico Nº 3, de 54 estudiantes 50 creen que es muy útil la aplicación 

de material didáctico en la enseñanza de la Biología, de los cuales 42 que son el 77,8% 

responden que es importante porque facilita la comprensión de los conocimientos impartidos en 

el aula, y 8 estudiantes, es decir; el 14,8% porque motiva y dinamiza la clase, mientras que el 

7,4% consideran no importante que su docente utilice material didáctico para impartir sus clases. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
Si 

Facilita la comprensión 
de conocimientos 

 
42 

 
77,8% 

Motiva y dinamiza la 
clase 

 
8 

 
14,8% 

No No es importante   
4 

 
7,4% 

TOTAL 54 100% 
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Análisis 

De las encuestas aplicadas el 92,6% de encuestados tienen un criterio afirmativo del uso del 

material didáctico como apoyo en el aula, ya que les permite la comprensión de conocimientos,  

motiva y dinamiza la labor docente pues convierte una clase monótona y aburrida en una de gran 

interés y de fácil aprendizaje; mientras que el 7,4% restante creen que la utilización o no del 

material didáctico no influye de ninguna manera en el aprendizaje de la Biología. 

(Moreno Herrero, 1996) afirma ―el material didáctico es una herramienta de apoyo o ayuda para 

nuestro aprendizaje, por tanto, debe ser útil y funcional, pero sobre todo, nunca debe sustituir al 

profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su tarea de aprender‖. 

Desde nuestro análisis, los estudiantes saben la importante función que cumple el material 

didáctico en motivar y facilitar el aprendizaje, al igual que Moreno indica que el material didáctico 

por sí solo no puede enseñar lo que con la guía del docente se puede lograr, decimos que el 

material  didáctico debe ser un elemento inherente en la tarea educativa y que la importancia de 

su uso radica precisamente en su forma de manejarlo y utilizarlo en el aula pues constituye el 

instrumento al servicio de las estrategias metodológicas de cada educador, el material didáctico 

tiene diversas formas de representación, ser un recurso de  expresión y comunicación entre 

docentes y estudiantes, por lo tanto se dice son los medios de los que un docente se vale para 

conducir un aprendizaje. 
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Pregunta 4. El material didáctico que utiliza su docente: 

Tabla Nº 4 

 

 

Gráfico Nº 4 
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Criterios Frecuencia TOTAL Porcentaje TOTAL 

SI NO  SI NO  

Vincula la teoría con la realidad. 
 

23 31 54 42,6% 57,4% 100% 

Despierta interés por aprender. 
 

16 38 54 29,6% 70,4% 100% 

Mejora la comprensión de contenidos. 17 37 54 31,5% 68,5% 100% 

Es acorde a la edad de los 
estudiantes. 

 
34 

 
20 

 
54 

 
63% 

 
37% 

 
100% 

Facilita la explicación del tema a tratar. 18 36 54 33,3% 66,7% 100% 

Permite la comprensión de leyes o 
principios biológicos. 

 
20 

 
34 

 
54 

 
37% 

 
63% 

 
100% 

Permite la percepción de objetos y 
fenómenos.  

 
15 

 
39 

 
54 

 
27,8% 

 
72,2% 

 
100% 

Fomenta la capacidad de análisis y 
síntesis. 

 
23 

 
31 

 
54 

 
42,6% 

 
57,4% 

 
100% 

Ayuda al razonamiento lógico. 
 

22 32 54 40,7% 59,3% 100% 
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En el gráfico Nº 4 se muestra las respuestas consolidadas de 54 encuestados, de los cuales el 

42,6% creen que el material aplicado por su docente de Biología logra vincular la teoría con la 

realidad, en tanto que el 57,4% opinan que no permite tal vinculación; un buen número de 

estudiantes, el 70,4%, también indican que el material aplicado no logra despertar curiosidad o 

interés por aprender;  aunque, un 63%, mencionan que el material si es acorde a la edad de los 

estudiantes. 

 Además en cuanto al material didáctico utilizado para facilitar procesos como la comprensión de 

conceptos, leyes o principios biológicos; la explicación; la percepción de objetos y fenómenos; la 

capacidad de análisis y síntesis; así como el razonamiento lógico, en la mayoría de encuestas, 

entre 32 y 39, que representan porcentajes del 59,3 al 72,2%, se evidencia que el material 

aplicado en Biología no logra desarrollar en los estudiantes estos procesos cognitivos, mientras 

que el resto afirman que si cumple con estas finalidades. 
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 Análisis 

Según muestran los datos expuestos, los mayores porcentajes niegan que el material didáctico 

utilizado en la asignatura de Biología cumpla con las funciones que se le atribuyen, tales como 

vincular la teoría con la realidad, fomentar la capacidad de análisis y síntesis, despertar interés 

por aprender, mejorar la comprensión de contenidos, facilitar la comprensión de leyes o 

principios biológicos y la explicación del tema, permitir la percepción de objetos y fenómenos, 

como ayudar al razonamiento lógico de los estudiantes, a excepción del 63% que dicen que el 

material didáctico es acorde a la edad de los estudiantes; por el contrario, los demás porcentajes 

menores que van desde el 27,8% hasta el 42,6% afirman que el material utilizado en el aula por 

su docente si cumple con estas finalidades. 

En este contexto citamos el criterio de (Mattos 1963) ―El material didáctico en la escuela actual 

tiene otra finalidad más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a 

descubrir y a construir‖. 

 De acuerdo a ésta opinión y la de los encuestados, decimos que para utilizar el material 

didáctico en la enseñanza se debe tener en cuenta las características y ventajas que presenta, si 

es o no favorable su uso para tal o cual tema de estudio, además se debe conocer a la 

perfección su manejo, esto con el fin de evitar distracciones  y confusiones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también es importante saber como llamar la atención del estudiante, no 

en el material, sino, en lo que se desea reflejar con él; el docente debe tener la habilidad de 

llegar al estudiante con los conocimientos a través del material, el éxito de su uso y aplicación, 

es lograr el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias en los estudiantes. 
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Pregunta 5. El material didáctico utilizado en la enseñanza de la Biología: 

Tabla Nº 5 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Sobre la elaboración del material didáctico utilizado en la enseñanza de la Biología, el grafico 5 

indica que el 59,3% de estudiantes consideran que el material es construido por el docente, y en 

el mismo porcentaje que es de la institución educativa, mientras que el 40,7% en ambos casos 

mencionan lo contrario; el 70,4% afirman que el material es construido por los estudiantes; y el 

9,3% indican que el material utilizado en Biología es adquirido en un almacén. 

Criterios Frecuencia  
TOTAL 

Porcentaje  
TOTAL SI NO SI NO 

 
Es construido por el docente. 

 

 
32 

 
22 

 
54 

 
59,3% 

 
40,7% 

 
100% 

Es construido por los 
estudiantes. (Principalmente 
material de dibujo y papeló- 

grafos) 

 
 

38 

 
16 

 
54 

 
 

70,4% 

 
 

29,6% 

 
 

100% 

 
Es de la institución educativa. 

 

32 22 54 59,3% 40,7% 100% 

 
Es adquirido en un almacén. 

 

5 49 54 9,3% 90,7% 100% 
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Análisis 

De los datos tabulados se observa que el 59,3% mencionan que sus docentes elaboran su 

propio material didáctico y que además utilizan el de la institución; 38 estudiantes que 

representan el 70,4%  dicen que ellos construyen el material de Biología generalmente con 

papelógrafos y algunos materiales de dibujo; y el 9,3% afirman que lo adquieren en un almacén. 

 

(Moreno Herrero, 1996) menciona que ―los medios y materiales curriculares deben reunir 

algunos criterios de funcionalidad, es así que tales medios se deben ir construyendo entre todas 

las personas implicadas en el proceso de aprendizaje‖.  

 

La opinión de los encuestados es que  los materiales utilizados en el aula, en algunas ocasiones 

son construidos por docentes y en otras por los estudiantes, además son adquiridos en un 

almacén si la institución no cuenta con los materiales necesarios para la enseñanza de la 

Biología, según Moreno, propone que los medios de enseñanza sean elaborados por todos los 

integrantes inmersos en el proceso educativo y que es preciso someter cualquier material 

didáctico a un profundo análisis; desde esta perspectiva los medios de enseñanza que aplique el 

profesorado, bien sean elaborados o no por él, deberá ser examinado bajo sus necesidades e 

intereses, con sus concepciones e ideas y todo ello debe constituirse en un referente de toda la 

tarea educativa y así propiciar un gran escenario de aprendizaje. 
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Pregunta 6. ¿Qué le recomienda a su docente en la utilización de material didáctico? 

Tabla Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

En base al gráfico 6 se describe a continuación el detalle sobre lo que los estudiantes 

recomiendan a sus docentes en cuanto al uso del material didáctico; el 27,8% creen que debe 

ser más interesante y llamativo, el 25,9% recomiendan más variedad, el 11,1% sugieren su 

utilización más frecuente, el 20,4% opinan que se dé un mejor manejo del mismo, el 5,5% 

recomiendan a su docente que sigan igual, porque son excelentes en su trabajo, y el 9,3% no 

responden a esta pregunta. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
 

 
Material interesante y llamativo. 

 
15  

 
27,8% 

 
Variedad. 

 
14 

 
25,9% 

 
Que se utilice con mayor frecuencia. 

 
6 

 
11,1% 

 
Mejor manejo. 

 
11 

 
20,4% 

 
Nada, que continúe igual 

 
3 

 
5,5% 

 
No contesta. 

 
5 

 
9,3% 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 
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Análisis 

Como podemos darnos cuenta los porcentajes más altos se ubican entre las recomendaciones: 

más interesante y llamativo, mejor manejo del material didáctico y que éste sea más variado, en 

el mismo orden los porcentajes son los siguientes: el 27,78%, el 25,93% y 20, 37%, los demás 

encuestados se ubican en las sugerencias: que se utilice con mayor frecuencia el material y que 

continúe igual, mientras que un porcentaje menor no contestan. 

 

Según (Zabala 1990) ―El material para una clase debe ser presentado oportunamente y poco a 

poco, además antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus  posibilidades de 

uso y  funcionamiento, debe estar en perfectas condiciones, sobre todo tratándose de aparatos, 

pues nada divierte y dispersa más al alumnado que las equivocaciones en las representaciones‖. 

Teniendo en cuenta el criterio de los estudiantes quienes recomiendan que el material de su 

docente sea más interesante y llamativo, se le dé mejor manejo y que sea más variado; y el 

criterio de Zabala sobre algunas pautas para el manejo del material didáctico, se dice que el uso 

y aplicación del mismo está condicionado a una serie de factores que influyen en su diseño, 

elaboración y manejo optimo, tales como la forma,  color, tamaño, entre otros, aspectos que 

toman en cuenta los estudiantes para relacionarlos con los aprendizajes o conocimientos que el 

docente intenta plasmar en ellos. 

 

Se debe tener en cuenta también que algunos materiales como los medios audiovisuales atraen 

mucho la atención, más que con otros medios didácticos, pues los estudiantes centran su 

atención en el material didáctico, en sus colores, figuras y tal vez hasta errores que pueda tener 

en su elaboración, y restan interés al verdadero tema, olvidan que lo importante es el tema de 

clase y las explicaciones que da el docente e inquietudes que se pueden presentar a lo largo de 

la clase.  
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RESULTADOS  DEL SECTOR  DOCENTE: 

 

En esta parte, trataremos sobre los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los docentes 

que trabajan con la asignatura de Biología en los segundos años de Bachillerato del colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖, de este modo; la población y muestra son dos profesores, a quienes 

se aplicó el instrumento sobre el uso del material didáctico.  

 

Pregunta 1. ¿Cómo define al material didáctico? 

 

Tabla Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
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Como se evidencia en el gráfico Nº 1, el 100% de docentes definen al material didáctico como 

una herramienta o instrumento para facilitar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
 

Herramienta o 
instrumento para 

facilitar la enseñanza. 

 
2 

 
100% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 
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Análisis  

Los docentes encuestados están de acuerdo al definir al material didáctico como una 

herramienta o instrumento para facilitar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Al respecto (Velázquez 2008) menciona que ―El material didáctico es cualquier objeto usado en 

la escuela como recurso auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir; es el nexo 

entre las palabras y la realidad‖ 

Los docentes, al igual que Velázquez,  tienen sus criterios relacionados sobre el material 

didáctico, lo consideran como una herramienta; desde nuestro criterio, es un instrumento  del 

que se vale el docente para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos. 
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Pregunta 2. Señale el material didáctico que usted utiliza para la enseñanza de la Biología.  

 

Tabla Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 
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De los datos tabulados se puede observar que el 100% de docentes utilizan material 

permanente, informativo, natural, ilustrativo y experimental para la enseñanza de la Biología. 

 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
 

Material Permanente. 2 100% 
 

Material Informativo. 2 100% 
 

Material Natural. 2 100% 
 

Material Experimental. 2 100% 
 

Material ilustrativo. 2 100% 
 

TOTAL 2 100% 
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Análisis  

De acuerdo a la tabla Nº 2, todos los docentes utilizan los diferentes materiales didácticos: 

permanente, informativo, natural, ilustrativo y experimental, como apoyo para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

En la página de internet (Liova 2007) menciona que ―el material didáctico se encuentra dentro de 

una estrategia pedagógica, entendiendo ésta como; una secuencia de los recursos que utiliza un 

docente en la práctica educativa y que comprende diversas actividades didácticas con el objeto 

de lograr en los estudiantes aprendizajes significativos".  

 

Siendo la estrategia pedagógica una secuencia de recursos y actividades diversas, es muy 

importante que el docente utilice los diferentes materiales didácticos como el material 

permanente (pizarrón, tiza liquida, cuaderno, borrador, etc.)  Material informativo que es el que 

nos brinda información a través de medios (enciclopedias, mapas, libros, diccionarios, revistas, 

periódicos, entre otros) Material natural que se utiliza para la enseñanza de un tema concreto, 

utilizando el recurso natural (roca, planta, un animal, etc.) El material ilustrativo que transmite 

información por medio de ilustraciones en las cuales intervienen la visión y el oído. Y el material  

experimental (aparatos, reactivos, sustancias, etc.) que permiten realizar variados experimentos 

o demostraciones. Todo esto con la finalidad de facilitar la comprensión de cada tema de estudio 

y lograr  el desarrollo  de  competencias en los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.57.38.181/753/Lists/Tareas/Attachments/71/ENSAYO%20MATERIAL%20DIDACTICO%20SESION%203.doc
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Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes materiales didácticos? 

Tabla Nº 3 

 

Gráfico Nº 3 
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Criterios 

Frecuencia  
TOTAL 

Porcentaje  
TOTAL Siempre  A 

veces 
Rara 
vez 

Nunca Siempre A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

Láminas 
ilustrativas. 

0 2 0 0 2 0% 100% 0% 0% 100% 

Papelógrafos. 
 

0 1 1  0 2 0% 50% 50% 0% 100% 

Maquetas. 
 

2 0 0 0 2 100% 0% 0% 0% 100% 

Infocus. 
 

0 0 1 1 2 0% 0% 50% 50% 100% 

Retroproyector 
 

0 0 1 1 2 0% 0% 50% 50% 100% 

T.V.   y  D.V.D.  
 

0 1 1 0 2 0% 50% 50% 0% 100 % 
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De las dos encuestas aplicadas a los docentes, el 100% utiliza a veces las láminas ilustrativas, la 

utilización de papelógrafos está entre un 50% siempre y un 50% a veces, en la utilización de 

maquetas el 100% las utilizas, en lo que respecta a la utilización del infocus y el retroproyector 

están en los mismos porcentajes 50% rara vez y el 50% no lo utiliza y en la utilización del Tv y 

DVD el 50% a veces y el otro 50% rara vez. 

 

Análisis 

Como se puede evidenciar en el gráfico, el 100% de los docentes utilizan a veces láminas 

ilustrativas y en el mismo porcentaje maquetas para impartir sus clases de Biología, y un 50% de 

infocus, Papelógrafos, retroproyector y T.V., cabe indicar que estos datos  se contradicen con la 

información obtenida en la pregunta anterior. En la página de psicopedagogía (Ideleichy 2006) 

―En la escuela, los medios de enseñanza no sólo deben ser recursos facilitadores de 

aprendizajes académicos, sino también deben convertirse en objeto de conocimiento para los 

alumnos‖. Y en la Psicología de (Zepeda 2008) respecto a la atención ―la gente es distraída 

porque existen estímulos que logran atraer  su atención con mayor facilidad que los que 

supuestamente debieran hacerlo‖ 

 

Desde estas perspectivas, y los resultados expuestos, consideramos muy importante que el 

docente utilice la mayor variedad posible de material  que pudiera transmitir al estudiante el 

interés por descubrir algo más de lo que en el aula se explica, el material debe presentar las 

facilidades para su manejo, ya que para convertirse en un objeto de conocimiento debe ser muy 

bien aplicado, y para ello el docente debe estar bien preparado en cuanto a su uso y a los 

conocimientos que se desea infundir. En la actualidad se está utilizando la tecnología como una 

herramienta educativa ya que es una manera sistemática de concebir la enseñanza, una de ellas 

es el infocus, pero los docentes rara vez lo utilizan o no lo utilizan.  Además aludiendo al criterio 

de Zepeda, los docentes deben tener presente las diferentes formas de aprender del estudiante, 

mismas que dependen de los estímulos sensoriales a los que son susceptibles; así hay personas 

que aprenden mejor mediante representaciones gráficas (Visuales); algunas prefieren 

descripciones orales (auditivas); y las personas  kinestésicas o motrices optimizan su 

aprendizaje realizando movimientos físicos, y de acuerdo a ello aplicar el material más 

conveniente para influir en la atención de los estudiantes. 

http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/conocimiento
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Pregunta 4. ¿Cree que la aplicación de material didáctico ayuda significativamente en la 

construcción de conocimientos de Biología? 

 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

El 100% de docentes encuestados mencionan que el material didáctico aplicado en Biología si 

permite al estudiante desarrollar su creatividad,  ningún docente dice lo contrario . 

 

Análisis.  

Los dos docentes de Biología, que son la muestra total de encuestados, creen que la aplicación 

de material didáctico en su asignatura ayuda significativamente a la construcción de 

conocimientos en los estudiantes. 

Criterios 
 

Frecuencia Porcentaje 

 
SI 
 

Permite que el 
estudiante desarrolle 
su creatividad. 

 
2 

 
100% 

 

NO  0 0 

TOTAL 2 100% 
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Al respecto expresa (Piaget 1970) ―El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a 

través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 

construye conocimiento‖. 

 

De acuerdo con los docentes quienes consideran que el material didáctico desarrolla la 

creatividad de los estudiantes y Piaget quien indica que  a través de la manipulación de objetos 

se da la experiencia; nuestra opinión es que los estudiantes mediante la observación de la 

variedad de materiales que utiliza su docente logran incrementar su creatividad, desarrollar sus 

habilidades y destrezas, así como la asimilación de los diferentes contenidos de la Biología. Es 

así que, el aprendizaje se propicia de diferentes maneras y está condicionado por factores que 

se reflejan en el material didáctico utilizado mismo que influye en la forma de adquirir, fortalecer, 

diferenciar o desvanecer sus facultades humanas; tales como: las percepciones, atención, 

memoria, imaginación, e incluso la voluntad del estudiante para optimizar su estructuras 

mentales y obtener aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franjamoradapsico.com.ar/home/descargas/resumenes/1%20a%C3%B1o/DPC%20A/PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.doc
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Pregunta 5. El material didáctico en su práctica diaria ayuda a: 

Tabla N° 5 

 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Criterios Frecuencia TOTAL Porcentaje TOTAL 

SI NO SI NO 

La comprensión de leyes o 
principios biológicos. 

 
2 

 
0 

 
2 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

Vincular la teoría con la realidad. 2 0 2 100% 0% 100% 

Despertar interés en los 
estudiantes. 

2 0 2 100% 0% 100% 

Facilitar la explicación del tema a 
tratar. 

 
2 

 
0 

 
2 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

La percepción de objetos y 
fenómenos. 

 
2 

 
0 

 
2 

 
100% 

 
0% 

100% 

Fomentar la capacidad de análisis y 
síntesis. 

 
2 

 
0 

 
2 

 
100% 

 
0% 

100% 

Razonamiento lógico. 1 1 2 50% 50% 100% 
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El 100% de los docentes encuestados consideran que el material didáctico les ayuda a: La 

comprensión de leyes o principios biológicos, vincular la teoría con la realidad, despertar interés 

en los estudiantes, facilitar la explicación del tema a tratar,  la percepción de objetos y 

fenómenos, fomentar la capacidad de análisis y síntesis. Y el 50%  que ayuda al razonamiento 

lógico 

Análisis  

El 100% de docentes determinan que el material didáctico es muy importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

―La perspectiva socio-histórica, plantea que los procesos psicológicos superiores, como la 

percepción, el razonamiento lógico, el pensamiento y la memoria, se encuentran mediados por 

herramientas, instrumentos, que son de creación social y como productos de la actividad 

humana a lo largo de su historia‖ (Vygotsky 1934) 

Según los criterios mencionados el material o herramientas didácticas ayudan al estudiante a 

pensar, sentir, hablar, a la comprensión de los diferentes fenómenos que se producen en las 

actividades diarias, además al entendimiento del tema a explicar y a fomentar el análisis y la 

síntesis  de los conocimientos de la Biología.  
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Pregunta 6. El material didáctico utilizado para el desarrollo de los conocimientos de 

Biología es construido por:  

Tabla N° 6 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

De dos docentes encuestados, se puede evidenciar en el gráfico 6, que el 50% elabora su propio 

material didáctico, el otro no; el 50% mencionan que el material es elaborado por los estudiantes 

el otro 50% que no elaboran; los dos docentes (el 100%) utilizan el material que existe en la 

institución; el 50% lo adquiere en un almacén y el otro 50% no. 

 

 

Criterios Frecuencia  
TOTAL 

Porcentaje  
TOTAL 

SI NO SI NO 

Por el docente. 1 1 2 50% 50% 100% 

Por los estudiantes 1 1 2 50% 50% 100% 

Es de la institución 
educativa 

2 0 2 100% 0% 100% 

Es adquirido en un 
almacén 

1 1 2 50% 50% 100% 
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Análisis. 

Se evidencia que uno de los dos docentes elabora material didáctico para el desarrollo de su 

clase; así mismo uno menciona que es elaborado por los estudiantes; uno de ellos adquiere el 

material en un almacén; y el 100% utiliza el material didáctico de la institución para desempeñar 

su tarea educativa. 

 

 (Roa 2008) ―El conocimiento respecto a la elaboración y a la utilización del material didáctico es 

una exigencia en el ámbito de la docencia por lo tanto es necesario una formación pedagógica 

en este recurso‖ por ello el docente debe elaborar material didáctico como: maquetas, 

papelógrafos, o aquellos que implica el uso de la tecnología, con la finalidad de aproximar al 

estudiante a lo que quiere enseñar, como a motivar sus clases y facilitar la percepción y 

comprensión de los diferentes conceptos, pero también saber la manera de utilizarlo y elaborarlo 

de acuerdo al medio y al tema a explicar. 
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Pregunta 7. ¿Cómo determina  usted que el material didáctico que utiliza es el adecuado 

para el desarrollo de destrezas y la construcción de conocimientos en los estudiantes? 

   

 Tabla N° 7 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 
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De las encuestas aplicadas a dos docentes el 100% consideran que el material didáctico que 

utilizan es el adecuado para el desarrollo de destrezas, pues ellos lo evidencian mediante la 

capacidad de interpretación y percepción del estudiante. 

 

 

 
Criterios 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Mediante la capacidad 
de interpretación y 
percepción del 
estudiante  

 
2 

 
100% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 
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Análisis  

Los dos docentes encuestados creen que el material empleado en las clases de Biología es el 

adecuado para el desarrollo de destrezas y la construcción de conocimientos, porque así lo 

determinan mediante la forma de percibir e interpretar los conceptos y gráficos que ellos 

exponen ante sus estudiantes.   

(Eulalio 2008) manifiesta al respecto ―El material didáctico tiene por objeto llevar al estudiante a 

trabajar, investigar, descubrir y construir, además aproxima a la realidad que desea reflejar la 

actividad del docente‖. 

El fin que se busca conseguir con la aplicación del material didáctico es reforzar las estructuras 

conceptuales existentes en la memoria del estudiante, o construir nuevos conocimiento a través 

de sus diferentes representaciones, pues el docente debe valerse de estas representaciones 

para inducir al estudiante al descubrimiento e investigación de nuevos aprendizajes, así como el 

desarrollo de sus destrezas y capacidades para interpretar y percibir los conceptos de la 

Biología.   
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RESULTADO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN: 

 

En esta sección se tratará sobre los resultados de la ficha de observación relacionada con la 

utilización de Material Didáctico en la asignatura de Biología en los segundos años de 

Bachillerato del colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ de la ciudad de Loja, misma que se aplicó a 

dos docentes de Biología.  

 

Descripción 

 

Mediante la observación directa y con la utilización de la ficha de observación relacionada al 

material didáctico en Biología, se pudo establecer que, los docentes al empezar su  clase toman 

asistencia y proceden a retirar las tareas extra-clase enviadas previamente, luego en el caso de 

las dos docentes se hizo un recuento de la clase anterior, tomando en cuenta la participación de 

los estudiantes, posterior a esto en un salón de clase se planteó el tema a tratar y para su 

desarrollo se aplicó la técnica de lluvia de ideas y finalmente se realizó un esquema en la pizarra; 

mientras que en la otra aula después de las actividades docentes iniciales;  se desarrolló el tema 

con una exposición de un grupo de estudiantes que utilizaron un papelógrafo, luego la docente 

reforzó la clase y a manera de síntesis escribió las ideas principales en la pizarra. 

Análisis 

 

En lo que respecta a nuestra investigación sobre el material didáctico, en uno de los casos 

observados se evidenció que el docente trabajó conjuntamente con su alumnado, se puede decir 

que el material utilizado lo elaboraron los estudiantes, ellos realizaron la exposición del tema 

pero la docente se apoyó en ese medio para afianzar los conocimientos tratados en la clase. 

 

Bien decía (Moreno Herrero, 1996) ―los medios y materiales curriculares se deben ir 

construyendo entre todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje‖. Desde esta 

perspectiva es importante que los materiales de enseñanza sean construidos, por los docentes y 

los estudiantes, dependiendo de la complejidad de los temas a estudiar, además es importante 
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que la persona que prepara el material sea quien lo utiliza, puesto que sabe cómo lo hizo, cómo 

lo aplicará y principalmente el fin que conseguirá con el mismo.  

 

En la segunda observación, se comprobó que no se utiliza material didáctico, no hay ningún 

medio que le permita al estudiante percibir la situación del tema a tratar y relacionarlo con la 

realidad, o que despierte el interés por aprender; en este caso el estudiante tiene que recurrir a 

la búsqueda de algo referente al tema en sus experiencias propias,  no tiene un patrón que le 

permita tener un concepto o una idea, sería diferente, si por ejemplo; para un tema se utilizara 

gráficos y luego pedir al estudiante que los interprete y manifieste sus opiniones de acuerdo a lo 

observado. 

 

El material didáctico en la tarea educativa debe convertirse en una preocupación diaria, ya que   

es una herramienta que facilita su tarea ayudando a economizar esfuerzos y a contribuir con la 

fijación del aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que puede provocar en el 

estudiante, además de propiciar el desarrollo de destrezas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber interpretado los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes del segundo año de bachillerato en Químico Biológicas en la asignatura de Biología del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ (Matriz), es pertinente realizar la 

discusión de los resultados obtenidos, por lo tanto, presentamos a continuación un análisis de las 

preguntas que permiten la comprobación de las hipótesis planteadas para la investigación.  

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS.  

HIPÓTESIS 1.  

Enunciado  

 El material didáctico que utilizan los docentes, influye significativamente en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Biología en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato en Químico Biológicas, del Colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo 

académico 2010 – 2011.  

Verificación  

El material didáctico y la frecuencia con que es utilizado por los docentes influye de manera 

significativa en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología porque permite al estudiante 

visualizar la realidad y tener una perspectiva más clara del tema de clase a tratar.  

Dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje la utilización de material didáctico es muy 

importante para una educación integral, ya que ésta genera aprendizajes significativos y 

desarrolla destrezas o habilidades prácticas que le permiten fortalecer e incorporar nuevas 

estrategias de conocimiento y de acción, a través de la interacción del material aplicado en el 

aula.  
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El uso de materiales o herramientas didácticas contribuyen de manera significativa en el Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología porque permite al docente desarrollar su tarea 

educativa de acuerdo a la realidad del medio, considerando las capacidades de aprendizaje de 

los estudiantes.  

Desde esta perspectiva se hace importante conocer el criterio de los docentes y estudiantes 

sobre la importancia de la aplicación de materiales didácticos en la enseñanza de Biología, para 

tales fines se formularon las siguientes interrogantes:  

 

¿Cree que la aplicación de material didáctico ayuda significativamente en la construcción 

de conocimientos de Biología?  

La totalidad de docentes, manifestaron que la utilización de material didáctico facilita el Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje, permitiendo al estudiante desarrollar su creatividad. Además indican 

que se dificulta el uso de algunos materiales como audiovisuales porque no existe una sala 

determinada para proyectar imágenes o material preparado para las clases.  

 

¿Considera importante que su docente utilice material didáctico para impartir sus clases 

diarias?  

Gran parte de estudiantes encuestados creen que el empleo de material didáctico en la 

enseñanza de la Biología es muy útil porque facilita la comprensión de los conocimientos 

impartidos en el aula, afirman que cuando su profesor utiliza medios como láminas, 

audiovisuales o maquetas, se propicia un ambiente de clase más dinámico y motivador que 

predispone al estudiantado a realizar sus actividades escolares.  

Sabiendo que docentes y estudiantes piensan que el material didáctico es una herramienta que 

no puede faltar a la tarea de educar en Biología, es necesario conocer de qué medios se vale el 

profesorado para impartir sus clases diarias. Considerando esto situamos la siguiente pregunta 

formulada a docentes y estudiantes:  
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Señale el material didáctico y la frecuencia con la que utiliza su docente para la enseñanza 

de la Biología:  

De los estudiantes investigados, los porcentajes más altos indican que los materiales que 

siempre utilizan en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología son los libros y 

marcadores; algunos manifiestan que a veces se utiliza papelógrafos, láminas, cartulinas y 

materiales naturales; el uso de maquetas, retroproyector, infocus, T.V y D.V.D es menos 

frecuente todavía, pues algunos porcentajes significativos se ubican en las opciones nunca y 

rara vez.  

Las respuestas no varían al revisar los resultados obtenidos del sector docente, ya que 

mantienen el criterio de los estudiantes; sin embargo, discrepan cuando ellos aseguran que 

siempre utilizan maquetas en la enseñanza de Biología.  

Es preciso tener claro que cualquier elemento mediador utilizado para la enseñanza se ha 

convertido en una herramienta de ayuda en la construcción del conocimiento, incluyendo los 

medios tecnológicos que como soportes de procesos de comunicación y representación 

simbólica se han vuelto en algunos casos imprescindibles para los procesos enseñanza-

aprendizaje. El docente contemporáneo debe conocer la variedad de materiales que se 

presentan en el medio, sobre todo los que ofrecen la tecnología, teniendo en cuenta el manejo 

apropiado de los mismos para lograr inducir a los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

capacidades de aprendizaje; por tanto, la cuestión, con el uso de los medios informáticos, es 

―enseñar y aprender con y para los medios‖.  

Con el criterio de docentes, estudiantes y la fundamentación teórica pertinente, se logró verificar 

que el material didáctico utilizado por los docentes de Biología influye significativamente en 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de esta asignatura, pues el uso variado de materiales o 

recursos didácticos en el aula permite estimular los sentidos en el estudiantado provocando en 

ellos una gran curiosidad por aprender y convirtiéndolos en auténticos descubridores de sus 

conocimientos.  

 



 

47 
 

HIPÓTESIS 2.  

Enunciado  

 El material didáctico utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología 

limita el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, porque es utilizado únicamente 

como método de exposición.  

Verificación  

―El aprendizaje se entiende como la adquisición de conocimientos para dar significado a la 

realidad‖ (Moreno Herrero, 2004); por tanto, el material didáctico es el medio que facilita el 

proceso de elaborar y reelaborar redes conceptuales cada vez más complejas para tal 

adquisición de conocimientos, que posteriormente se aplicarán en diferentes situaciones de la 

vida.  

Los recursos didácticos de todo tipo deben ser tomados en cuenta al momento de elegir las 

estrategias metodológicas a utilizar en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología. El 

empleo de variadas herramientas didácticas permiten al profesorado y estudiantes adquirir un 

papel más activo en el proceso de la educación, el uso no sólo de libros de texto sino incluso los 

que requieren de su propia elaboración, permiten interpretar y relacionar los contenidos con el 

medio natural.  

Bajo este contexto el criterio de (Rafael Flórez, 2005) es que ―la imagen puede facilitar, 

enriquecer y estimular la comprensión y el pensamiento creativo de los estudiantes si se 

acompaña de una reflexión pertinente‖; al respecto (Pacheco, 2010) dice que ―La educación 

debe impulsar el desarrollo de las estructuras internas de los estudiantes en la dimensión 

cognitiva no solo referida al aprendizaje de los contenidos, sino también a la apropiación de las 

estrategias de aprendizaje, al desarrollo de las habilidades del pensamiento: habilidad de 

percibir, observar, identificar detalles, recordar, secuenciar, explicar, identificar causa-efecto, 

analizar, resumir, generalizar, resolución de problemas, evaluar (juzgar criticar, opinar)‖. Es 

importante desde este análisis que en los centros educativos el docente se valga del material 
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didáctico y diversas actividades curriculares de carácter transversal u horizontal para desarrollar 

en los estudiantes el pensamiento crítico y creativo.  

A continuación mostramos la pregunta planteada a docentes y estudiantes con el fin de 

determinar si el material didáctico aplicado en la enseñanza de Biología permite el desarrollo de 

la criticidad y creatividad:  

El material didáctico utilizado en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Biología:  

* Vincula la teoría con la realidad    ( )  

* Despierta el interés por aprender    ( )  

* Mejora la comprensión de contenidos    ( )  

* Es acorde a la edad de los estudiantes   ( )  

* Facilita la explicación del tema a tratar    ( )  

* Permite la comprensión de leyes o principios biológicos ( )  

* Permite la percepción de objetos y fenómenos   ( )  

* Fomenta la capacidad de análisis y síntesis   ( )  

* Ayuda al razonamiento lógico     ( )  

Pese a que un gran porcentaje indica que el material didáctico aplicado en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de Biología es acorde a la edad de los educandos, en las demás 

opciones planteadas la mayoría de estudiantes dan una respuesta negativa, por tanto consideran 

que los materiales empleados por su docente no permiten el desarrollo de ciertas destrezas en la 

construcción de conocimientos.  

Contrario a esto, el sector docente contesta que los materiales utilizados por ellos si facilitan los 

diferentes procesos cognitivos que se proponen en la interrogante, a excepción de uno que 

manifiesta que el material aplicado en sus clases no ayuda al estudiante a razonar lógicamente.  

La observación realizada, nos permite corroborar la opinión de los estudiantes, puesto que en 

una de las clases observadas no se utilizó material didáctico por lo tanto los estudiantes no 

estuvieron muy participativos; en el otro caso, se desarrolló la clase con una exposición por los 

estudiantes, no hubieron actividades que propicien en los estudiantes interés por aprender, o que 

ejerciten la capacidad de análisis, síntesis o razonamiento lógico.  
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De los resultados y opiniones vertidas de los encuestados se verifica que el material utilizado por 

los docentes en la enseñanza de la Biología, no desarrolla en los estudiantes las diferentes 

estrategias de aprendizaje ni habilidades de pensamiento crítico y creativo debido a que el 

material didáctico lo utilizan únicamente como un método de exposición.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados de las fichas de observación y las encuestas aplicadas 

a los docentes de Biología y estudiantes de los Segundos Años de Bachillerato en Químico 

Biológicas del colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, es momento de 

establecer las conclusiones a las que hemos llegado:  

 Los docentes de este establecimiento siempre utilizan material permanente a veces utilizan 

DVD, rara vez maquetas y nunca emplean infocus como material didáctico en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de Biología; esto señalaron la mayoría de estudiantes cuando se les 

preguntó la frecuencia con que su docente utiliza los diferentes materiales didácticos en su 

práctica diaria, y más bien señalan que utilizan láminas ilustrativas y papelógrafos; siendo los 

medios audiovisuales o Tecnologías de la Informática y la Comunicación, las herramientas 

didácticas que actualmente se encuentran disponibles para permitir al docente organizar los 

contenidos, propiciar el  desarrollo de destrezas en los estudiantes y con ello el logro de 

aprendizajes significativos; sin embargo su aplicación es casi nula en este establecimiento.  

 

 El limitado material didáctico utilizado por los docentes de Biología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no despierta en los estudiantes el interés por aprender, mejorar la 

comprensión de contenidos, leyes o principios biológicos y por ende no facilita el desarrollo 

del tema; así lo afirman los estudiantes en las encuestas cuando se les pide que señalen 

algunos fines que cumple el material didáctico utilizado, sin embargo los docentes 

mencionan todo lo contrario; considerando que el material didáctico es un mediador de la 

enseñanza que facilita la construcción del conocimiento, debe permitir expresar en forma 

gráfica y esquematizada el contenido que se tratará en clase.  

 



 

51 
 

 La mayoría de material didáctico utilizado en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

Biología es construido por los estudiantes, y generalmente son papelógrafos que utilizan 

para sus exposiciones; situación que se pudo evidenciar mediante la observación que 

realizamos; es importante que los estudiantes elaboren material didáctico, pero no deslindar 

la responsabilidad del docente para desarrollar en los estudiantes sus habilidades, destrezas 

y competencias, además es un deber ineludible del docente la elaboración de sus propios 

materiales de apoyo didáctico que le faciliten una mejor comprensión en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje de la Biología. 

 

 En las clases diarias de Biología, la mayoría de docentes utilizan sólo materiales 

permanentes como marcadores de pizarra y libros, dejando de lado las Tecnologías 

Informáticas y de Comunicación (TIC); aspecto que se evidenció en los resultados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y lo confirmamos con la observación realizada; en 

este contexto el proceso  de Enseñanza-Aprendizaje de Biología sigue siendo tradicional, 

basándose en la memorización de contenidos y limitando el pensamiento de los estudiantes, 

cuando hoy en día existen las TIC que permiten vincular de manera real los diferentes 

fenómenos y contenidos científicos de la Biología, mismas que ya se aplican en las Escuelas 

del Milenio.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas de la presente investigación planteamos las 

siguientes recomendaciones:  

 Frente a la limitada utilización del material didáctico por parte de los docentes en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Biología; consideramos que los docentes den la 

debida importancia a las herramientas didácticas haciendo uso de la gran variedad que 

existen en el medio; con el fin de dinamizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

Biología.  

 

 En vista de que el material didáctico utilizado en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de Biología no despierta en los estudiantes el interés por aprender, mejorar la 

comprensión de contenidos, leyes o principios biológicos y por ende no facilita el tema a 

tratar; es importante que el docente se capacite en los cursos que ofrece el Ministerio de 

Educación: pedagogía y didáctica, inclusión educativa, didáctica de las Ciencias 

Naturales, introducción al currículo de las Ciencias Naturales y en otros que 

consideramos necesarios como: construcción de material didáctico para Biología, uso de 

medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología y estrategias 

metodológicas o métodos y técnicas para las Ciencias Naturales; con el propósito que el 

profesorado conozca las particularidades del material didáctico; sobre su funcionalidad, 

aspectos técnicos y posibilidades didácticas que responden a la concepción de educar y 

enseñar, a los planteamientos didácticos y metodológicos de cada docente. 

 

 La mayoría de material didáctico utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Biología es construido por los estudiantes, generalmente en papelógrafos; por lo tanto 

recomendamos que el docente junto a sus alumnos elabore el material ya que él como 

educador sabrá dar sugerencias, o el construir su propio material didáctico tomando en 
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cuenta que debe ser adecuado al tema de clase, ser revisado en lo que atañe a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento, considerando además: la forma, tamaño, letras, 

entre otros aspectos que influyen en la atención de los estudiantes, paso elemental para 

propiciar un escenario de aprendizaje con desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias varias en los estudiantes.  

 

 Teniendo en cuenta que los docentes de la asignatura de Biología se limitan a la simple 

utilización de materiales permanentes como marcadores de pizarra y libros; es 

indispensable que hagan uso de las Tecnologías Informáticas y de Comunicación (TIC); 

y se capaciten en cuanto a su manejo y su utilización; pues tengamos presente que los 

conocimientos llegan a nuestros sentidos de forma directa e indirecta y precisamente las 

nuevas TIC se han convertido en una herramienta que propicia un ambiente más 

favorable en la interrelación de los conocimientos con el estudiante, por lo tanto es 

importante incluir su utilización en el desarrollo de las labores educativas de Biología.  
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

"Guía de elaboración y utilización de Material Didáctico para mejorar los aprendizajes 

significativos en la asignatura de Biología del segundo año de Bachillerato". 

 

PRESENTACIÓN  

En el campo educativo han surgido  diversas propuestas de cambio con el fin de mejorar cada 

uno de los ámbitos del que hacer educativo; currículo, metodologías, técnicas, estrategias de 

aprendizaje,  medios de enseñanza, etc., varios de los cuales ya se han incluido en diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque con cierta resistencia al momento de integrarlos en 

la práctica pedagógica de cada maestro. 

 

El uso de material didáctico por ejemplo es un aspecto que aún no se toma en cuenta en algunos 

centros educativos. En nuestra investigación en el colegio Experimental Universitario "Manuel 

Cabrera Lozano" se evidenció que el material didáctico utilizado  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  de Biología, no despierta en los estudiantes interés por aprender, ni mejora la 

comprensión de contenidos, en este contexto, planteamos el presente lineamiento alternativo: 

Guía de elaboración y utilización de Material Didáctico para mejorar los aprendizajes 

significativos en la asignatura de Biología del segundo año de Bachillerato, con la finalidad 

de aportar al mejoramiento de la práctica educativa de los docentes de Biología y al aprendizaje 

de los estudiantes. 

      

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con la presente propuesta ―Elaboración y utilización de Material Didáctico para 

lograr aprendizajes significativos en Biología en los segundos años de bachillerato de 

Químico Biológicas‖, para que el profesorado conozca la funcionalidad, aspectos técnicos y 

posibilidades didácticas del material didáctico, y pueda aplicarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Plantear alternativas de elaboración y utilización del Material Didáctico en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de Biología, de los segundos años de bachillerato en Químico 

Biológicas, con el fin de facilitar el desarrollo de destrezas en los estudiantes y lograr 

aprendizajes significativos. 

 

 Sugerir Materiales Didácticos pertinentes a los contenidos de cada bloque didáctico de 

Biología en los segundos años de bachillerato en Químico Biológicas, con el propósito de 

hacer más factible el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología. 

 

REFERENTE TEÓRICO. 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 CLASIFICACIÓN. 

MATERIAL PERMANENTE. 

MATERIAL INFORMATIVO. 

MATERIAL NATURAL. 

MATERIAL EXPERIMENTAL. 

MATERIAL ILUSTRATIVO. 

 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

 VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 DESVENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

 ¿QUÉ SON LAS DESTREZAS? 

 ¿QUÉ ES UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES           SIGNIFICATIVOS. 

 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

 PROYECCIÓN DEL DOCENTE MODERNO. 

MATERIAL DIDÁCTICO. 
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―El material didáctico, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la realidad‖10. El material 

didáctico es el que sustituye a la realidad representándola de la mejor forma posible, de manera 

que facilita la objetivación de las palabras y por lo tanto la construcción del conocimiento  en el 

estudiante. 

―El material didáctico es cualquier objeto utilizado como recurso auxiliar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.‖11 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención, 

comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores 

de las personas los contextos naturales y socioculturales es por ello que existen muchas 

clasificaciones de los materiales didácticos. 

 ―Material Permanente: Se los utiliza diariamente entre ellos tenemos el pizarrón, tiza 

liquida, cuaderno, borrador, etc.  

    Material Informativo: Es todo aquel material que brinda información a través de 

medios (biblioteca), entre los cuales podemos nombrar los siguientes: enciclopedias, mapas, 

libros, diccionarios, revistas, periódicos, discos, ficheros, entre otros. 

   Material Natural: Son aquellos que se cumplen específicamente para la enseñanza de 

un tema concreto, utilizando el recurso tal como se presenta en la naturaleza. Por ejemplo, una 

roca, una planta, un animal, entre otros.  

   Material Experimental: Materiales variados para la realización de experimentos en 

general, así tenemos: laboratorios, aparatos, reactivos, materiales variados que se prestan para 

experimentar‖12 

   Material Ilustrativo: Son aquellos que trasmiten información por medio de 

ilustraciones en los cuales intervienen la visión y el oído, en los que constan los siguientes: 

                                                           
10 ROA Zoila. Material Didáctico. Modulo V. Año 2008. Pág. 3. Loja- Ecuador   
11

 Ídem. 
12 GARTHER Friederich. (1970) Clasificación del material didáctico.  
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esquemas, cuadros sinópticos, dibujos y grafios en general, carteles, música o audio diversos; 

videos, películas, obras de teatro, TV, DVD, computadora, Internet, otros. 

 

Medios audiovisuales: Dentro de la variedad que ofrece el material didáctico se 

han incluido los medios audiovisuales, expresión que tiene diversas acepciones siquiera sea 

desde el punto de vista de su amplitud o extensión. 

En un sentido amplio hay que entender por medios audiovisuales en adelante los recursos 

didácticos que estimulan la atención del alumno a través de la vista o el oído o de ambos 

sentidos a la vez. 

Los medios audiovisuales por su condición de reproducirse y ampliar las imágenes y sonidos 

poseen unas características y ocasionan efectos en el receptor del mensaje en este caso el 

estudiante que conviene tener en cuenta.    

Sin prejuicio de tratar extensamente este problema, se pueden mencionar aquí las notas 

peculiares  de los medios audiovisuales ya de índole técnica ya de carácter psicodidáctico. 

Algunos autores indican que los medios audiovisuales tienden asumir al niño en un estado de 

pasividad muy agudo, reduciendo en consecuencia, sus capacidades intelectuales activas, el 

sentido crítico, la observación. Contribuyen a esta disposición psicológica otros factores externos 

como el oscurecimiento de la sala, la amplificación del sonido y la imagen, etc.  

Otros opinan que los medios audiovisuales atraen la atención del niño con más intensidad que 

otros medios didácticos, otras vías de acceso al saber que pudiera funcionar simultáneamente 

con ellos, quedan, por tanto bloqueados. 

A manera de conclusión indicamos que ―En la escuela, los medios de enseñanza no sólo deben 

ser recursos facilitadores de aprendizajes académicos, sino también deben convertirse en objeto 

de conocimiento para los alumnos.‖13 

 

                                                           
13http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza 

http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Debe ser adecuado al tema de clase. 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del estudiante desde el 

comienzo de la clase, ya que puede perder su espontaneidad. 

 Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que está siendo 

estudiada. 

 El material que está sirviendo a una clase, debe estar a la mano a fin de que no exista 

pérdida de tiempo  cuando se lo busque. 

 El material para una clase debe ser presentado oportunamente y poco a poco, no todo a la 

vez, con el objetivo de no desviar la atención de los estudiantes. 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus  posibilidades de uso y de 

funcionamiento. Debe estar en perfectas condiciones, sobre todo tratándose de aparatos, 

pues nada divierte y dispersa más al alumnado que las equivocaciones en las 

representaciones‖14. 

 ―Para el diseño del material didáctico debe considerarse: la forma,  color, tamaño, letras, 

relación figura-fondo, márgenes, entre otros.‖15 

 

VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los estudiantes, 

disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en el proceso de 

aprendizaje. Las características del material, el aspecto físico, la novedad, la variedad en su 

                                                           
14ROA Zoila. Material Didáctico. Modulo V. Año 2008. Pág. 4. Loja- Ecuador   

15http://www.definicion.org/ensenanza. La utilización de los medios de enseñanza y su influencia en la creatividad de 
los alumnos 

http://www.definicion.org/ensenanza
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presentación, concentran el interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo 

de manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple exposición del 

material sin sentido ni orden. Los materiales didácticos son motivadores por sí mismos, por 

lo que es importante utilizar esta característica en el diseño de las unidades de aprendizaje. 

Despiertan el interés por el aprendizaje.  

 

 El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de procesos cognitivos 

como la observación, la seriación, la secuenciación, la organización, etc., procesos 

cognitivos que se activan mediante diferentes actividades significativas. Además, el uso de 

dicho material genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el trabajo 

en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por otro lado, también es 

importante considerar las ventajas del material educativo para atender los diversos estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. 

Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones (gráficos, maquetas, 

fotografías); otros, en cambio, son más auditivos, y aprenden mediante el oído; otros, logran 

aprender con mayor facilidad a través de la manipulación. Activan los procesos cognitivos, 

afectivos y sociales.  

 

  El empleo de materiales didácticos permite que los estudiantes logren sus aprendizajes con 

más eficacia y con menor esfuerzo. Su uso favorece el establecer con facilidad conexiones 

entre la información nueva y los saberes previos de los estudiantes. Por otra parte, es 

importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con el empleo de recursos educativos se 

fijan o retienen por más tiempo, y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples 

relaciones que se han establecido. Está plenamente demostrado que mientras más 

relaciones se establecen en la estructura cognitiva de los estudiantes, los aprendizajes 

resultan más significativos. Contribuyen a la fijación de los aprendizajes. 

  

 Los materiales educativos posibilitan que los estudiantes imaginen otras formas y modelos a 

partir de lo observado. Hacen posible que nos traslademos en el tiempo y en el espacio para 

imaginar costumbres o formas de vida, favoreciendo así la ubicación y comprensión de 

categorías tan complejas como la espacio-temporal. Las imágenes, maquetas, o los 
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materiales manipulativos nos permiten determinar rasgos comunes en los objetos, procesos 

o fenómenos, favoreciendo así la capacidad de abstracción y estimulan la imaginación.  

  

 El uso de materiales educativos implica disposición para trabajar en forma activa, 

manipulando cosas y, fundamentalmente, activando nuestras potencialidades cognitivas. 

Trabajo activo implica desplegar al máximo nuestras capacidades. Hacer uso de materiales 

educativos requiere romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a trabajar con los 

demás y aprender en forma cooperativa. El trabajo con materiales manipulativos nos permite 

valorar las potencialidades de los demás. Estimulan la participación activa y el trabajo en 

equipo. 

 

 

DESVENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La mala utilización del Material Didáctico en el aula puede provocar ciertas desventajas en la 

práctica docente: 

 

  Una de ellas se presenta cuando los docentes creen que el material didáctico por sí solo 

puede llevar los conocimientos a los estudiantes, dejando de lado su responsabilidad 

educativa, olvidando que su función es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

haciendo uso de variados materiales o herramientas. El material didáctico no puede 

reemplazar al docente en su tarea de enseñar.  

 

  El uso de un solo tipo de material didáctico, hace que una clase resulte monótona, pues 

las herramientas didácticas permiten llamar la atención del estudiante, haciéndolo 

partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

   El exceso del uso de medios audiovisuales, más si se trata de infocus, también es una 

desventaja en el proceso educativo, las condiciones que se  necesitan para proyectar 

las imágenes provocan que los estudiantes  pierdan el interés en el tema, peor aún si 

éste no va acompañado de una buena explicación del docente. 
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CONSTRUCCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

¿Qué rol debe jugar el profesor? 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías activas que propicien el 

diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, partiendo del conocimiento de las 

características personales de cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo 

cual apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para trazar 

la estrategia educativa a emplear; dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el 

aporte de cada uno de los miembros del grupo, debe además, propender a la generación de 

habilidades sociales que les permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas 

son: 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada uno de sus 

compañeros-alumnos.  

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que se compartan las 

responsabilidades. 

♦ Seleccionar y utilizar de forma adecuada el medio de enseñanza que favorezca un 

ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de acompañamiento, de guía, de 

estimulación del desempeño de los alumnos. Debe crear situaciones problémicas, 

cuestionamientos, contradicciones, a fin de crear la necesidad de ayuda. 

♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando conceptos 

relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión metacognitiva del trabajo realizado. 

♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del horario docente 
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A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el alumno, teniendo en 

cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y habilidad para organizarse de forma que  todos 

los integrantes de un grupo puedan participar activamente y en forma relativamente equitativa. 

 

¿Cuál es el rol de los alumnos? 

 Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. Debe quedar 

claro el objetivo del grupo. 

 Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de trabajo y de poner a 

disposición de todos los miembros del grupo el material correspondiente para tener 

dominio de todo el material que se va a aprender.  

 Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un intercambio de 

información, ideas, razonamientos, puntos de vista para que exista retroalimentación 

entre los miembros del grupo. 

 Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como distribuirse 

responsabilidades, tomar decisiones,   manejar correctamente las dificultades que se 

presentan para lo cual deben establecer una adecuada comunicación interpersonal. 

 Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias para 

emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo. 

 

 ¿QUÉ SON LAS DESTREZAS? 

―El significado de destreza reside en: 

 La capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 

trabajos físicos o manuales.  

 Las destrezas constituyen habilidades que permiten que las personas exhiban 

comportamientos específicos.  

 Es la eficiencia para ejecutar una tarea.  

 Es la economía de esfuerzo efectuada por el sujeto cuando realiza el movimiento. 

 Es el grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Suponen la intervención de diferentes elementos, tales como: 

 

 Utilización de estrategias. 

 Integración de habilidades. 

  Finalidad específica. 

  Eficiencia. 

  Complejidad. 

  Economía de esfuerzo. 

  Búsqueda de la perfección en la ejecución. 

  Capacidad manipulativa. 

 

Según el alcance las destrezas se definen ―como las habilidades para la vida que pueden estar 

orientadas hacia acciones que modifican el entorno circundante con el objeto de hacerlo propicio 

a la educación. Otras destrezas son prácticas o técnicas utilizadas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, que contienen  importantes estrategias metodológicas aptas para fijar el 

conocimiento en los alumnos; tales como   hábitos de estudio, practicar la higiene personal, 

preservar la  salud‖16. 

 

La destreza es ―una operación mental que se obtiene por senso-percepciones. Las destrezas se 

desarrollan y perfeccionan a través de actividades definidas alrededor de un propósito,  porque lo 

que se perfecciona es la función y lo que se adquiere es el concepto o contenido‖17. 

 

Las destrezas tienen ―el significado de habilidad, arte, primor, propiedad con que se hace una 

cosa; por tanto son un saber pensar,  un saber hacer, un saber aplicar un conocimiento y un 

saber actuar en forma autónoma‖18. 

 

                                                           
16 PARADA;  Joel de Jesús, (2000).Destrezas Educativas. Seminario Internacional de la Universidad de la Habana, 
Cuba. Pág. 45  
17 VIGIL; Leonel, (2001). Destrezas en la Enseñanza del Bachillerato. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
Departamento de Publicaciones Psicológicas. Pág. 51. 
18 BRAVO ROMERO; Silvia, (2002). Destrezas Humanas. Universidad de la Habana. Cuba. Pág. 32. 
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Destreza es una ―capacidad que tiene la persona para realizar una actividad, desenvolverse en 

su entorno familiar y social, o para resolver problemas en forma autónoma,  cuando la situación 

lo  requiere‖19. 

 

Las destrezas son ―habilidades y capacidades que nos permiten conocer, descubrir y 

expresarse, mediante diversas manifestaciones, en tanto se refiere a: ideas, pensamientos, 

creatividad, resolver problemas, etc.‖20 

 

Para el desarrollo de destrezas es necesario reconocer la diversidad física, intelectual y 

emocional de los estudiantes,  por lo que es importante fomentar estrategias variadas durante el 

desarrollo de la enseñanza – aprendizaje, con el propósito de trabajar con las inteligencias 

múltiples y los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, esto permite  adentrarse 

paulatinamente en el logro de los aprendizajes significativos. 

 

 

¿QUÉ ES UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

 

Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información (concepto, idea, proposición,) 

adquiere significado para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes 

de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su 

estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación. (Ausubel-Novak-Hanesian). 

 

El aprendizaje es significativo para el estudiante cuando adquiere un significado para él, a partir 

de la relación que establece entre el conocimiento nuevo que está adquiriendo y las estructuras 

cognitivas que él ya ha desarrollado. En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el 

nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. Por tanto, para aprender 

significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los 

                                                           
19 VIDAL CASTAÑO; Jacinta, (2004). Destrezas Generales. Universidad de la Habana. Cuba. Pág. 37. 
20 LOZADA; Jaime, (2004). Destrezas el Arte de Enseñar. Universidad Central del Ecuador. Pág. 15 
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conceptos y proposiciones relevantes que ya posee incorporándolos a su estructura de manera 

coherente e interrelacionándolos. 

 

Realizado el análisis correspondiente, deducimos que un aprendizaje significativo es el conjunto 

de procedimientos, fundamentado en los conocimientos previos, en los conocimientos nuevos y 

en la proyección de éstos hacia el futuro, desarrollando  estrategias, habilidades y destrezas.  

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

En los actuales momentos el docente  debe considerar importante  diseñar o implementar 

"estrategias didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los contenidos curriculares con el fin de 

lograr que los alumnos adquieran "aprendizajes significativos". Los diferentes tipos de 

estrategias que podemos utilizar se caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los 

contenidos y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para 

utilizarlas es necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado para 

realizarlas. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de estrategias en tres 

grandes grupos a los que definen del siguiente modo: 

 ESTRATEGIAS DE APOYO: se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al 

estudiante mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, 

reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las 

actividades y tiempo de estudio, etc.  

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O INDUCIDAS: son procedimientos y habilidades 

que el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, 

afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el docente y deben utilizarse en forma inteligente y creativa.  

 

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. 

 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 aprendizajes dependen de los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

 

 PROYECCIÓN DEL DOCENTE MODERNO. 

 

El docente moderno es aquel que tiene un dominio de las teorías constructivistas del 

aprendizaje,  un docente: 

 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje del alumnado; comparte sus 

experiencias y saberes en una actividad conjunta de construcción de los conocimientos. 

 

 Es una persona reflexiva que piensa de manera crítica sobre su trabajo en el aula, capaz de 

tomar decisiones y solucionar los problemas que se le presentan de la mejor manera, 

tomando en cuenta el contexto sociocultural de su establecimiento. 

 

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
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 Es consciente y analizador de sus propias ideas y paradigmas sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y está abierto a los cambios y a la innovación. 

 

 Es promotor de aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean realmente útiles y 

aplicables en la vida cotidiana del alumnado. 

 

 Es capaz de prestar ayuda pedagógica pertinente a la diversidad de características, 

necesidades e intereses de su alumnado. 

 

 Su meta es lograr la autonomía de los educandos, la cual se da con al apoyo del proceso 

gradual para transferir de manera ascendente el sentimiento de responsabilidad y 

autorregulación en éstos, es decir se preocupa por formar alumnos y alumnas autodidactas, 

con capacidad de aprender por sí mimos. 

 

 Es facilitador del conocimiento, proporcionando a los alumnos y alumnas los andamiajes 

necesarios para acceder, lograr, alcanzar y en consecuencia, construir aprendizajes 

significativos. 
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CONTENIDOS 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO "MANUEL CABRERA LOZANO" 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO  

AÑO LECTIVO 2011-2012 

 

GENERALIDADES DE BIOLOGÍA. 

Definición, métodos, clasificación de la Biología, relación con otras ciencias. 

 

ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DE LA MATERIA 

 

Elementos biogenésicos y principios inmediatos. 

Agua y sales minerales. 

Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas. 

Propiedades  importantes del ATP. 

Los coloides y sus propiedades. 

 

 

 

CITOLOGÍA 

 

Teoría celular. 

Estructura de las células procariotas: virus y bacterias. 

Enfermedades producidas por virus y bacterias en animales y  plantas. 

Estructura de las células eucariotas.: membrana, citoplasma, núcleo, orgánulos e 

inclusiones celulares. 

 

FISIOLOGÍA CELULAR  

Metabolismo: permeabilidad de las membranas, transporte activo y pasivo respiración y síntesis 

orgánica.  
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Ciclo de la división celular.  

Mitosis, meiosis y gametogénesis.  

Funciones de relación: Ciclosis, Tropismo, Taxismos.  

 

HISTOLOGÍA VEGETAL 

Clasificación de los tejidos vegetales.   

Estructura y función de los tejidos: Epidérmicos, de Crecimiento, de elaboración, de Conducción, 

de Sostén y de Reserva.  

 

HISTOLOGÍA ANIMAL  

Definición y clasificación de los tejidos.  

Estructura y función de los tejidos de revestimiento, conjuntivo, adiposo, óseo, epitelial, 

muscular, nervioso.  

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

 

Manejo del material y equipo de Laboratorio.  

Reconocimiento de Principios Inmediatos.  

Reconocimiento de Glúcidos  

Reconocimiento de Lípidos  

Reconocimiento de Proteínas    

Reconocimiento y manejo del microscopio.  

 Preparación y observación de láminas de corcho.  

 Reconocimiento de estructuras celulares membrana, Citoplasma, Núcleo en vegetales.  

 Observación microscópica de tejidos vegetales y animales.  

Observación microscópica de bacterias.  

Cultivos. 

Disección de animales. 
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OPERATIVIDAD 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO "MANUEL CABRERA LOZANO" 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO  

AÑO LECTIVO 2011-2012 

 

 

GENERALIDADES DE BIOLOGÍA. 

Definición, métodos, clasificación de la Biología, relación con otras ciencias. 

 

Las características del tema a tratar en este bloque, permiten la utilización de mapas 

conceptuales, mismos que se recomiendan como actividad de apertura a una unidad temática o 

para el estudio de un texto informativo, a continuación se indican las generalidades acerca de la 

elaboración y utilización de este  organizador gráfico. 

   

¿Qué son los mapas conceptuales? 

"Son  medios didácticos para organizar información, sintetizarla y presentarla. Puede servir para 

exponer y desarrollar oralmente un tema de manera lógica y ordenada. Los mapas conceptuales 

(también denominados organigramas) constituyen un eficaz medio para 

representar gráficamente ideas o conceptos que están relacionados jerárquicamente, 

facilitando el aprendizaje y el recuerdo de un tema."21 

 

¿Qué elementos componen un mapa conceptual? 

 

Los conceptos, un concepto es un evento o un objeto que con regularidad se denomina con un 

nombre o etiqueta (Novak y Gowin, 1988). Existen conceptos que nos definen elementos 

concretos (casa, escritorio) y otros que definen nociones abstractas, que no podemos tocar pero 

                                                           
21 Jorge Juan Lozano Cámara, profesor del IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga, "El Mapa Conceptual". 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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que existen en la realidad (definición, método). Los conceptos se colocan dentro de la elipse y 

las palabras enlace se escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos. 

Muchos autores están empleando algunos símbolos para incluir, además de los conceptos y 

proposiciones, otra información como: actividades, comentarios, dudas, teorías. 

 

Palabras de enlace, son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y en general todas las 

palabras que no sean concepto y que se utilizan para relacionar éstos y así armar una 

"proposición" Ej. : en, se divide, son, para, por, donde, como, entre otras.  

Proposiciones, consisten en la unión de dos o más conceptos ligados por palabras enlace en 

una unidad semántica. Ej. : componentes químicos de los organismos. 

Líneas y Flechas de Enlace, en los mapas conceptuales convencionalmente, no se utilizan las 

flechas porque la relación entre conceptos está especificada por las palabras de enlace, se 

utilizan las líneas para unir los conceptos y las proposiciones. 

Conexiones Cruzadas, cuando se establece una relación significativa entre dos conceptos 

ubicados en diferentes segmentos del mapa conceptual. La representación grafica en el mapa 

para señalar la existencia de una conexión cruzada es a través de una flecha. 

 

¿Cómo hacer un mapa conceptual? 

1. Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras de 

difícil significado, habrá de consultarlas en el diccionario y comprobar qué función desempeñan 

en su contexto. 

2. Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (conceptos). 

3. Determina la jerarquización de los conceptos. De acuerdo con los niveles, los conceptos 

pueden ordenarse como: subordinados (si son menos inclusivos que otros, por ejemplo: 

definición, concepto que se subordina o se incluye dentro del concepto: generalidades de la 

Biología), coordinados (cuando comparten el mismo nivel, como en el caso de definición, 

clasificación, métodos de estudio, relación con otras ciencias, que deben ubicarse al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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nivel; pues son generalidades de la Biología que es el concepto general, o que superordina o 

supraordina a los otros). 

4. Utiliza una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, etc.), es importante seleccionar 

colores, que establezcan diferencias entre los conceptos que se derivan unos de otros y los 

relacionados (conexiones cruzadas) 

¿Por qué utilizar mapas conceptuales en la enseñanza? 

Los mapas conceptuales son utilizados como herramienta para el aprendizaje, ya que permiten 

al docente ir construyendo con sus alumnos y explorar en éstos los conocimientos previos y al 

alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de 

elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad, del Castillo y 

Olivares Barberán (2001,p.1), expresan que "el mapa conceptual aparece como una herramienta 

de asociación interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un 

alto poder de visualización". 

 Luego de conocer que son los mapas conceptuales, sus elementos, su elaboración y ventajas 

para el aprendizaje, proponemos el mapa conceptual elaborado para este tema de estudio: 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LAS GENERALIDADES DE LA BIOLOGÍA 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DE LA MATERIA 

 

En algunos temas de este bloque, se propone para su desarrollo, el empleo de organizadores 

gráficos como: cuadros sinópticos, mentefactos conceptuales y mapas semánticos, además la 

elaboración de collage, la utilización de materiales naturales y algunas sustancias químicas 

necesarias para la explicación de ciertos temas.  

 

Elementos biogenésicos y principios inmediatos. 

 

En este primer tema del bloque se trata en términos generales algunos conceptos que se 

estudiaran durante el bloque, su clasificación y varios ejemplos, esto permite la elaboración y uso 

de un esquema de llaves o mapa conceptual, para lo cual se detalla a continuación su definición, 

el proceso para su elaboración y su influencia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

El principal objetivo del cuadro sinóptico es aportar al orden y a la organización de los conceptos, 

facilitando así la memorización por vía visual de los contenidos más importantes que se hablarán 

en este tema. 

 

¿Qué es el esquema de llaves o cuadro sinóptico? 

 

Un cuadro sinóptico es otra modalidad del resumen. Aún más, podríamos considerarlo un 

resumen esquematizado.  

 

Al igual que el resumen en prosa, el cuadro sinóptico presenta la información condensada, con 

una ventaja adicional: permite visualizar la estructura y la organización del contenido expuesto 

en un texto.  

 

El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de esquema en el que se da prioridad al 

aspecto gráfico. De un solo golpe de vista se adquiere una visión gráfica del contenido de un 

tema, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. 

 



 

74 
 

¿Cómo se elabora un esquema de llaves o cuadro sinóptico? 

 En primer lugar leer todo el tema para adquirir una idea general y tener una estructura en la 

que encaje posteriormente cada uno de los apartados que consta el texto de estudio.  

 En segundo lugar, subrayar las ideas principales, secundarias y datos significativos, según 

las normas ya estudiadas. En esta fase se realiza una labor de análisis y de separación de 

las ideas.  

 En tercer lugar, se hace el  cuadro  sinóptico propiamente dicho siguiendo estas pautas: se 

puede poner el título en  vertical para ocupar menos espacio; después, reservar un espacio 

para los  encabezamientos principales y secundarios; empezar en la parte de la derecha  a 

poner las ideas, reducidas a palabras clave con el fin de que ocupen poco espacio; cuando 

se hayan escrito todas las ideas o palabras clave  de  la misma categoría se cierran con una 

llave a la izquierda y se le pone  título a esa clasificación; se sigue con otras clasificaciones y 

cuando  se termine con un mismo apartado se cierra con llaves, y así se  sigue  todo el 

proceso hasta terminar el cuadro, de derecha a izquierda, para  evitar que se tenga que 

repetir por defecto de estructura gráfica. En la realización se ha seguido un proceso de 

síntesis que facilita mucho la comprensión y la retención del tema estudiado.  

 Además resulta bastante efectivo resaltar ciertas palabras o ideas con letras diferentes en 

tipo y tamaño. 

 El esquema de llaves o cuadro sinóptico es el más indicado para aquellos temas que tienen 

muchas clasificaciones y tiene la ventaja de ser el más gráfico de todos, por lo que favorece 

el ejercicio de la memoria visual. El mayor inconveniente es que se concentra la escritura en 

la parte de la derecha, teniendo que hacer la letra muy pequeña, por lo que el texto queda 

muy comprimido.         

               

¿Por qué utilizar un esquema de llaves o cuadro sinóptico? 

 

Los cuadros sinópticos permiten definir la forma como se encuentra organizado un escrito: sus 

elementos principales y la manera como están relacionados, ayudan en el aprendizaje, al 

permitir una representación esquemática de la información, lo cual facilita su recuerdo y 
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comprensión. Además, apoya  en la preparación de los exámenes, al facilitar el recuerdo de lo 

que se estudió, por tenerlo esquematizado.  

Los cuadros sinópticos pueden ser de gran ayuda para todos aquellos que necesitan aprender 

ciertos contenidos, sin embargo, resultan especialmente efectivos para personas que poseen un 

mayor desarrollo de la memoria visual, ya que a través de la limpieza y orden con el que se 

organizan los conceptos en el papel, el cerebro tendrá que hacer un esfuerzo menor para fijarlos 

en la memoria que aquella persona que desea aprender. 

CUADRO SINÓPTICO DE LOS PRINCIPIOS INMEDIATOS 
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El desarrollo de esta clase, se puede acompañar presentando ante los estudiantes algunos 

alimentos que contengan en su estructura química los principios inmediatos de los que se habla 

en la exposición del tema, (Ej.: agua, leche, frutas, jugo de caña, azúcar, entre otros); 

posteriormente en el estudio detenido de cada uno de los principios inmediatos se aplicará 

material experimental para el reconocimiento de los mismos. 

 

Agua y sales minerales. 

Proponemos para el estudio de este tema la elaboración de un mentefacto conceptual, ya que 

constituye un organizador gráfico que incluye el desarrollo de diferentes operaciones mentales 

que permiten al estudiante potenciar sus aprendizajes.   

 

¿Qué son los mentefactos conceptuales? 

 

Son diagramas desarrollados por la Pedagogía Conceptual. Un mentefacto es una forma gráfica 

que permite representar diferentes conceptos, potenciando  operaciones intelectuales como: 

isoordinar, supraordinar, excluir, infraordinar.  Los mentefactos son similares a los mapas 

conceptuales, aunque su composición es de distinta complejidad. 

 

¿Qué estructura tiene un mentefacto conceptual? 

Las isoordinadas, muestran lo que le es propio al concepto, sus características, se ubican a 

lado izquierdo del concepto central. 

Las supraordinadas, son el grupo o clase a que pertenece el concepto, se localiza en la parte 

superior. 

Las exclusiones, indican conceptos similares que formalmente no pueden incluirse, se anotan  a 

la derecha del concepto. 

Las infraordinadas, son subclases del concepto o etapas de un proceso que se sitúan en la 

parte inferior del concepto, al cual se unen mediante líneas.  

 

¿Cómo se elabora un mentefacto conceptual? 

 

 Primero anotamos el concepto central, el tema del que se tratará el mentefacto conceptual; 
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en este caso: SALES MINERALES, y luego se procede a buscar cada una de las estructuras 

que forman el mentefacto. 

 Para encontrar la clase supraordinada: Busque un conjunto que contenga al concepto. A 

veces es posible encontrar varios conjuntos que lo contengan. En ese caso debe escogerse 

el más cercano. Por ejemplo, si vamos a tratar el concepto SALES MINERALES, 

encontramos que es un elemento de los conjuntos PRINCIPIOS INMEDIATOS 

INORGÁNICOS, PRINCIPIOS INMEDIATOS. Escogemos entonces el más cercano, 

PRINCIPIOS INMEDIATOS INORGÁNICOS. 

 Para encontrar las isoordinadas: Busque las características esenciales de ese concepto 

y anótelas. Hay que excluir aquellas que sean características esenciales de la clase 

supraordinada (Principios Inmediatos Inorgánicos). 

 Para encontrar las exclusiones: Busque otros elementos del conjunto de la clase 

supraordinada y establezca las diferencias con el concepto. En caso de que sean muchas 

exclusiones, solo se tratarán las más relevantes según el contexto en el cual se esté 

trabajando el concepto. Es claro que el número de exclusiones y las características que las 

diferencian del concepto dependen de la supraordinada, por eso hay que tener mucho 

cuidado con la operación anterior. Una supraordinada muy lejana ocasiona una larga lista de 

exclusiones, con notables diferencias entre ellas. Así, una correcta operación de exclusión 

es un control de calidad para la operación de supraordinación. 

 Para encontrar las infraordinadas: Busque los subtipos o clases que existen del concepto. En 

caso de que el concepto se refiera a un proceso que ocurre en varias etapas, se trata de un 

concepto diacrónico y sus infraordinadas serán cada una de las etapas, en el orden en el 

que ocurren. En este tema serán: ELECTROLITOS, MACRONUTRIENTES, 

MICRONUTRIENTES Y ELEMENTOS TRAZA. 

 

¿Por qué utilizar mentefactos conceptuales? 

 

Sirve para representar conceptos, extraer las ideas fundamentales, y trasponer didácticamente la 

información organizándola por categorías. 

Además, según la Pedagogía Conceptual el uso de  mentefactos es una forma de incluir los tres 

sistemas fundamentales que deben desarrollarse para el aprendizaje en los estudiantes del 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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bachillerato: así; sistema afectivo, porque obliga al estudiante a realizar operaciones de Valorar, 

Optar y Prospectar; sistema cognitivo, porque permite desarrollar operaciones de 

Supraordinar (síntesis), Isoordinar (describir cualidades y características de un concepto), 

Excluir (comparación), Infraordinar (análisis: establecer cuantas clases  del concepto existen, 

clasificar, versiones, tipos, variantes);  y sistema expresivo porque mediante su utilización se 

facilitan operaciones como Comprender conferencias, Exponer Temas, Escribir artículos. 

 

MENTEFACTO CONCEPTUAL  DE SALES MINERALES 

 

 

Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas y 

hormonas. 

 

Para la explicación de este tema se elaborará conjuntamente con los estudiantes un collage de 

imágenes, además el tema presenta la oportunidad para utilizar material experimental, se puede 

realizar reconocimiento de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y enzimas, para ello se 

ubica una práctica pertinente al tema en el último bloque curricular.  

 

¿Qué es el collage? 

Viene del francés coller, que significa pegar. El collage es un juego interactivo que se basa en 

pegar dibujos, fotografías o diferentes objetos (madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Collage
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cotidiano, etc.) sobre una superficie. 

 

El collage es una de las técnicas más versátiles y atractivas en el aula de Educación básica 

aunque se ha extendido su empleo para la enseñanza en el  bachillerato ya que permite 

experimentar con materiales muy variados y poner en práctica un amplio abanico de contenidos: 

los elementos de la imagen, la composición, el diseño bidimensional o la animación, entre otros.  

 

¿Cómo se elabora un collage? 

 

• Elección de un tema: (Hidratos de carbono), luego se busca objetos e imágenes que se refieran 

al tema. 

• Coleccionar todas las imágenes, texturas, objetos, recortes, todos los elementos que estarán 

relacionados con el tema, directa o indirectamente. 

• Planear la composición: Se pueden probar las composiciones en forma horizontal, vertical, 

oblicua o circular. No solo las tijeras y el cúter cortan objetos; los contornos rasgados o 

quemados confieren a la imagen mucho impacto visual. 

• Pegar y proteger: Cuando la composición se considera como finalizada, se procede a pegarla y, 

posteriormente si hay la posibilidad, a protegerla con un barniz mate en espray, que sirve para 

sellar. 

 

¿Por qué utilizar el collage de imágenes? 

 

La creatividad está implícita en el collage, ya que rompemos determinados materiales para 

reconstruirlos posteriormente, dándoles una nueva visión; permite al alumnado poner en práctica 

conceptos como: elegir, eliminar, sustituir, separar; posibilita manipular materiales, 

modificándolos, hasta encontrar la forma, la composición y el significado definitivo. 

 

El papel del profesor debe centrarse en motivar constantemente al alumnado, facilitando el 

conocimiento de técnicas, fomentando la experimentación y la investigación, guiando con 

múltiples sugerencias que les ayuden a modificar, desechar y replantear. Todo esto conduce al 

desarrollo del pensamiento divergente. 
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El empleo del procedimiento collage, con sus diferentes tipos y modos de trabajo, puede 

aplicarse a cualquier curso o nivel, teniendo en cuenta que habrá que adecuarlo a la evolución 

gráfica del alumnado. Como profesor se tendrá presente algunos aspectos: cuál va a ser el 

grado de exigencia, el planteamiento de la actividad y su complejidad, qué objetivos pedagógicos 

vamos a conseguir, evitar definiciones y descripciones muy exhaustivas que podrían ser 

interpretadas como una receta. Son varios los factores que hay que tener en cuenta: En primer 

lugar, la libertad del lenguaje visual y en segundo lugar, los aspectos pedagógicos y su viabilidad 

como medio de enseñanza.  

El collage consigue que muchos estudiantes encuentren en este lenguaje artístico, un medio de 

comunicación a través del cual poder exteriorizar y expresar sus inquietudes, sus intereses, todo 

aquello que fluye en su mundo interior.  

 

El collage se presenta como medio de expresión cercano a la realidad que vive el alumnado a 

diario, ya que le ayuda a expresarse manipulando papeles ricos en texturas, colores, formas, 

cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos, como creativos.  

 

Para desarrollar este tema es necesario considerar el collage como un medio de expresión 

creativo y didáctico, ya que como (FREINET: 1984) el estudiante "no toma la experiencia de los 

otros para yuxtaponerla a su propia experiencia. Se apropia de esta experiencia, la hace suya, la 

adopta y la integra en su proceso de trabajo y de vida hasta darle a veces una personalidad 

original‖. 
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COLLAGE DE HIDRATOS DE CARBONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propiedades importantes del ATP. 

 

Se propone la elaboración de un mapa semántico, por cuanto permite pensar sobre un tema 

específico, descifrar y clasificar las palabras o conceptos que pertenecen o no al tema a tratar, 

además promueve la participación de los estudiantes, involucrándose directamente en el 

desarrollo de la clase. 

 

¿Qué son los mapas semánticos? 

 

El " mapa semántico " es una representación visual de un concepto particular; es decir, es una 

estructuración de la información en categorías, representada gráficamente. Esta estrategia, 

descrita inicialmente por Pearson y Johnson (1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y 

desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado. 

Sirve para resumir un texto, expandir el vocabulario o tener un esquema de base para la 
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redacción de un contenido. 

El mapa semántico es más efectivo cuando se usa en textos expositivos, pero también puede ser 

utilizado con textos narrativos; en los dos casos se debe estar muy seguro de la palabra central, 

pues de esto dependerán las ideas y demás palabras que propongan los estudiantes. 

 

¿Cómo se construye un mapa semántico? 

 

 Primero elija una palabra o tema relacionado con el texto y se escribe en el centro de la 

pizarra o papelógrafo. 

 Estimule a los alumnos para que realicen una lluvia de ideas, proponiendo el mayor número 

de palabras que tengan en mente, relacionadas con la palabra seleccionada. 

 Invítelos a exponer sus listas de palabras por categorías, a incluirlas en un mapa del curso, 

poniéndole nombre a cada categoría. Por ejemplo, en la palabra tienda, las categorías 

pueden ser: personas, géneros, problemas, gastos, precios. 

 Estimule a sus alumnos a intercambiar ideas sobre sus proposiciones. La discusión del 

mapa semántico es la parte más productiva de esta estrategia, dado que en ella los alumnos 

aprenden palabras nuevas, extraen nuevos significados de palabras conocidas y establecen 

relaciones entre todas las palabras propuestas. 

 Después se hace la lectura del texto, luego se retoma el mapa que construyeron 

colectivamente, con el fin de confrontar sus propias ideas con las ideas que en él se 

planteen. Invite a sus alumnos a enriquecer el mapa semántico del curso a partir de la nueva 

información proporcionada por el texto. 

 

¿Por qué utilizar mapas semánticos? 

La utilización de mapas semánticos permite que los estudiantes aprendan significados de nuevas 

palabras, ven palabras conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones entre las 

palabras (Cf.: Heimlich y Pittelman, 1990). Del mismo modo, Johnson y Pearson (1984) han 

demostrado la incidencia de la utilización de esta técnica como estrategia para mejorar la 
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comprensión, recurriendo a la activación del conocimiento previo del lector sobre el tema del 

texto que se va a leer. 

MAPA SEMÁNTICO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ATP 

 

 Los coloides y sus propiedades. 

 

Para la explicación de los coloides y sus propiedades resulta muy útil recurrir a la utilización de 

materiales naturales y algunos materiales (gelatina, aceites, mayonesa, clara del huevo, flanes, 

pasta dentífrica, ciertas pinturas, geles, espumas, emulsiones) y sustancias de laboratorio 

(disolución acuosa de hidróxido sódico, puede disgregar los granos de arcilla) con el fin de 

representar  y demostrar las propiedades que se habla de los coloides, y así permitir a los 

estudiantes mediante la observación directa, establecer diferencias e identificar las 

características o propiedades de los coloides. 

También es importante hacer uso de los diseños gráficos para organizar la información que se 

ha de transmitir a los estudiantes, esto facilita el aprendizaje de los coloides, más aún si el mapa 

conceptual es elaborado con la participación de los estudiantes en el aula, agotando las ideas y 

criterios que ellos pueden aportar; ya sea que vengan desde su conocimiento empírico o de 

alguna información conocida previamente a cerca del tema de estudio. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LOS COLOIDES Y SUS PROPIEDADES 

 

 

 

 

CITOLOGÍA 

 

Teoría celular. 

Para el desarrollo de este tema se observará un documental sobre la Teoría celular, mismo que 
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se puede encontrar en anexos, como La Teoría Celular. 

 

¿Qué es un documental? 

 

Es un género cinematográfico que se manipula con la finalidad de facilitar la percepción del 

espectador, la naturaleza del documental se fundamenta en un discurso narrativo fragmentado 

previamente para explicar o exponer un tema específico. El cine documental está basado en 

hechos ciertos; trata de demostrar la verdad de los acontecimientos, situaciones, 

comportamientos, etc.  

 

¿Por qué utilizar un documental en el aula? 

 

Estudio realizados sobre la utilidad de los medios audiovisuales en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, han permitido otorgar a estos medios un criterio de validez como instrumentos útiles 

en la tarea instructiva en el aula, al tiempo que podremos reconocer su importancia en el 

desarrollo de actitudes positivas por parte de los alumnos. La utilización de los medios 

audiovisuales: video y retroproyector, en procesos de enseñanza-aprendizaje: Despierta y atrae 

la atención de los alumnos. Genera actitudes de participación activa y un clima en el que se 

fomenta la cooperación entre los alumnos. Favorece la reflexión y el espíritu crítico, ya que el 

uso adecuado de estos medios invita a que los alumnos participen, llevándoles a proponer 

nuevas ideas y a discutir las de sus compañeros. 

 

Estructura de las células procariotas: virus y bacterias. 

 

Por las propiedades o características que tienen las maquetas como material didáctico, se 

propone para esta clase la elaboración de una maqueta que represente la estructura de un virus 

y una bacteria, utilizando espuma flex,  marcadores y pegamento: 

 

¿Qué es una maqueta? 

 

Una maqueta es la reproducción física "a escala", en tres dimensiones, por lo general, en 
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tamaño reducido, de algo real o ficticio. También existen modelos de tamaño grande de algún 

objeto pequeño y hasta microscópico representado en alguna especie de maqueta. 

 

La maqueta no solamente puede ser "a escala" sino también representa la simulación de 

cualquier cosa en otro material (por ejemplo la maqueta de un virus o bacteria), sin el acabado ni 

la apariencia real. 

 

Las maquetas constituyen excelentes medios didácticos para la enseñanza de diferentes 

disciplinas y asignaturas técnicas, pues nos brindan una representación muy aproximada a la 

realidad objetiva, pudiéndose hacer sus representaciones a través de modelos tridimensionales, 

lo cual permite adentrarse a la información que ofrece la ciencia (Pérez, López y González, 

1998). 

 

¿Cómo elaborar la maqueta de un virus y una bacteria? 

 Utilizamos dos espumas flex de 1x1m, en una los estudiantes dibujarán el perfil de un 

virus (SIDA), y en la otra una bacteria. 

 Luego se recorta siguiendo el dibujo. 

 Se dibuja las estructuras internas en cada uno de los recortes realizados y se pintan de 

diferentes colores. 

 En papeles pequeños ubicamos los nombres de las estructuras internas y externas de 

los virus y las bacterias y con la ayuda de alfileres se coloca en los dibujos realizados 

para su posterior estudio. 

 

Enfermedades producidas por virus y bacterias en animales y  plantas. 

 

Se puede observar videos sobre las enfermedades virales y bacterianas en plantas y animales 

para lo cual se recomienda revisar en anexos, ahí encontrará un video de título; Los Virus.  

Estructura de las células eucariotas: membrana, citoplasma, núcleo, orgánulos e 

inclusiones celulares. 

Los estudiantes conjuntamente con su docente realizarán una maqueta, para lo cual se indican 

los siguientes  pasos: 
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¿Cómo elaborar la maqueta de una célula? 

 

 Utilizamos 3 m. de alambre de amarre; con 1 m. realizamos un círculo, y con 50 cm. 

hacemos otro círculo más pequeño que el anterior. 

 El resto de alambre se corta  en  5 pedazos iguales, con los que unimos los dos círculos, 

tratando de dar la forma de un cono. 

 Forramos la figura con cartón, en el espacio vacío se rellena con periódico, tratando que 

la superficie del círculo mayor quede cóncava. 

 Para hacer el pegamento se mezcla cola plástica con agua y harina, tratando de darle 

una consistencia espesa. 

 Se hace pedacitos pequeños de papel higiénico o papel periódico y se mezcla poco a 

poco con el pegamento preparado, se coloca sobre la superficie cóncava dando forma a 

cada uno de los orgánulos de acuerdo a un dibujo previo de una célula eucariota. 

 Se deja secar, luego se procede a  pintar los orgánulos y las estructuras celulares. 

 Colocamos los nombres en pedacitos de papel y con alfileres ubicamos sobre las 

diferentes estructuras celulares. 

 Se socializa con los estudiantes en clase y se identifica cada una de sus partes. 

 

Nota: Para la maqueta se puede utilizar papel reciclable, cabe indicar que este material tiene 

larga duración y puede exhibirse en cualquier momento. 

 

 

FISIOLOGÍA CELULAR 

La explicación de la Fisiología celular se facilitará con la ayuda del infocus, ya que se requiere de 

varios gráficos, si es posible con animaciones que permitan representar de mejor manera las 

funciones celulares. Dentro de este bloque curricular existen temas como la división celular que 

presta las condiciones para la observación de videos, mismos que facilitarán la comprensión de 

cada fase o etapa celular como transformaciones dinámicas y no como cambios estáticos de la 

célula. 

Metabolismo: permeabilidad de las membranas, transporte activo y pasivo, respiración y síntesis 

orgánica.  



 

88 
 

 

El presente tema se facilitará con la presentación de imágenes utilizando PowerPoint e infocus, 

acompañada de la explicación pertinente del docente, para lo cual se observará un video y una 

presentación de diapositivas ubicadas en anexos; Transportes de Membrana y Permeabilidad. 

 

¿Qué son las diapositivas? 

 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones en 

"diapositivas". Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar 

información e ideas de forma visual y atractiva. 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un 

determinado tema, para exponer resultados de una investigación, para preparar reuniones, 

para presentar resultados de un trabajo, etc. En definitiva siempre que se quiera exponer 

información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor. 

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran 

calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el 

último detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos, podemos 

insertar gráficos, dibujos, imágenes, e incluso texto WordArt. 

También se puede insertar efectos animados, películas y sonidos, mismos que son muy útiles 

cuando PowerPoint es utilizado en el aula, estas aplicaciones sirven para que los estudiantes 

perciban mayormente los procesos que se pretende explicar con la presentación preparada.  

¿Cómo elaborar diapositivas? 

 

 Hacer clic en inicio, clic en todos los programas, en Microsoft office, en Microsoft PowerPoint. 

 Seguidamente, se escribe el título del tema a tratar en la primera diapositiva, luego se hace 

clic en la barra insertar, luego en imágenes o en álbum de fotografías y se selecciona las 

imágenes que se quiere proyectar. 

 Otra opción para seleccionar la imagen es buscar la imagen en el lugar donde se ha 

guardado, se copia y pega en la diapositiva. 

 Se sigue el mismo procedimiento para la elaboración de las demás diapositivas a proyectar. 
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 Finalmente se presiona la tecla F5 para observar cómo se proyectará las imágenes 

preparadas y hacer sus respectivas correcciones. 

 También se puede descargar diapositivas vía internet relacionadas al tema. 

 Para la utilización del infocus en la computadora primeramente se debe conectar los equipos 

a las fuentes de energía, luego se conectará el infocus al computador mediante el cable VGA 

(en algunos casos el lugar de conexión viene indicado con colores). 

 Se busca el botón ON en el infocus y se presiona, Al encender el proyector se iluminará el 

indicador POWER (Color Rojo, la lámpara del proyector puede tardar hasta un minuto en 

encender (Color Verde, Ajustar la imagen girando los anillos de ENFOQUE y ZOOM. 

 Se busca el documento en la computadora y se presiona F5 para proyectar. 

 Una vez que ha finalizado la presentación, para apagar el infocus se presiona el botón de 

encendido, una vez, aparecerá la opción OFF, se presiona nuevamente con esto se apagará 

el infocus.  

 

¿Por qué utilizar diapositivas? 

 

La diapositiva es un instrumento idóneo para la explicación de determinadas materias donde el 

elemento visual tiene especial protagonismo: arte, presentación de datos estadísticos, imágenes 

del mundo natural, esquemas educativos y, en definitiva, la diapositiva debe estar donde interese 

mantener una imagen fija para reflexionar sobre ella.  

Por la facilidad que presentan las diapositivas para insertar animaciones, se han convertido en 

una herramienta muy útil en la educación, pues tienen varias aplicaciones de acuerdo a las 

asignaturas en las que se empleen; una de ellas es la Biología, donde se usan con el fin de 

facilitar a los estudiantes la comprensión de los contenidos mediante la proyección de imágenes 

sobre: estructuras, formas, procesos, tipos o clasificaciones de algún tema específico. 

Al mismo tiempo, permite al profesor adaptar las imágenes al nivel de comprensión de sus 

alumnos, dosificando el ritmo, el orden y la explicación sobre ellas. La diapositiva le ofrece la 

posibilidad de adaptarse a su estilo personal de enseñar y al nivel de la clase. Por su bajo coste 

y por su simplicidad de uso, la diapositiva es una herramienta insustituible en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje.  
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Ciclo de la división celular.  

 

En anexos se encuentran videos con el nombre División Celular los cuales se los observa 

para vincular lo teórico del ciclo celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitosis, meiosis y gametogénesis.  

 

El desarrollo de estos temas de clase, se hará mediante la proyección de imágenes de las fases 

pertinentes a cada proceso de división celular; en anexos se encuentra como Mitosis y Meiosis.  
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MITOSIS 

 

 

MEIOSIS 

ESPERMATOGÉNESIS 

 

Funciones de relación: Ciclosis, Tropismo, Taxismos.  

 

La explicación de este tema se facilitará mediante utilización  de un mapa conceptual, en bloques 
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anteriores ya queda explicado la importancia de su utilización y cómo se elabora. De acuerdo a 

las características del tema se propone el siguiente organizador gráfico, mismo que puede ser 

modificado  conforme a las necesidades y utilidades que pueda darle el docente: 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 
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HISTOLOGÍA VEGETAL 

Clasificación de los tejidos vegetales. 

La utilización de los cuadros sinópticos es muy útil para realizar clasificaciones; por cuanto 

proponemos los siguientes para la explicación de este tema, su objetivo, como se dijo en líneas 

anteriores es ordenar la información, permite presentar de forma clara y limpia los contenidos, y 

promueve el aprendizaje a través de la vista, siendo muy útil para estudiantes que desarrollan la 

memoria visual. 

La elaboración de organizadores gráficos como los cuadros sinópticos potencia el desarrollo de 

destrezas como: pensamiento crítico y creativo, comprensión de contenidos y relaciones, 

interacción con el tema, cierre de ideas (principales y secundarias), ampliación del vocabulario, 

construcción de conocimientos, elaboración de resúmenes, clasificaciones, gráficas, 

jerarquizaciones y categorizaciones. 

CUADROS SINÓPTICOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS VEGETALES 



 

94 
 

 

 

 

 

Estructura y función de los tejidos: Epidérmicos, de Crecimiento, de elaboración, de Conducción, 

de Sostén y de Reserva.  

 

Se proyectará diapositivas elaboradas con gráficos sobre los diferentes tejidos que forman los 

vegetales, éstas permitirán al estudiante observar, identificar y diferenciar entre cada uno de 

ellos, las presentaciones se encuentran en los anexos de esta propuesta con el nombre de 

Histología Vegetal y Tejidos Vegetales. 

 

 

HISTOLOGÍA ANIMAL 

 

 Definición y clasificación de los tejidos. 

A continuación se  presenta un esquema de llaves sobre esta clase, esta organización de los 

contenidos de histología animal facilitará a los estudiantes visualizar todos los contenidos que 

incluye el estudio de este tema, se tratará de forma general la definición y clasificación de los 

tejidos animales; después, en clases posteriores se estudiará las particularidades de cada uno 

de ellos.  
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Este organizador ayuda a enfocar lo que es importante porque resalta conceptos y vocabulario 

que son claves, además de las relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 

CUADRO SINÓPTICO O ESQUEMA DE LLAVES DE LOS TEJIDOS ANIMALES 

 

Estructura y función de los tejidos de revestimiento, conjuntivo, adiposo, óseo, epitelial, 

muscular, nervioso. 

 

Se proyectará diapositivas elaboradas  con gráficos sobre la estructura de los diferentes tejidos 

animales, con el fin que los estudiantes reconozcan a cada uno y los diferencien por su 
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estructura, forma y funciones. (La presentación la encontrará en los anexos como Tejidos 

Animales) 

 

Para reforzar se recomienda realizar la disección de una rana que se detalla paso a paso en: 

Laboratorio de Biología. 

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

 

El desarrollo de estas practicas exige la utilización de materiales naturales: muestras de 

alimentos que contengan carbohidratos, muestras de bacterias, tejidos vegetales y tejidos 

animales;  y de material experimental: de vidrio, de hierro, sustancias y reactivos,  aparatos 

necesarios para llevar a cabo las diferentes prácticas que se proponen para cada tema.  

 

Manejo del material y equipo de Laboratorio.  

Reconocimiento de Principios Inmediatos.  

  

Reconocimiento de Glúcidos  

 

RECONOCIMIENTO DE GLÚCIDOS 

 

M ATERIALES:      SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

- 1 Vaso de precipitación.    - Miel de abeja (glucosa) 

- 1 Gradilla Clara de huevo    - Cebada (maltosa) 

- 5 Tubos de ensayo     - Papa (almidón) 

- Pipeta       - Agua. 

- Mechero      - Fehling A y Fehling B 

- Pinzas de madera     - Lugol 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Tenemos tres recipientes con glucosa, sacarosa y almidón, respectivamente, pero 

desconocemos cuál es cuál. 

 Colocamos 3 ml de agua en tres tubos de ensayo e introducimos una cantidad 

indeterminada de cada uno de los glúcidos. 

 A cada tubo le añadimos 1 ml de reactivo de Fehling A y otro de Fehling B, y ponemos los 

tres tubos a calentar.  (el Fehling A es sulfato cúprico en disolución y tiene color azul, y el 

Fehling B es una disolución incolora de tartrato sodiopotásico). 

 Los azúcares reductores se oxidarán y reducirán el ión cúprico a cuproso, por lo que la 

disolución que tenga glucosa (único azúcar reductor de los tres glúcidos) adquirirá un color 

rojo ladrillo. 

 De los dos glúcidos que nos quedan por reconocer (ninguno de los cuales es reductor), 

introduciremos una cantidad indeterminada en dos tubos de ensayo diferentes con 3 ml de 

agua cada uno.  

 Añadiremos unas gotas de lugol a ambos. El que contiene almidón se tornará violáceo. Y si 

lo calentamos recuperará su color (por romperse la estructura helicoidal de la amilasa con 

Iugol dentro, que era la causante de ese color). 

 La sacarosa será el azúcar restante.  

 Un punto interesante de esta práctica es la explicación del proceso de digestión de la saliva 

sobre el almidón. El profesor puede introducir un poco de almidón en un tubo vacío e ir 

añadiendo poco a poco saliva (aunque algún alumno pueda manifestar repugnancia al ver 

esto, se puede hacer con discreción) 

 Se remueve el tubo para que la saliva se mezcle con el almidón. Quizá se pueda añadir un 

poco de agua para facilitar esa mezcla. Como la amilasa de la saliva (enzima que ―digiere‖ el 

almidón hasta transformarlo en maltosa) actúa normalmente a la temperatura corporal (37 

ºC), podemos agilizar el proceso calentando un poco el tubo -muy poco, con ―pasadas‖ 

rápidas y distanciadas- con la llama del mechero (para evitar la desnaturalización de las 

enzimas por excesivo calor, después de cada pasada por la llama habrá que acercar el tubo 

al brazo para comprobar que su temperatura no es mayor). 
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 Si, después de esto (dejando que la saliva realice su ―oficio‖ al menos durante cinco minutos, 

en los que agitamos también el tubo) añadimos los reactivos de Fehling como ya hemos 

descrito, comprobaremos que el líquido del tubo adquiere -sobre todo en algunas zonas- 

cierto color rojizo: se debe a la maltosa (disacárido reductor) que se ha obtenido del almidón 

por la digestión de la enzima maltasa de la saliva. 

 

 

Reconocimiento de Lípidos  

 

RECONOCIMIENTO DE LÍPIDOS: SAPONIFICACIÓN 

 

Las grasas reaccionan en caliente con el hidróxido sódico o potásico descomponiéndose en los 

dos elementos que las integran: glicerina y ácidos grasos. Éstos se combinan con los iones sodio 

o potasio del hidróxido para dar jabones, que son en consecuencia las sales sódicas o potásicas 

de los ácidos grasos. En los seres vivos, la hidrólisis de los triglicéridos se realiza mediante la 

acción de enzimas específicos (lipasas) que dan lugar a la formación de ácidos grasos y 

glicerina. 

M ATERIALES:      SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

- Gradilla     - Soluciones de sulfato cúprico al 5%, NaOH  

- Tubos de ensayo     concentrado (20 %) 

- Pipetas      - Disoluciones problema y testigo 

- Mecheros de gas 

- Vasos de precipitado 

- Pinzas de madera. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Colocar en un tubo de ensayo 2ml de aceite y 2ml de NaOH al 20%. 

 Agitar enérgicamente y colocar el tubo al baño María de 20 a 30 minutos. 
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 Pasado este tiempo, se pueden observar en el tubo 3 fases: una inferior clara que contiene 

la solución de sosa sobrante junto con la glicerina formada, otra intermedia semisólida que 

es el jabón formado y una superior lipídica de aceite inalterado. 

 

Reconocimiento de Proteínas    

RECONOCIMIENTO DE PROTEÍNAS EN LA CLARA DE HUEVO MEDIANTE LA PRUEBA 

XANTOPROTEICA. 

En el caso de haber proteínas en la clara de huevo, al añadir HNO3 y calentarlo, ésta debe 

tomar un color amarillo suave, y al añadir NH3 deberá tomar un tono anaranjado. 

El hecho de que la clara solidifique en contacto con el HNO3 es debido a que al cambiar el pH de 

la disolución, las proteínas que en ella hay se desnaturalizan y se vuelven insolubles. 

M ATERIALES:       SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

- 1 Vaso de precipitación.    - Clara de huevo  

- 1 Jeringuilla      - Ácido nítrico (HNO3) 

- 1 Tubo de ensayo     - Amoníaco (NH3) 

- Mechero bunsen 

- Pinzas de madera 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Tenemos clara de huevo en un vaso de precipitado.  

 Tomamos una muestra con una jeringuilla y la vertemos en un tubo de ensayo.  

 Añadimos el HNO3 y calentamos. 

 

Reconocimiento de coloides.  

 

¿CÓMO DIFERENCIAR UNA DISOLUCIÓN DE UN COLOIDE? 

La clara de huevo es transparente y deja pasar la luz. Sin embargo, si batimos una clara de 

huevo obtenemos una espuma blanca que no deja pasar la luz. Esta experiencia pone de 
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manifiesto una importante propiedad: los coloides, a diferencia de las disoluciones, que pueden 

ser atravesadas por un rayo luminoso, reflejan o refractan la luz. 

UNA SENCILLA MÁQUINA DE DIÁLISIS: La experiencia que se propone se puede hacer en 

casa sin ninguna dificultad. Se trata de separar una mezcla de un coloide, utilizando para ello 

una membrana semipermeable "casera". 

MATERIALES:       SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

- Agua destilada.     - Sulfato de cobre  

- Papel de celofán (no importa el color)   - Clara de huevo  

- Un vaso      - Una goma elástica 

- Dos tubos de ensayo   

- Una linterna que proyecte un fino haz de luz  

Para que la linterna proyecte un fino haz de luz, cubre el cristal con un cartón que tenga un 

pequeño agujero. De ese modo, al encenderla, saldrá un haz de luz fino. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para distinguir las disoluciones del coloide, haz lo siguiente: 

 Coloca en un tubo de ensayo 1 cm de clara de huevo y añade agua hasta la mitad. Agita 

bien el tubo, para que se mezclen el agua y la clara de huevo. 

 Ilumina el tubo con una linterna. Verás que es un sistema coloidal, porque la suspensión 

refleja la luz y se ve la trayectoria del haz. 

 Disuelve en el otro tubo de ensayo una pizca de sulfato de cobre en agua destilada, hasta 

tener medio tubo de disolución. Intenta que la solución no esté sobresaturada, pero haz que 

el color sea azul intenso. 

 Comprueba ahora con la linterna que es una disolución. Verás que, al iluminarla, no se 

dispersa la luz de la linterna. 

 Mezcla ahora la disolución y la dispersión coloidal en el vaso pequeño. Agítalo, para que se 

mezcle bien. 

 Llena el vaso grande con agua destilada hasta la mitad y cúbrelo con papel de celofán. 

Sujétalo con la goma, procurando que quede una pequeña cavidad en el interior. 
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 Deposita en esa cavidad la mezcla formada por la disolución y la dispersión coloidal. Déjalo 

en reposo una hora. De ese modo, se irán separando las dos fases. 

 Transcurrido ese tiempo, el agua del vaso grande ha adquirido un color azul. Para demostrar 

que ha pasado la disolución, pero no la dispersión coloidal, utiliza la linterna. 

 Vierte con cuidado el resto que queda en el celofán en el interior de un tubo de ensayo y 

añade agua de nuevo. Mézclalo bien y comprueba si se trata de un coloide. 

 

RECONOCIMIENTO DE COLOIDES: 

 

MATERIALES:      SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

- Linterna pequeña y potente.   - Líquidos diversos (almíbar, té,  agua  

- Vasos de vidrio incoloro   salada, refresco de fruta, clara de  

- Cartulina negra     huevo)  

 

PROCEDIMIENTO:  

 Llena varios vasos, bien limpios, con diferentes líquidos y ponlos encima de un fondo negro.  

 Ilumínalos sucesivamente con un foco de luz potente.  

 Observa los vasos mirándolos desde arriba. Si la luz pasa a través del líquido sin que la veas 

es una disolución y si se ve la luz, es un coloide.  

 Clasifica los líquidos de que dispones en coloides y no coloides. 

 

Reconocimiento y manejo del microscopio.  

Preparación y observación de láminas de corcho.  

Reconocimiento de estructuras celulares membrana, Citoplasma, Núcleo en vegetales. 

Observación microscópica de tejidos vegetales y animales 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE TEJIDOS VEGETALES: HOJA DE LIRIO 

MATERIALES:     SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 
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- Microscopio     - Verde metilo acético 

- Frasco lavador    - Hoja de lirio 

- Vidrios de reloj    - Puede usarse epidermis de la hoja de lirio  

- Portaobjetos y cubreobjetos    u otra semejante: gladiolo, cala, etc. 

- Aguja enmangada    - Agua o glicerina  

-  Pinzas 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Haz una suave incisión perpendicular al envés de la hoja con la cuchilla y levanta uno de los 

bordes con las pinzas para obtener una lámina muy fina, translúcida como el celofán. Procura no 

arrastrar el tejido de color verde de debajo (es parénquima clorofílico). 

 Coloca el fragmento (de al menos 0,5 cm de lado) sobre el portaobjetos. 

 Pon unas gotas de verde de metilo acético y déjalo teñir durante 5 minutos.  

 Vierte el colorante y lava.  

 Pon una gota de agua o glicerina y coloca sobre ella el cubreobjetos. 

 

OBSERVACIÓN DE TEJIDO CONJUNTIVO O CONECTIVO 

 

En el organismo de los animales existen diversos tipos de tejidos conjuntivos como el tejido 

cartilaginoso, óseo, sanguíneo y adiposo  

Esta práctica se realiza con el objetivo de observar las características estructurales del tejido 

conjuntivo o conectivo y llegar a conclusiones acerca de la relación estructura – función en este 

tejido. 

MATERIALES:      SUSTANCIAS Y REACTIVOS:  

- Preparación fija de tejido muscular     -  Músculo de rana 

- Tijera pequeña.    - Suero fisiológico (0, 25 % 

- Cápsula de Petri    - Ácido acético (1 %) 

- Gotero 
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- Portaobjetos 

- Cubreobjetos 

- Aguja enmangada 

- Microscopio Óptico 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Extirpa el músculo de un muslo de rana. Auxíliate con una tijera pequeña. 

 Toma una porción pequeña y colócala en el portaobjetos. Vierte sobre el tejido unas gotas 

de suero fisiológico y coloca el cubreobjetos. (Puede utilizarse una preparación fija) 

 Enfoca y observa los haces de fibras blancos y ondulados que se cruzan en varias 

direcciones. 

 Echa en la preparación unas gotas de ácido acético al 1 %, observa ¿Qué ocurre a las 

fibrillas? 

 Observa una preparación fija de tejido muscular. 

 

Observación microscópica de bacterias 

 

OBSERVACIÓN DE BACTERIAS 

MATERIALES:     SUSTANCIAS Y REACTIVOS:  

- Mechero Bunsen o de alcohol   - Muestras bacterianas de origen natural:  

- Asa de siembra o aguja enmangada   yogur, vinagre, sarro dental, suelo, etc. 

- Pinzas      - Solución de cristal violeta al 1% 

- Portaobjetos      - Solución de safranina al 0,5% 

- Microscopio y aceite de inmersión  - Azul de metileno al 1% 

 

BACTERIAS DEL YOGUR 

El yogur es un producto lácteo producido por la fermentación natural de la leche. A escala 

industrial se realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis del 3-4% de una asociación de 

dos cepas bacterianas: el Streptococcus termophilus, poco productor de ácido, pero muy 

aromático, y el Lactobacillus bulgaricus, muy acidificante. En esta preparación se podrán, por 
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tanto, observar dos morfologías bacterianas distintas (cocos y bacilos) y un tipo de agrupación 

(estreptococos, cocos en cadenas arrosariadas). Además, el tamaño del lactobacilo (unos 30µm 

de longitud) facilita la observación aunque no se tenga mucha práctica con el enfoque del 

microscopio. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Realizar el frotis disolviendo una mínima porción de yogur en una pequeña gota de agua. 

 Fijar con metanol para eliminar parte de la grasa. 

 Teñir con un colorante cualquiera de los arriba indicados durante 1-2 minutos. 

 Observar al máximo aumento del microscopio. 

 

BACTERIAS DEL VINAGRE 

El vinagre es una solución acuosa rica en ácido acético resultante de la fermentación 

espontánea del vino o de bebidas alcohólicas de baja graduación. La acetificación del vino es 

producida por bacterias aeróbicas del ácido acético, principalmente Acetobacter aceti, aunque 

también  Gluconobacter. Se trata de bacilos rectos con flagelos polares. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Tomar con una aguja enmangada una pequeña porción de madre de vinagre natural o de la 

telilla que se forma sobre la superficie de los vinos agriados. 

 Extender la muestra en el portaobjetos con una gota de agua y hacer el frotis. 

 Dejar secar y fijar con calor. 

 Teñir 2-3 minutos, lavar el exceso de colorante y secar. 

 

BACTERIAS DEL SARRO DENTAL 

El sarro dental es un depósito consistente y adherente localizado sobre el esmalte de los dientes. 

Está constituido principalmente por restos proteicos, sales minerales y bacterias junto con sus 

productos metabólicos. La flora bacteriana de la cavidad bucal es muy variable dependiendo de 

las condiciones que se den en el momento de hacer la preparación, pero suelen abundar 

bacterias saprófitas, pudiéndose observar gran variedad de morfologías: espiroquetas, 

cocobacilos, diplococos y bacilos. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Con una aguja enmangada tomar una pequeña porción de sarro dental y disolverla en una 

gota de agua sobre el portaobjetos.  

 Dejar secar y fijar con calor. 

 Teñir 2-3 minutos, lavar el exceso de colorante y secar. 

 

Cultivos. 

 

Para este tema es necesario, primero que el docente haga una presentación de diapositivas o 

un video sobre los diferentes cultivos de bacterias, incluyendo el procedimiento para aislar las 

bacterias y preparar de medios de cultivo para las mismas, y luego proceder a la práctica en el 

laboratorio. (La presentación sobre cultivo de bacterias se presenta en los anexos del presente 

trabajo) 

 

CULTIVO DE BACTERIAS. 

M ATERIALES:     SUSTANCIAS Y REACTIVOS:  

- Vaso de precipitación    - Un sobre de gelatina sin sabor. 

- Algodón     - Un cubito de caldo 

- Cajas Petri     - 1litro de H2O 

- Microscopio.      

- Hisopos. 

- Mechero de Bunsen. 

- Pipeta. 

PROCEDIMIENTO  

 Disuelve el cubo de caldo y el sobre de gelatina en 1/2 litro de agua. Déjalo hervir durante 

10 minutos. 

 Esteriliza los frascos y sus tapas metiéndolas en agua hirviendo durante 5 minutos. 

 Coloca la mezcla en cada envase y mantenlos tapados. Deja que se enfrié y solidifique la 

gelatina. 
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 Luego, ensúciate las manos, no es necesario que limpies el inodoro del baño o que juegues 

con barro. Se trata de ensuciarlas ―bacterialmente‖ por ejemplo: súbete a un micro, con el 

vuelto que te dieron en el kiosco o agárrate del pasamano de la escalera. Cosas que 

hacemos todos los días, sin pensar en la cantidad de bacterias y virus que hay en esos 

lugares. No es para volverse paranoico, pero sí para tener cuidado. 

 Ahora que tienes las manos sucias, toca con la yema de tus dedos la gelatina ya 

endurecida. Tapa bien los envases y déjalos en un lugar cálido durante 24 o 36 horas. 

Pasado ese tiempo se observa. 

 Cada punto blanco es una colonia de bacterias. Te sorprenderías al realizar nuevamente el 

experimento pero esta vez con las manos bien limpias (agua y mucho jabón). 

 

Disección de animales. 

DISECCIÓN DE UNA RANA 

MATERIALES:      SUSTANCIAS Y REACTIVOS:  

- Vaso de precipitación     - Éter 

- Algodón      - Alcohol 

- Tabla de disección     - HCl 

- Piola 

- Caja de disección  

- Tachuela o alfileres  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Introduzca la cabeza de la rana en un frasco de boca ancha que contenga una porción de 

algodón empapado con éter, de tal modo que el animal al respirar inhale el éter y quede 

anestesiado en pocos minutos. 

 Una vez dormida la rana procedemos a analizar su morfología externa: color de piel, ojos, 

tímpanos, trompa, dientes, cola, patas, etc.   

 Coloque al animal de espaldas sobre la tabla de disección y sujete las extremidades 

mediante trozos de piola. 
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 Empape un algodón en alcohol y aplíquelo en la zona ventral del animal.  

 Con el bisturí realice con sumo cuidado un pequeño corte en forma de ojal, en la parte 

media del vientre. Luego corte perpendicularmente la piel hasta la altura de las 

extremidades anteriores y continúe por el abdomen hasta la altura de las extremidades 

posteriores. 

 Separe la piel del animal ayudándose con las pinzas o el lado romo del bisturí, e 

inmediatamente fije la piel sobre la tabla de disección con las tachuelas. 

 Observe la pared abdominal cuya cara anterior está recubierta por el peritoneo. 

 Abra la pared abdominal hasta la altura del cuello de la rana, en esto podrás observar los 

órganos: Esófago, Bronquios, Pulmones, Corazón (arterias y venas), Estómago, Intestino 

grueso y delgado, Riñones, Hígado, Ovarios  (si es hembra) y Testículos (si es macho). 

 Disecciónese el corazón de la rana para poder apreciar de mejor manera las cavidades, 

salida de venas y arterias, las arterias coronarias. 

 Colocar sobre el corazón unas gotas de tintura de café, observe y anote. 

 Colocar sobre el corazón de la rana varias gotas de HCl diluido y concentrado se puede 

utilizar jugo de limón, observar y anotar los resultados. 

 Utilizando los alambres de luz haga contacto sobre los órganos como el corazón o los 

músculos. También podrá tocar los nervios y observar como las extremidades reaccionan 

ante el estímulo. 

 

RECOMENDACIONES 

 Al utilizar material ilustrativo como papelógrafos o medios audiovisuales, el docente debe 

tener en cuenta que  son apoyos didácticos que le permiten facilitar su tarea de enseñar y 

que además de ello es importante portar siempre con material permanente para realizar 

cualquier aclaración que se necesite hacerla en la pizarra, tampoco debe olvidar  que el éxito 

está en saber utilizar el material didáctico, en el dominio de los contenidos que se trata de 

transmitir a los estudiantes, por lo tanto el docente no debe dejar al margen en cualquier 

tema de estudio el material permanente y el informativo para lo cual puede hacer uso del 

texto guía, libros, enciclopedias, internet, revistas y artículos científicos. 
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 Es importante tener claro que  la utilización de organizadores gráficos no se resumen a la 

simple memorización y reproducción en todos los detalles de los mapas o cuadros 

elaborados, sino que su elaboración, implica un estudio minucioso del tema, incluye analizar 

y entender bien su contenido, para luego organizar cada idea, sin cambiar el sentido o la 

naturaleza de la información, y su empleo requiere de preparación; primero sobre el dominio 

del tema y luego sobre el conocimiento y manejo de métodos y técnicas educativas que 

permitan el desarrollo de los organizadores gráficos en el aula de forma dinámica, donde los 

estudiantes sean partícipes activos de la clase, los organizadores más que facilitar la tarea 

del docente deben utilizarse con el fin de optimizar el aprendizaje, de perfeccionar las 

estructuras mentales de los estudiantes. 

 

 Es necesario que las prácticas de laboratorio se realicen a la par con la teoría puesto que 

una teoría sin práctica es sólo palabrería, limitando al estudiante a la simple memorización 

de contenidos. La experimentación o demostración hace más valedera una teoría, ayuda al 

estudiante a entender las leyes y fenómenos explicados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Biología. Hoy en día se requiere estudiantes que tengan un desempeño 

auténtico, que les permita resolver los problemas de la vida diaria, y la experimentación 

propicia la reflexión, creatividad y criticidad en el estudiante. 

 

 Es importante que los docentes utilicen todo un acervo de materiales didácticos, cuanto más 

materiales o herramientas usen, más dinámica y explícita será la clase, siempre y cuando se 

empleen en el momento y forma adecuada; cabe recalcar que el material a utilizar está 

íntimamente relacionado con la metodología aplicada por cada docente en la asignatura de 

Biología. 

 

 La planificación didáctica  también es relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Biología,  la planificación es quien permite al docente prever los métodos, técnicas  y 

materiales  didácticos que utilizará en cada clase, de acuerdo a los contenidos temáticos, a 

los objetivos planteados, a las destrezas y competencias que desea desarrollar en los 

estudiantes. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

―El material didáctico en la práctica docente es el instrumento que posibilita la comunicación 

entre los sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje, es el nexo entre las palabras y la 

realidad, es el vínculo entre el objeto de conocimiento y los procesos lógicos mentales, posibilita 

la acción, la motivación y la compresión de hechos y fenómenos‖22.  Por lo tanto permite al 

estudiante desarrollar su pensamiento y despierta el interés por aprender. La elección de los 

materiales didácticos para la enseñanza depende del contexto en el que nos encontremos y con 

la única finalidad de lograr un mejor desarrollo mental del estudiante. 

―La  problemática de la educación en el Ecuador es compleja, está caracterizada por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación, deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos que realiza el Ministerio de 

Educación, para revertir esta situación posibilitará disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización de 

la economía.‖23 

Las instituciones educativas del sector rural son las más afectadas puesto que la mayoría de 

ellas no cuentan con los servicios básicos ―2 de cada 10 escuelas del país no tienen electricidad; 

1.6 de cada 10 escuelas no tienen agua potable‖24  hay que tener en cuenta que la electricidad 

es importante para la utilización de la mayoría de materiales didácticos. 

Además se suma la inadecuada planificación de la actividad educativa, la dificultad para elaborar 

los planes didácticos y anuales, los cuales son elaborados solo por cumplir con las normas 

educativas, la inexistencia de planes de clases que conlleva a improvisar las tareas tanto intra y 

extra-aula, no se maneja con suficiente claridad y seguridad los métodos y técnicas para la 

enseñanza sumada a la limitada utilización de herramientas didácticas.  Estos y otros problemas 

se vienen presentando en el sector educativo ecuatoriano. 

                                                           
22Dra. Zoila Roa. ―Material didáctico‖. Modulo V, 2008. Pag.2 
23Viteri Díaz, G."Situación de la educación en el Ecuador" 
24 F:\gvd.htm#_ftn30 
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El Sr. Raúl Vallejo Corral menciona que ―Para llevar a cabo la revolución educativa, necesitamos 

maestros de excelencia, capaces de ofrecer una educación de calidad y calidez; ocho son las 

cualidades fundamentales que debe reunir el docente para la educación de excelencia que todos 

queremos. Esas cualidades son: tener conocimiento de lo que va a enseñar, ser 

pedagógicamente solvente, desarrollar el pensamiento crítico, crear en las aulas una comunidad 

de aprendizaje, ser consciente de la diversidad cultural, inculcar en los estudiantes valores 

democráticos y pluralistas, amar a la Patria y sentir orgullo de ser ecuatoriano, y ser consciente 

de la responsabilidad de ser educador.‖ 25 

Actualmente el gobierno del economista Rafael Correa viene realizando algunas mejoras en el 

sistema educativo, por ello el Ministerio de Educación aplicó a un sector de docentes, 

evaluaciones sobre conocimientos específicos, habilidades pedagógicas, didácticas y ofrece 

capacitación, actualización y profesionalización de la formación inicial docente para favorecer a 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

En nuestra provincia de Loja, también se está llevando a cabo la revolución educativa a fin de ir 

mejorando los procesos educativos en las diferentes áreas de estudio que plantea actualmente 

la reforma curricular, entre ellas las Ciencias Naturales que deben ser enseñadas si es posible 

con  material del entorno, pero luego de una primera aproximación al objeto de estudio 

observamos que en la mayoría de los cantones de Loja, los docentes del nivel medio hacen poco 

uso del material didáctico en el ejercicio de la práctica docente de Biología, dando como 

resultado una educación poco motivadora que se relaciona con el escaso conocimiento respecto 

a la importancia que tiene el uso del material didáctico.  

En la actualidad se puede evidenciar que algunas instituciones o centros educativos de nivel 

medio no cuentan con implementos adecuados como: computadores, recursos audiovisuales, 

internet, softwares educativos entre otros, mismos que no permiten formar al estudiante de 

acuerdo a los requerimientos de la sociedad actual, esto es, sin lugar a duda un problema que 

también existe en nuestra ciudad de Loja. 

                                                           

25http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=68 

http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=68
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La presente investigación la realizaremos en el colegio Experimental ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

institución que forma parte de la estructura organizacional de la Universidad Nacional de Loja, 

cuenta con la matriz ubicada en Ciudadela Universitaria ―Guillermo Falconí Espinosa‖ La Argelia, 

y la  extensión en el Barrio ―Motupe‖. 

En su estructura académica, consta el nivel de educación básica y bachillerato: al de educación 

básica, corresponde de 8vo a 10mo año; actualmente se habla del bachillerato unificado, el 

mismo que está en proceso de implementación.  

En las instituciones educativas los docentes deben utilizar material didáctico ya no los 

tradicionales, sino apoyarse en la tecnología para que se convierta en una herramienta eficiente 

para la enseñanza de la Biología, puesto que el sujeto es activo frente a lo que le rodea, en este 

marco la aplicación y utilización del material didáctico ya sea este material permanente, 

informativo o experimental debe contribuir a la formación pedagógica del estudiante. 

En un primer acercamiento al Colegio Experimental ―Manuel Cabrera Lozano‖ con la aplicación 

de encuestas y entrevistas a los estudiantes del segundo año de bachillerato de la asignatura de 

Biología nos permitió tener una visión global y actualizada, relacionada con la utilización del 

material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los problemas observados se 

evidencia poco material didáctico, limitada utilización del mismo y escasa motivación para su 

construcción. 

 

PROBLEMA  

¿CÓMO INFLUYE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA BIOLOGIA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO EN QUÍMICO BIOLÓGICAS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL ―MANUEL 

CABRERA LOZANO‖ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADEMICO 2010- 2011? 

 

 



 

115 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

Es importante para nosotros como egresados de la carrera de Licenciatura en ciencias de la 

Educación Mención; Químico Biológicas, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, aspirantes a obtener el título de licenciados 

en ciencias de la Educación, realizar este trabajo de investigación que contribuirá a nuestra 

formación profesional, y es importante para el sistema educativo, y por lo tanto para el desarrollo 

y adelanto de la sociedad ecuatoriana. 

El tema de Investigación ―El Material Didáctico y su Incidencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Biología del segundo año de bachillerato en Químico- Biológicas del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010 – 2011. Se relaciona con el proceso 

enseñanza–aprendizaje de la Biología  en general y en particular con las líneas de Investigación 

de la carrera, servirá para  fortalecer conocimientos en relación con la adecuada selección, 

construcción y utilización del material didáctico. 

Además se justifica, en lo social y en lo pedagógico por considerarlo una herramienta importante 

en la ejecución de la práctica docente, nos permitirá plantear soluciones para mejorar los 

procesos de aprendizaje, enriquecer conocimientos y de esta manera contribuirá con la 

educación en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar la incidencia del material didáctico en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje de la  

Biología  en los estudiantes del segundo año de bachillerato Químico Biológicas del colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010 – 2011, con la finalidad de contribuir con 

lineamientos alternativos de solución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer si el material didáctico permite la construcción de conocimientos en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Biología para determinar la importancia de su utilización. 

 

 Explicar la relación del material didáctico utilizado con el estudio de las leyes y procesos de 

los fenómenos biológicos abordados dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

 

 Elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar la utilización del material 

didáctico para el estudio de la Biología  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

Finalidades del material didáctico. 

Recomendaciones para el uso del material didáctico. 

Importancia  

Clasificación del material didáctico. 

Material Permanente 

Material Informativo. 

Material Natural. 

Material Experimental. 

Material Ilustrativo. 

      Medios audiovisuales. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

Aprendizaje y enseñanza según Piaget. 

Aprendizaje y enseñanza según Vygotsky 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología. 
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MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Según muchos estudiosos entendidos en la materia expresan que el material didáctico despierta, 

estimula, planifica e integra. Es decir que permite enfrentarse a múltiples experiencias; y, superar 

las limitaciones. 

―El material didáctico, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la realidad‖26. El material 

didáctico es el que sustituye a la realidad representándola de la mejor forma posible, de manera 

que facilita la objetivación de las palabras y por lo tanto la construcción del conocimiento  en el 

estudiante. 

El material didáctico facilita la enseñanza de todas las materias. Por lo tanto es importante que 

en el aula se disponga de toda la mayor variedad posible de materiales o herramientas de las 

que se pueda valer el docente para su labor académica, tales como retratos, mapas, grabados, 

graficas, libros, maquetas, muestras naturales, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de 

proyección entre otros materiales que faciliten el aprendizaje.  

―El material didáctico es cualquier objeto utilizado como recurso auxiliar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.‖27 

Hoy en día no todos los materiales que se entregan a los estudiantes son didácticos, es más, 

muchas veces son materiales que hay que leerlos y releerlos varias  veces, ya que la idea no 

está muy clara y los conceptos no tan bien definidos. 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

 

                                                           
26 ROA Zoila. Material Didáctico. Modulo V. Año 2008. Pág. 3. Loja- Ecuador   
27

 Ídem. 
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Finalidades del material didáctico. 

 ―Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

  Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que 

puede provocar el material. 

  Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

estudiantes. 

Por lo tanto tiene por objeto, llevar al estudiante a trabajar, investigar, descubrir y construir. 

Además le permite, adquirir al proceso de enseñanza, un aspecto más dinámico y funcional, 

propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante, aproximándolo a la 

realidad que desea reflejar el docente. 

Recomendaciones para el uso del material didáctico. 

 Debe ser adecuado al tema de clase. 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del estudiante desde el 

comienzo de la clase, ya que puede perder su espontaneidad. 

 Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que está siendo 

estudiada. 

 El material que está sirviendo a una clase, debe estar a la mano a fin de que no exista 

pérdida de tiempo  cuando se le busque. 
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 El material para una clase debe ser presentado oportunamente y poco a poco, no todo a la 

vez, con el objetivo de no desviar la atención de los estudiantes. 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus  posibilidades de uso y de 

funcionamiento. Debe estar en perfectas condiciones, sobre todo tratándose de aparatos, 

pues nada divierte y dispersa más al alumnado que las equivocaciones en las 

representaciones‖28. 

 ―Para el diseño del material didáctico debe considerarse: la forma,  color, tamaño, letras, 

relación figura-fondo, márgenes, entre otros.‖29 

Importancia  

Los intereses que tiene el material didáctico es que se puede conseguir como pieza muy sencilla 

y de bajo costo por lo tanto no es necesario obtener material de alto valor económico, sino se lo 

puede obtener también de material reciclable ―Será el ingenio el que determine la calidad del 

juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente secundario‖ 

Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención, 

comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores 

de las personas, los contextos naturales y socioculturales. Es así que adquiere un aspecto 

funcional dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

Así mismo el material didáctico puede ser de uso individual  o colectivo, y dirigida exclusiva o 

primordialmente al estudiante, al docente o a ambos. Considerando que cualquier material  

puede utilizarse en un momento dado como recurso para facilitar diferentes procesos de 

aprendizaje. 

                                                           
28

ROA Zoila. Material Didáctico. Modulo V. Año 2008. Pág. 4. Loja- Ecuador   

29http://www.definicion.org/ensenanza. La utilización de los medios de enseñanza y su influencia en la creatividad de 
los alumnos 

http://www.definicion.org/ensenanza
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―Es necesario notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa 

y se lo mostraba al estudiante con el objeto de ratificar o, mejor dicho esclarecer lo que había 

sido explicado. El material didáctico en la escuela actual tiene otra finalidad más que ilustrar, 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir.‖30 

El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena señalar,  su naturaleza de 

constatar la realidad, por lo general motiva a seguir buscando más y mejores contenidos de 

material didáctico. Es decir que el material didáctico genera más material didáctico. Las 

contribuciones sociales que se le adscriben al material didáctico son tantas como los tipos de 

material didáctico que actualmente existen. Hay para todo tipo de personas, edades, sexo, 

credo. Es por ello que muchas personas recrean el conocimiento a partir de las experiencias que 

han tenido con algún tipo de material didáctico. 

 

Clasificación del material didáctico. 

Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención, 

comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores 

de las personas, los contextos naturales y socioculturales, es por ello que existen muchas 

clasificaciones de los materiales didácticos. 

―Material Permanente: Se lo utiliza diariamente, entre ellos tenemos el pizarrón, tiza liquida, 

cuaderno, borrador, etc.  

Material Informativo: Es todo aquel material que brinda información a través de medios 

(biblioteca), entre los cuales podemos nombrar los siguientes: enciclopedias, mapas, libros, 

diccionarios, revistas, periódicos, discos, ficheros, entre otros. 

 

                                                           
30

http://www.alipso.com/monografias/oscilos.  

http://www.alipso.com/monografias/oscilos
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Material Natural: Son aquellos que se cumplen específicamente para la enseñanza de un 

tema concreto, utilizando el recurso tal como se presenta en la naturaleza. Por ejemplo, una 

roca, una planta, un animal, entre otros.  

 

Material Experimental: Materiales variados para la realización de experimentos en general, 

así tenemos: laboratorios, aparatos, reactivos, materiales variados que se prestan para 

experimentar‖31 

 

Material Ilustrativo: Son aquellos que trasmiten información por medio de ilustraciones en 

las cuales intervienen la visión y el oído, en los que constan los siguientes: esquemas, 

cuadros sinópticos, dibujos y grafios en general, carteles, música o audio diversos; videos, 

películas, obras de teatro, TV, DVD, computadora, Internet, otros. 

Las diapositivas y similares permiten ser utilizadas como procesos cuando así se requiere. La 

incorporación de la voz grabadora, efectos musicales especiales, etc., está al alcance de todos 

sin ninguna dificultad. Las propias obras plásticas, sus impresiones, vivencias, etc., permiten ser 

trasladadas a este soporte o a otras sin grandes complicaciones. El retro proyector es un medio 

que también se utiliza gracias a su facilidad de manejo. 

Medios audiovisuales: Dentro de la variedad que ofrece el material didáctico se han 

incluido los medios audiovisuales, expresión que tiene diversas acepciones siquiera sea 

desde el punto de vista de su amplitud o extensión. 

En un sentido amplio hay que entender por medios audiovisuales en adelante los recursos 

didácticos que estimulan la atención del alumno a través de la vista o el oído o de ambos 

sentidos a la vez. 

Los medios audiovisuales por su condición de reproducirse y ampliar las imágenes y sonidos 

poseen unas características y ocasionan efectos en el receptor del mensaje en este caso el 

estudiante que conviene tener en cuenta.    

                                                           
31 GARTHER Friederich. (1970) Clasificación del material didáctico.  
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Sin prejuicio de tratar extensamente este problema, se pueden mencionar aquí las notas 

peculiares  de los medios audiovisuales ya de índole técnica ya de carácter psicodidáctico. 

Algunos autores indican que los medios audiovisuales tienden asumir al niño en un estado de 

pasividad muy agudo, reduciendo en consecuencia, sus capacidades intelectuales activas, el 

sentido crítico, la observación. Contribuyen a esta disposición psicológica otros factores externos 

como el oscurecimiento de la sala, la amplificación del sonido y la imagen, etc. 

Otros opinan que los medios audiovisuales atraen la atención del niño con más intensidad que 

otros medios didácticos, otras vías de acceso al saber que pudiera funcionar simultáneamente 

con ellos, quedan, por tanto bloqueados. 

―En la escuela, los medios de enseñanza no sólo deben ser recursos facilitadores de 

aprendizajes académicos, sino también deben convertirse en objeto de conocimiento para los 

alumnos.‖32 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

―El origen del conocimiento está en la percepción. Percibimos el mundo en que vivimos, la 

naturaleza, los hombres, las cosas. Empezamos a conocer por medio de nuestros sentidos, que 

son los que nos unen y comunican con el mundo exterior. De otra manera decimos que la 

existencia del mundo exterior nos llega a través de los sentidos: conocimiento sensible. Es 

conocimiento superficial cuando sólo adquirimos el conocimiento de lo exterior de los objetos o 

fenómenos, y es conocimiento práctico si surge de las actividades que realizamos diariamente. 

Nuestro conocimiento llega a nuestros sentidos en forma directa e indirecta. Por ejemplo: cuando 

leemos un cuento tenemos una experiencia directa del cuento pero no de los hechos u objetos 

que allí se mencionan o representan, en este caso nuestro conocimiento es indirecto. 

El incremento de nuestra experiencia, la acumulación de impresiones, la repetición de los 

fenómenos que suscitan sensaciones y percepciones producen en nuestro cerebro el paso a una 

                                                           
32http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza 

http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza
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etapa superior del conocimiento. Allí aprendemos sus aspectos más profundos, más íntimos, 

aprehendemos su esencia.‖33 

―La perspectiva socio-histórica, plantea que los procesos psicológicos superiores, como la 

percepción, el razonamiento lógico, el pensamiento y la memoria, se encuentran mediados por 

herramientas, instrumentos, que son de creación social y como productos de la actividad 

humana a lo largo de su historia (Vygotsky, 1932; 1934).‖34 

Según Vygotsky pertenecer a un grupo o colectividad implica saber cómo actuar desde la 

postura de ese grupo: pensar, sentir, hablar, comportarse y hacer inteligible el mundo: He aquí la 

explicación a ¿Por qué a algunos estudiantes, desde primaria hasta universidad, se les complica 

la comprensión de los discursos en un salón de clases? Se sabe, por ejemplo, que los 

estudiantes provienen de distintas comunidades de lenguaje, esto es, que pertenecen a grupos 

disímiles, aunque vivan en la misma ciudad o población. Es decir, el lenguaje de la calle es uno y 

el del salón de clase es otro. El de casa es uno y el de la ciencia es otro. Los discursos de casa 

se hacen sobre todo con palabras; los discursos de la ciencia se hacen sobre todo con 

―conceptos‖.   

Vygotsky (1932: 49): señala que ―los niños resuelven tareas prácticas con la ayuda de su habla, 

igual que con los ojos y con las manos‖. En efecto, con lenguaje se piensa, con lenguaje se 

instruye para resolver problemas, con lenguaje se crea conocimiento y con lenguaje se 

comparte. Con lenguaje ―interpensamos‖ (intermental), pues si al esgrimir una buena 

argumentación alguien cambia de opinión, con buen discurso se edifican y comparten 

conocimientos. En consecuencia, en la educación básica, se les tendría que enseñar estrategias 

lingüísticas eficaces para pensar conjuntamente y por separado a los infantes (Edwards y 

Mercer, 2000). También en las universidades. 

Con lenguaje, al hacer preguntas, se reflexiona sobre lo que se sabe, pero la reflexión se da 

poco en las aulas, poco se estimula. El diálogo incita el pensamiento, el lenguaje posibilita hablar 

de cosas del pasado y de las que no existen, asimismo, llevarnos al futuro, lo cual se denomina 

plan o proyecto. Permite compartir conocimiento, intercambiar ideas sobre el mundo, sobre las 

                                                           
33http://www.alipso.com/monografias/oscilos. Teoría general del conocimiento. 
34VYGOTSKY y la construcción del conocimiento 

http://www.alipso.com/monografias/oscilos
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cosas, crear los denominados contextos sociales, reglas de intercambio verbal, de 

conversaciones, negociar significados, intercambiar y construir; siendo esta última especialmente 

relevante, en tanto que, como se ha mencionado atrás, existen comunidades lingüísticas, de 

unas provienen los estudiantes, de otras salen los conceptos para escribir los libros y erigir los 

discursos académicos.  

En el salón de clase se trata de negociar los significados que traen los alumnos con los 

significados que contienen los libros; eso, según diversos estudios, posibilita la comprensión y el 

entendimiento (la construcción del conocimiento). 

 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

Aprendizaje y enseñanza según Piaget. 

―Piaget: El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la 

manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, 

modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el 

proceso de asimilación y acomodación. Y la enseñanza según esta concepción de aprendizaje, 

debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente, 

descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando sus 

propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad constructiva de 

la inteligencia del sujeto. 

 

Aprendizaje y enseñanza según Vygotsky 

Según Vygotsky el Aprendizaje se produce en un contexto de interacción con: adultos, cultura, 

instituciones, etc. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del 

sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a 

través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos 

e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. Y la enseñanza debe descubrir la 
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Zona de Desarrollo Próximo, habilidades, competencias, preocupándose de conductas o 

conocimientos en proceso de cambio, las que el estudiante puede hacer con ayuda de 

mediadores para interiorizarlas y reconstruirlas por sí mismo.‖35 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Biología. 

―La enseñanza de la Biología 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 poca extendida 

«alfabetización científica» —«alfabetización biológica». 

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 no sobresalen 

iniciativas innovadoras por el profesorado, como respuesta efectiva e imaginativa al contexto en 

el que desarrollan su labor.‖36 

En el estudio de la Biología se debe enseñar a aprender, a pensar científicamente, a poseer 

inquietudes investigativas y a ser autodidacta, logrando un pensamiento interdisciplinar de forma 

que los fenómenos se vean tal  y como se manifiestan en la naturaleza.  

Esto implica que la formación interdisciplinaria de nuestros profesores y estudiantes requiere la 

búsqueda de vía, herramientas didácticas y métodos de enseñanza-aprendizaje eficaces donde 

se relacione contenidos de distintas disciplinas, donde se enseñe lo esencial, vean lo estudiado 

en su multilateralidad y no solamente reproduzcan lo que se les enseña.  

La asignatura de Biología debe impartirse con la utilización de materiales naturales, video-clases, 

experimentación, de manera que se aplique actividades integradoras donde el estudiante tenga 

un papel protagónico en el proceso de aprendizaje.  

                                                           
35 www.franjamorada-psico.com.ar 

36ESCÁMEZ Antonio M. Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología. IES Torre del Prado. 
Campanillas (Málaga) 
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―La interdisciplinariedad es también una forma de organizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Biología promoviendo el protagonismo estudiantil y la participación activa, 

favoreciendo la motivación de ellos por el estudio y  su vinculación con la vida.‖37 

En la enseñanza de la Biología resulta necesario que los profesores estructuren y diseñen 

actividades en cada clase que permitan el desarrollo de la creatividad en los estudiantes a partir 

de la utilización adecuada de los medios de enseñanza en los contenidos que se imparten, ya 

que la inadecuada utilización de los medios de enseñanza por parte de los profesores no permite 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Teniendo en cuenta además que en el marco 

de un proceso docente–educativo un ambiente creativo se caracteriza por: ―Establecer la 

comunicación adecuada, alumno–profesor y entre los alumnos, dar libertad de expresión y 

respeto absoluto por sus criterios, estimular la participación espontánea y original, centrar el 

proceso en el alumno, en sus necesidades, posibilidades, actuando el maestro como guía 

facilitador, aceptar a los alumnos como personas distintas, permitir y promover la 

problematización y las discrepancias.‖38 

Para utilizar el material didáctico en la Biología se debe tener en cuenta algunos requisitos tales 

como: 

-Características del maestro y los alumnos 

-Objetivo, contenido y métodos 

-Condiciones materiales existentes y/o a crear 

-Dominio de los contenidos  

Éstos y otros requisitos deben verse en sistema para lograr una correcta selección, sin embargo, 

el conocimiento profundo de las posibilidades y limitaciones de cada medio a partir de los 

códigos que esta emplea constituye un elemento que todo maestro debe dominar y por tanto  

capacitarse en este sentido. 

HIPOTESIS 

Hipótesis general. 

                                                           
37 http://www.sabetodo.com/contenidos/#_ftn5 Fiallo Rodríguez (2001) 

38http://www.Psicopedagogia.com/medios-ensenanza.  

http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza
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 ¿El material didáctico que utilizan los docentes, influye significativamente en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de Biología en los estudiantes del segundo año de bachillerato en 

Químico Biológicas, del  Colegio  ―Manuel Cabrera Lozano‖ periodo académico 2010 – 

2011? 

Hipótesis especifica 

 ¿El material didáctico utilizado en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología limita 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, porque es utilizado únicamente como método 

de exposición?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
¿El material didáctico utilizado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la biología limita el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo, porque 
es utilizado únicamente como método 
de exposición?  
 

 

Variable Independiente. 

El material didáctico. 

Variable Dependiente. 

Desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo. 

 
-Material permanente. 
-Material informativo. 
-Material natural. 
-Material experimental 
-Material ilustrativo. 

 
-Marcadores. 
-Registros académicos. 
-Muestras naturales. 
-Material y sustancias de  
laboratorio de Biología. 
-Láminas. 
-Papelógrafos. 
-Libros. 
-Cartulina. 
-Revistas. 
-Infocus. 
-Retro proyector. 
-Participación en clase. 
-Desarrollo de tareas. 
-Elaboración de resúmenes. 
-Evaluaciones. 

 

 

 

-Ficha de observación. 

 

 

 

-Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 
¿La aplicación del material didáctico 
no permite la adecuada comprensión 
de leyes y procesos de los fenómenos 
estudiados en biología, debido a que 
no fomenta la acción, el análisis y la 
creatividad de los estudiantes? 
 

 

Variable Independiente. 

La comprensión de leyes y 
procesos de los fenómenos 
estudiados en Biología. 

Variable Dependiente. 

Fomenta la acción, el análisis 
y la creatividad. 

 

  
Percepción de objetos y 
fenómenos. 
- Capacidad de análisis y síntesis 
de procesos. 
- Razonamiento lógico. 
- Interpretación de leyes y 
conceptos. 
- Comprensión de hechos. 
- Desarrollo de destrezas.  
- Relación del material con la 
teoría. 
- Comportamiento dentro del aula. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en el presente trabajo de investigación está en relación con el tipo de 

investigación aplicada y el nivel explicativo, el método que aplicaremos es el científico considerado 

como el conjunto de procedimientos que abarcan otros métodos, según los procesos y niveles 

aplicaremos  el inductivo-deductivo, el sintético, estadístico, analítico y bibliográfico.  

Método Inductivo- Deductivo: permitirá llegar a conclusiones mediante la inducción y deducción 

partiendo de lo particular a lo general y viceversa, estos procedimientos contribuirán a obtener  

información de  la institución educativa. 

Método Analítico: permitirá la construcción del marco teórico y la explicación de los resultados de la 

información recopilada mediante los instrumentos de investigación: encuestas y ficha de observación.  

Método Sintético: posibilitará la elaboración de las conclusiones y recomendaciones pertinentes de 

acuerdo al análisis de los datos obtenidos en la tabulación. 

Método Estadístico: se utilizará en el procesamiento de  datos recopilados en el trabajo de campo 

especialmente para la tabulación y presentación de la información en tablas y gráficos estadísticos. 

Método Bibliográfico: se aplicará al momento de obtener las fuentes bibliográficas durante todo el 

proceso de la investigación. 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

Técnica de la Encuesta: servirá para recolectar información del docente y estudiantes del segundo 

año de bachillerato en la asignatura de Biología. 

Técnica de la Observación: permitirá obtener información del escenario investigativo para lo cual 

hemos realizado la ficha de observación. 

Las actividades a ejecutarse son: 
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 Construcción teórica respecto a fundamentar las categorías de análisis: material didáctico y el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Conocer el material didáctico que utilizan los docentes en la asignatura de Biología. 

 Observar algunas clases de Biología para conocer el material didáctico que aplican, para lo 

cual se utilizará la ficha de observación. 

 Aplicar la encuesta a docentes y estudiantes de los segundos años de bachillerato en 

Químico-Biológicas. 

 Analizar la información presentada en cuadros estadísticos y sacar conclusiones. 

 Construir los lineamientos alternativos. 

 

Población y Muestra. 

La población escogida para nuestra investigación son los estudiantes y docentes de los segundos 

años de bachillerato en Químico Biológicas en la asignatura de Biología. De esta manera se 

investigará con 54 estudiantes y 2 profesores de la asignatura de Biología: 

 

AÑO  DE BACHILLERATO PARALELOS Nº DE ESTUDIANTES PROFESORES 

SEGUNDO QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 

―A‖ 28 1 

―B‖ 26 1 

TOTAL 2 54 2 
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RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades, administrativos, docentes, estudiantes del Segundo año de Bachillerato de 

Químico Biológicas del Colegio Experimental ―Manuel Cabrera Lozano‖. 

 Tesistas. 

 Asesores del proyecto. 

 Director de tesis.  

MATERIALES: 

 Computadora. 

 Internet. 

 Pny drive. 

 Cds. 

 Material bibliográfico. 

 Material de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
Tiempo 
 

 2011  2012 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. .Sep Oct. Nov. Dic. Ene. Fe
b. 
 

Ma
r. 

Sep. Oct. Nov. 

Actividad 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

x X X X x x x x x x x x X                                          

Aprobación del 
Proyecto 

            X x x                                        

Investigación de 
Campo 

               x X x                                     

Tabulación de 
datos 

                  x x x                                  

Elaboración del 
primer borrador 
de tesis 

                     x X x x x X x x x x x x x x                    

Revisión del 
borrador de tesis 

                                   x x x x x x x             

Incorporación de 
sugerencias 

                                          x x x x x        

Presentación y 
sustentación de 
tesis 

                                               x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN: 

 Recursos propios  de los tesistas. 

 A través de créditos (instituciones financieras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO 

 Material de escritorio $150,00 

 Impresión de documentos $350,00 

 Copias, anillados Y empastados  $100,00 

 Internet  $  50,00 

 Comunicación  $  50,00 

 Movilización $700,00 

 Derechos de grado $150,00 

 Imprevistos $100,00 

TOTAL $1650,00 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LICENCIATURA EN QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

Estimado docente. De la manera más comedida solicitamos su colaboración  con la presente 

encuesta, la cual nos servirá para la investigación sobre: El material didáctico y su incidencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología del segundo año de bachillerato en 

Químico Biológicas del colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

1. Como define al material didáctico.  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Señale el material didáctico que usted utiliza para la enseñanza de la Biología: 

 Material permanente (   ) 

 Material informativo  (   ) 

 Material natural   (   ) 

 Material experimental (   ) 

 Material ilustrativo  (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes materiales didácticos? 

Materiales Siempre A veces Rara vez Nunca 

Láminas ilustrativas.     

Papelógrafos.     

Maquetas.     

Infocus.     

Retroproyector.     

T.V y D.V.D.     
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4. Cree que la aplicación de material didáctico ayude significativamente en la 

construcción de conocimientos de Biología:  SI   (   )   NO   (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. El material didáctico aplicado en su práctica diaria ayuda a:  

 La comprensión de leyes o principios biológicos  (   ) 

 Vincular la teoría con la realidad    (   ) 

 Despertar interés en los estudiantes    (   ) 

 Facilitar la explicación del tema a tratar   (   ) 

 La percepción de objetos y fenómenos    (   ) 

 Fomentar la capacidad de análisis y síntesis   (   ) 

 Razonamiento lógico     (   ) 

 

6. El material didáctico utilizado para el desarrollo de los conocimientos de biología. 

 Es construido por el docente     (   ) 

 Es construido por los estudiantes    (   ) 

 Es de la institución educativa    (   ) 

 Es adquirido en un almacén     (   ) 

 

7. ¿Cómo determina usted que el material didáctico que utiliza es el adecuado para el 

desarrollo   de destrezas y la construcción de conocimientos en los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........... 

................................................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

139 
 

ANEXO 2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LICENCIATURA EN QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 

Estimado estudiante. De la manera más comedida solicitamos su colaboración con la presente 

encuesta, la cual nos servirá para la investigación sobre: El material didáctico y su incidencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología del segundo año de bachillerato en 

Químico Biológicas del colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

1. ¿Qué es el material didáctico? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Señale el material didáctico y la frecuencia con la que utiliza su docente  para la 

enseñanza de la Biología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Siempre A veces Rara vez Nunca 

Láminas ilustrativas.     

Papelógrafos.     

Maquetas.     

Infocus.     

Retroproyector.     

T.V y D.V.D.     

Marcadores.     

Muestras naturales.     

Cartulinas.     

Libros.     



 

140 
 

3. Considera importante que su docente utilice material didáctico  para impartir sus clases 

diarias:  SI   (   )   NO   (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. El material didáctico que utiliza su docente:  

 Vincula la teoría con la realidad     (   ) 

 Despierta el interés por aprender    (   ) 

 Mejora la comprensión de contenidos    (   ) 

 Es acorde a la edad  de los estudiantes    (   ) 

 Facilita la explicación del tema a tratar    (   ) 

 Permite la comprensión de leyes o principios biológicos  (   ) 

 Permite la percepción de objetos y fenómenos   (   )  

 Fomenta la capacidad de análisis y síntesis   (   ) 

 Ayuda al razonamiento lógico     (   ) 

 

5. El material didáctico utilizado para el desarrollo de los conocimientos de biología 

 Es construido por el docente       (   ) 

 Es construido por los estudiantes    (   ) 

 Es de la institución educativa     (   ) 

 Es adquirido en un almacén     (   ) 

Si el material didáctico es elaborado por los estudiantes, que materiales utilizan para su construcción.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ¿Qué sugiere a su docente para mejorar la construcción y utilización del material 

didáctico? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LICENCIATURA EN QUÍMICO- BIOLÓGICAS. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: 

Sector: 

Fecha: 

Título: 

 

Fuente: 

 

FICHA Nº 

 

……….. 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución:………………………………………………. 

 

Asignatura:……………………. 

 

 

Curso:………………………….. 

 

Paralelo:…………………………. 

 

Especialidad:………………………. 
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