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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo analizar las 
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del colegio “Abdón 
Calderón Muñoz”, con la finalidad de determinar su incidencia en la 
adquisición de aprendizajes significativos para contribuir con lineamientos 
alternativos, que posibiliten mejorar la práctica docente en la asignatura 
de biología.  
 
Para desarrollar la investigación los métodos utilizados fueron; método 
inductivo-deductivo; que permitió diagnosticar el problema y establecer la 
problemática general del tema; método descriptivo para procesar y 
describir la información de campo; método estadístico para realizar la 
tabulación de los datos obtenidos; el método analítico permitió conocer el 
objeto de estudio, con el cual se puede explicar y hacer analogías; el 
método bibliográfico fue necesario para la elaboración del marco teórico.  
Las técnicas aplicadas fueron; la entrevista, la observación de clases de 
biología y la encuesta a docentes, estudiantes y autoridades utilizando 
como instrumento el cuestionario. 
 
Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se 
comprobó que el 79% de las estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes no están orientadas a desarrollar  aprendizajes significativos en 
los estudiantes, lo que se evidenciaron fueron clases tradicionales, 
sumándose a esto la escases de material didáctico. En este marco 
proponemos una guía didáctica titulada: “GUIA DIDACTICA 
REFERENTE A LA UTILIZACIÓN DE ESTRATÉGIAS 
METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL  1ero, 2do y 3er AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ”  DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA SANTIAGO, misma que el docente 
puede utilizar como referente para su planificación y ejecución dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

This research work was to analyze the methodological strategies used by 
teachers from the school "Abdón Calderón Muñoz ", in order to determine 
their impact on the acquisition of significant learning to contribute 
alternative guidelines that enable improving teaching practice in the 
biology course. 
 
To develop research methods used were; inductive-deductive cuts to 
diagnose the problem and establish the general problem of the subject, 
and descriptive method to describe the information processing field; 
statistical method for tabulating the data, and analytical method allowed us 
to know the object of study, which may explain, make analogies and 
establish new theories, the literature method was necessary for the 
development of the framework. 
 
The techniques were applied, the interview, the biology class observation 
and survey teachers, students and authorities using as instrument the 
questionnaire. 
 
With the analysis, discussion and interpretation of the data obtained was 
found that 79% of the approaches used by teachers are not geared to 
develop meaningful learning in students, which traditional classes were 
showed, adding to this the scarcity materials. In this framework we 
propose a tutorial entitled: "TUTORIAL REGARDING THE USE OF 
METHODOLOGICAL STRATEGIES DEVELOPMENT OF SIGNIFICANT 
LEARNING STUDENTS 1ST, 2ND AND 3RD YEAR OF HIGH SCHOOL 
THE SCHOOL" ABDON CALDERON MUÑOZ "LOJA CITY, PARISH 
SANTIAGO, same as the teacher can use as a reference for their planning 
and execution in the teaching-learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  busca despertar un interés mayor por la búsqueda de 

nuevas estrategias metodologías para el aprendizaje, que contribuyan a la 

formación de los jóvenes, todo esto se viabiliza a través de la educación 

que se constituye en el pilar fundamental para el desarrollo y adelanto de 

los pueblos. 

La reforma curricular Ecuatoriana ha dado gran importancia a la utilización 

de estrategias metodológicas; por lo tanto, los docentes deben planificar y 

ejecutar 

 actividades que permita el desarrollo de destrezas en el que hacer 

educativo, a fin de que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y  la 

creatividad para resolver problemas y mejorar la calidad de vida. 

 

En este contexto, se delimitó el problema central de la investigación; que 

dice: De qué manera inciden las estratégicas metodológicas utilizadas por 

los docentes en la adquisición de aprendizajes significativos en la 

asignatura de biología del 1ero, 2do y 3er año  de bachillerato en la 

especialidad de Ciencias Básicas del colegio “Abdón Calderón Muñoz”  de 

la ciudad de Loja, Parroquia Santiago. 

 

Mediante esta investigación, se pretende reconocer los principales 

problemas que presenta la institución en la asignatura de Biología, en lo 

que a utilización de estrategias metodológicas se refiere, ya que es una 

herramienta muy importante en el que hacer educativo, pues permite al 

docente formar estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades, 

así como también adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes. 

Para conseguir el propósito de esta investigación se planteó el siguiente 

objetivo general; Analizar las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”, con la finalidad de 
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determinar su incidencia en la adquisición de aprendizajes significativos 

para contribuir con lineamientos alternativos que posibiliten mejorar la 

práctica docente en la asignatura de biología, y como objetivos 

específicos; Determinar las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en el proceso de aprendizaje en la asignatura de Biología, con 

el fin de relacionar con las teorías que fundamentan los aprendizajes 

significativos; Explicar la relación existente entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes y los aprendizajes significativos 

de los estudiantes, sujetos de estudio; y, Proponer lineamientos 

alternativos que contribuyan a potenciar estrategias metodológicas que 

desarrollen aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Hipótesis general; Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

limita el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 1ero, 2do 

y 3er año de bachillerato del colegio “Abdón Calderón Muñoz. Las 

hipótesis específicas son: Las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la asignatura de 

biología del colegio “Abdón Calderón Muñoz ”, se planifican y ejecutan 

con escasa  fundamentación de las teorías que sustentan los 

aprendizajes significativos; Las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes que trabajan con la asignatura de biología en el colegio 

“Abdón Calderón Muñoz ”, no permiten identificar los aprendizajes previos 

que tienen los estudiantes para en función ellos desarrollar nuevos 

aprendizajes. 

Los resultados obtenidos demuestran que el 79% de las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en la asignatura de Biología no 

están orientadas a desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes del 1ero, 2do y 3er año de bachillerato de esta Institución.  

El presente trabajo de investigación  se encuentra estructurado de la 

siguiente manera; título, seguido del resumen que es una síntesis del 
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trabajo realizado, la introducción que contiene una exposición breve de la 

investigación y la descripción de las partes componentes del mismo, para 

luego desarrollar la revisión de literatura que consta de fundamento 

teórico sobre las estrategias metodológicas y aprendizajes significativos, 

luego se describe los principales métodos utilizados así como también las 

técnicas aplicadas. 

Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los 

resultados obtenidos de la investigación, esta información es presentada 

e interpretada con ayuda de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales 

permitieron visualizar los resultados, posteriormente se encuentra las 

conclusiones en donde se indica el resultado del análisis de los datos 

obtenidos, seguidamente se expresa algunas recomendaciones que 

hemos establecido para mejorar aspectos encontrados en la 

investigación. 

A continuación se encuentra la bibliografía que determina libros, folletos y 

sitios web utilizados, finalmente los anexos que constan del proyecto de 

investigación, conjuntamente con fotografías que sirven de evidencia del 

presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Uno de los requerimientos clásicos de la educación es aquél que señala 

que el educador tendrá que dirigir a sus discípulos en el aprendizaje, de 

tal forma que logre asegurar el alcance de los objetivos establecidos por 

los programas educativos. Estos objetivos, finalmente, buscan el 

desarrollo armónico de habilidades y capacidades que permitirán al 

educando convertirse en una persona útil para sí misma y para los demás.  

El docente debe estimular al educando para que realice lo que tiene que 

aprender. Siempre hay que tener presente que el estudiante no aprende 

lo que se le dice, sino lo que hace y practica; y por ello, las acciones que 

ejecuta debe llevarlas a cabo de manera correcta y poniendo en juego sus 

pensamientos, sentimientos, imaginación y comprensión. 

 

Por otra parte, si se desean aprendizajes duraderos, será necesario que 

los estudiantes tengan experiencias o realicen actividades significativas, 

es decir, aquellas en las que estén conscientes de su utilidad 

“aprendizajes significativos”. Una actividad con poca participación del 

educando sólo produce un mínimo de aprendizaje; por eso es tan 

importante que el educador cuide la calidad, finalidad y significado de 

cada actividad académica que realiza, de manera que el estudiante se 

comprometa con ellas, e incluso, las viva intensamente, pues son éstas 

las que producen verdaderas experiencias.”1 

                                                           
1
AUSUBEL, D; Novak, J; Hanesian, H (1990). Psicología Educativa. Un punto de vista cognitivo. 

México. Editorial: Trillas. Segunda Edición. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para 

conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, en términos 

generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicas. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente, solucionar 

problemas y demandas académicas. 

Así la enseñanza no se dirige solo a proporcionar los conocimientos y 

asegurar ciertos resultados del aprendizaje sino que debe fomentar 

también el análisis de los procesos mediante los cuales esos productos se 

pueden alcanzar. 

El aprendizaje no se produce por asistir a una clase en un centro 

educativo o por estar en casa delante de un libro durante varias horas. 

Para que el aprendizaje se pueda llevar a cabo, es necesario que los 

estudiantes quieran aprender, estudiar requiere conocer unas acciones 

que están guiadas por unos métodos que favorecen al estudio. 

Este último es el papel de las estrategias metodológicas, que conociendo 

los métodos, las técnica y los procesos adecuados se llegue a alcanzar el 

máximo rendimiento con el menor de los esfuerzos. La necesidad de 

enseñar las estrategias de aprendizaje viene dada porque, 

frecuentemente nos encontramos con estudiantes que piensan que lo 

único que pueden hacer para estudiar un tema es leerlo una y otra vez 
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hasta memorizarlo tal cual, o que como mucho y no todas las veces, 

utilizan un subrayado (e incluso no lo hacen correctamente, lo que a su 

vez les genera ansiedad entorpeciendo el estudio). 

Otros estudiantes, consideran que aprender es recibir la información de 

forma pasiva del docente o de los libros sin que tengan que trabajar ellos 

el material. También es frecuente que hasta los Universitarios tengan 

problemas para saber si han realizado un examen bien o mal, no 

reconozcan bien como hacer un resumen o  la mejor forma de hacer un 

trabajo para la clase. 

Por estas razones es tan necesario enseñar estrategias de estudio en los 

estudiantes independientemente de su edad (siempre y cuando 

adaptemos las estrategias a su nivel) ya que con ellas aprenderán con 

mayor eficacia y menor esfuerzo. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE 

APRENDIZAJE: 

 Ayudan al auto aprendizaje a través de la actividad basándose en 

sus facultades físicas y mentales. 

 El docente es solamente orientador para que el estudiante pueda 

descubrir por sí mismo sus propios conocimientos a través de sus 

experiencias, explorando, descubriendo, basado en sus intereses y 

necesidades. 

 Da libertad al estudiante para realizar su aprendizaje, propiciando 

su libertad integral. 

 El estudiante tiene libertad para escoger y decidir sus actividades y 

proyectos, sus aprendizajes son más interesantes y duraderos. 

 Promueve la creatividad y cooperación. 

 

FUNCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las funciones de las estrategias metodológicas son las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando 

un estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo 

relaciona con los conocimientos que ya posee del tema, es cuando 

el aprendizaje se hace de forma significativa. Esto favorece la 

retención del mismo. 

 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya 

que cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde 

el primer momento es que el estudiante sea autónomo en su 

utilización. Cuando esto es así, el estudiante ha aprendido a utilizar 

las estrategias. 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con 

el uso de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se 

es más eficaz en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas 

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones solo por el 

hecho de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante, 

cambiándolas por otras que sean eficientes. También es posible 

potencias estrategias eficaces que poseen, optimizando así sus 

recursos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tan 

generales o específicas son, el conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen, de su finalidad y técnicas particulares. 
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Se toma la clasificación de las estrategias según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad perseguidos y según su efectividad para 

determinados aprendizajes.  

Estrategia de recirculación de la información: Se consideran como las 

más primitivas utilizadas por cualquier estudiante. Dichas estrategias 

suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 

conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información.  

Estrategia básica: “Repaso”. Consiste en repetir una y otra vez la 

información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr 

establecer una asociación para luego integrarla en la memoria a largo 

plazo. Las estrategias de repaso son útiles especialmente cuando los 

materiales que se ha de aprender no poseen o tiene escasa 

significatividad para el estudiante; de hecho puede decirse que son las 

estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o 

memorísticos. 

Estrategia de organización de información: Permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dicha estrategia es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 

distintas partes de la información y las relaciones entre la información que 

se ha de aprender y las formas de organización realizadas por el 

estudiante.”2 

Estrategia de apoyo: Las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones 

mínimas necesarias de funcionamiento para que el aprendizaje 

significativo se pueda producir. Estas estrategias están al servicio del 

estudiante para concienciarlo hacia las tareas de aprendizaje. 

                                                           
2
COOPER, J.M. Coordinador de los métodos modernos de aprendizaje. Editorial: Limusa S.A. 

México. 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Esta sensibilización tiene tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

efecto. 

La motivación es una de las grandes condiciones para que se dé el 

aprendizaje significativo. Con ella se explica por qué se rinde mucho 

mejor en unas materias que en otras. Es importante que el estudiante 

sepa manejar un buen bagaje de estrategias de motivación: como 

palabras positivas, imágenes motivadoras, que aplicándolas así mismo en 

el momento y lugar oportuno, le sirvan para activar, regular y mantener su 

conducta de estudio. 

La línea de intervención educativa ha de ir por la aplicación de estrategias 

de acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de 

control,  aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad 

mental. 

Dentro de las actitudes hay dos ámbitos de intervención: el clima de 

aprendizaje y el sentimiento de seguridad.  

La clave estratégica con relación al clima de aprendizaje, es que el 

estudiante se sienta aceptado dentro de ese clima, dentro del aula, como 

una persona con sus limitaciones y sus capacidades. 

Con relación al sentimiento de seguridad, es necesario que no se sienta 

temeroso y pueda demostrar sus verdaderas capacidades, expresando 

libremente sus dudas y conocimientos. En muchas ocasiones hay 

estudiantes poco participativos por miedo al ridículo y esto influye en su 

aprendizaje. 

El efecto tiene que ver con el control emocional, especialmente de la 

ansiedad ya que esta puede llegar a bloquear e interferir en el 

aprendizaje. 

El control del efecto de la ansiedad es una de las claves para el 

rendimiento escolar, frente a la ansiedad es necesario mantener el control 
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emocional durante las tareas de aprendizaje. Este control se puede 

conseguir utilizando técnicas de reducción de la ansiedad como: la 

autorrelajación, el autocontrol y escenas tranquilizadoras. 

Estrategias de personalización: Las estrategias de personalización 

están relacionadas con la creatividad y el pensamiento crítico. 

La creatividad, es la capacidad de asociar, seleccionar, reorganizar y 

transformar experiencias e informaciones pasadas, con nuevas 

informaciones que se combinen de una forma única e innovadora sobre 

un tema en particular. Es el pensamiento creativo es el que conduce al 

nacimiento de nuevas ideas. 

El Pensamiento crítico,es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a una 

perspectiva más razonable sobre un tema, Para desarrollar el 

pensamiento crítico hay que centrarse en los problemas, formular y 

contestar preguntas, para un buen pensamiento crítico hay que: 

 Ser preciso y claro. 

 Estar mentalmente abierto. 

 Dominar los impulsos, no apuntar lo primero que se venga a la 

mente. 

 Ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimientos de los 

demás. 

 Ser flexibles y buscar alternativas ante la opinión de los demás. 

 Analizar cuidadosamente la información para tratar de estar bien 

informado. 

Estrategias de procesamiento: Las estrategias de procesamiento están 

dirigidas a la, comprensión, retención y reproducción de la información. 

Las más importantes son la repetición, la selección, la organización y la 

elaboración. 

http://es.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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La repetición, consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida 

los conocimientos presentados dentro de una tarea de aprendizaje para 

recordarlos posteriormente. Hay diferentes formas de repetir el material: 

leyendo, escuchando (usando una grabación hecha previamente), 

escribiendo varias veces, hablar en voz alta o mentalmente. La finalidad 

de la repetición, es mantener vivo el material informativo. 

La selección; la gran cantidad de información con la que se enfrenta el 

estudiante hace necesario una selección para determinar qué es lo más 

relevante. Si no se selecciona la información, la cantidad de tiempo y 

esfuerzo perdido será enorme.  

La selección consiste en separar la información importante para 

destacarla de los detalles o aclaraciones que no son tan importantes. Es 

el primer paso para la comprensión del significado del material con el que 

nos encontramos. Si no es capaz de seleccionar lo importante de un texto, 

no se está comprendiendo. Hay una serie de claves que permiten formular 

la relevancia de las partes del texto, como pude ser el enunciado de los 

objetivos, las sugerencias de los docentes o los criterios del propio 

estudiante.  

También hay claves en el mismo texto que dan información sobre que 

partes son más importantes como las variaciones en la impresión (el uso 

de letra en negrita, cursiva, subrayado) o el uso de temas o subtemas. 

La organización: Consiste en organizar la información, darle forma y 

establecer un orden lógico, estableciendo relaciones entre los elementos 

previamente seleccionados al mismo tiempo que los integra en un todo.  

Por regla general, la información con la que un estudiante tiene que 

trabajar, viene organizada en capítulos, secciones, apartados y estos 

suelen utilizar este tipo de organización. Las estrategias de organización 

tienen consigo una serie de técnicas para lograr ese orden como son: 

resúmenes, esquemas, mapa semántico, mapas conceptuales etc. 
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La elaboración: La elaboración es una práctica activa con la que se 

relaciona una información con otra, logrando una mayor relación de la 

información. El hecho de ser el estudiante quien elabora la información lo 

hace partícipe de su aprendizaje mejorando en la comprensión y 

memorización de la información.  

Esta estrategia trata de integrar los materiales informativos 

relacionándolos con los que ya tenemos almacenados en la memoria. Es 

una estrategia expansiva ya que busca asociar nuevas ideas o imágenes 

como apoyo para una mejor comprensión o memorización o para un 

mayor enriquecimiento conceptual.”3 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN: 

Los aprendizajes significativos sirven para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

Un aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber.  

                                                           
3
HERNANDEZ, Pedro. Psicología y aprendizaje del estudio. Teoría y Técnicas para potenciar las 

habilidades intelectuales. Editorial: Pirámide. Madrid 2000. 
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 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

David Ausubel, es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

intelectual en el ámbito escolar. Ausubel, como otros teóricos 

cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

estudiante posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su 

postura como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación 

pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e 

interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y 

las características personales del estudiante). 

Características del Aprendizaje Significativo. 

Las características del Aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos.  

 Es producto de una implicación afectiva del estudiante, es decir, el 

estudiante quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso.  
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Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

El Aprendizaje Significativo presenta ventajas en el desarrollo y formación 

de los estudiantes: 

 Produce una retención más duradera de la información 

 Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprehendidos. 

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

en la memoria a largo plazo, en la que se conserva la información 

más allá del olvido para relacionarla con nuevos conocimientos. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo.   

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario cumplir tres condiciones: 

1. Significatividad lógica del material: Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura organizada, que sea susceptible de dar 

lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el docente 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no 

sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

2. Significatividad psicológica del material: Esto se refiere a la 

posibilidad de que el estudiante conecte el conocimiento presentado con 

los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el estudiante.  

3. Actitud favorable del estudiante: En el desarrollo de la 

enseñanza no basta que el estudiante quiera aprender, para que se dé el 

aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda 
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aprehender. Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el estudiante 

no quiere aprender, este es un componente de aptitudes emocionales y 

actitudinales del estudiante, en el que el docente sólo puede influir a 

través de la motivación.”4 

Aplicaciones pedagógicas del aprendizaje significativo. 

 El docente debe conocer los conocimientos previos del estudiante, 

es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

estudiante ayuda a la hora de planificar las actividades 

académicas. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no solo importa el contenido si no la forma 

en que se presenta a los estudiantes. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

estudiante se interese por aprender, ya que el hecho de que el 

estudiante se sienta contento en clase, con una actitud favorable y 

una buena relación con el docente, hará que se motive para 

aprender. 

 El docente debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

Fases del aprendizaje significativo 

Fase inicial del aprendizaje: 

 El estudiante percibe a la información por partes aisladas sin 

conexión alguna. 

                                                           
4
AUSUBEL, D.P, NOVAC, J.D, Hanesian, H. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

Editorial: Trillas. México. 1983. 
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 El estudiante tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible la información. 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, y limitadas 

estrategias educativas para la adquisición del nuevo conocimiento. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 Gradualmente el estudiante va construyendo un panorama global 

de la información que va a aprender, para lo cual usa 

conocimientos y experiencias previas. 

Fase intermedia de aprendizaje 

 El estudiante empieza a encontrar relaciones entre las partes 

aisladas de la información y llega a configurar esquemas y mapas 

cognitivos, sobre el material y el dominio del aprendizaje en forma 

progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 

estudiante se conlleve en forma autónoma. 

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo de la información.  

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas 

tales como: mapas conceptuales y redes semánticas, para usar la 

información en la solución de tareas-problemas, donde se requiera 

la información a aprender. 

Fase terminal del aprendizaje 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas 

o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más 

integrados y a funcionar con mayor autonomía. 
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 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

educativas para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución, que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase consiste en: a) la 

acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) 

aparición progresiva de interrelaciones entre la información nueva y 

la previa.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
COLL, C. Colomina, R. Interacción entre estudiantes y aprendizaje escolar. Editorial: Alianza 

Madrid. 1992. COOL, C y ROCHERA, M.J. Estructuración y organización de la enseñanza. 
Editorial: Alianza Madrid. 1990. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron fueron los siguientes: inductivo-deductivo, 

para inferir criterios, además con la utilización de estos métodos se 

estableció los objetivos, las hipótesis y la organización del marco teórico. 

Así mismo se logró establecer las conclusiones, recomendaciones y los 

correspondientes lineamientos alternativos. 

Se utilizó el método descriptivo para procesar y describir la información de 

campo. El Método estadístico hizo posible realizar la tabulación de los 

datos obtenidos, el procedimiento que se utiliza es a partir de datos 

numéricos, para obtener resultados mediante determinadas reglas y 

operaciones. Se aplicó para el procesamiento y presentación de la 

información, se elaboró tablas y gráficos estadísticos que facilitaron la 

interpretación y contrastación de los datos. 

Se aplicó el método analítico; permitió conocer el objeto de estudio, para 

explicar y hacer analogías; se utilizó en el análisis de la información 

obtenida en las encuestas aplicadas. 

El método bibliográfico fue necesario para elaborar el marco teórico y 

recopilar material informativo de libros, enciclopedias, diccionarios, 

consultas en el internet, lo que permitió explicar las variables tanto 

independiente como dependiente del problema investigado. 

Las técnicas que se aplicaron fueron: la observación directa de clases de 

biología a los cursos 1ero, 2do y 3er año de bachillerato de la especialidad 

de Ciencias Básicas, permitió detectar una serie de problemas, y entre 

ellos el problema motivo de nuestra investigación. 

Se realizaron entrevistas a las autoridades quienes a través  de un 

acercamiento directo; en un dialogo ameno, proporcionaron datos que 

permiten afianzar el trabajo de campo. 
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Finalmente se aplicó una encuesta a docentes, estudiantes y autoridades; 

permitió recopilar información, el análisis de estos resultados permitieron 

comprobar las hipótesis, establecer las conclusiones, recomendaciones y 

elaborar lineamientos alternativos. 

Los instrumentos utilizados fue; el cuestionario elaborado con preguntas 

abiertas-cerradas y también se realizaron Fichas de observación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó materiales de escritorio y 

materiales bibliográficos como: cuaderno de apuntes, grabadora, papel 

bon, esferográficos, computadora, impresora, flash memory, CDs, perfiles, 

anillados, internet, lápiz, borradores, calculadora, libros entre otros. 

 

El trabajo de investigación se realizó en el colegio “Abdón Calderón 

Muñoz” de la ciudad de Loja, Parroquia Santiago. La población 

investigada estuvo conformada por 3 docentes especializados en la 

asignatura de Biología, la rectora de la institución y los estudiantes del 

1ero, 2do y 3er año de Bachillerato, especialidad Ciencias Básicas. 

Población y Muestra.  

 
BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO “BGU” 
 

 
PARALELO 

 

 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
1erAño de Bachillerato. 

 
“A” 

 
14 Estudiantes. 

 
2doAño de Bachillerato. 

 
“B” 

 
14 Estudiantes. 

 
3erAño de Bachillerato. 

 
“C” 

 
14 Estudiantes. 

 

42 Estudiantes 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

información obtenida en las encuestas aplicadas a los docentes que 

trabajan en la asignatura de Bilogía del colegio “Abdón Calderón Muñoz” 

de la ciudad de Loja. Parroquia Santiago. 

1. ¿Qué son las  estrategias metodológicas? 

Cuadro Nº 1 

 

X  

DOCENTES 

F % 

Posee una noción correcta. 4 100 

Posee una noción incorrecta. 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes, el 100% 

realiza una definición de estrategias metodológicas, pero sus respuestas 
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carecen de argumentación, razón por la cual no son claras y concretas. 

Las estrategias metodológicas son recursos de gran importancia para la 

formación académica, entendidas como la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten la construcción 

del conocimiento y permite que el proceso educativo sea llevado de 

manera ordenada, lógica y sistemática por parte del docente. 

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre utilización de estrategias 

metodológicas para lograr  aprendizajes significativos? 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Explique? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cuadro N.- 2 

 

X  

DOCENTES 

F % 

Si 1 25 

No 3 75 

TOTAL 4 100 
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Gráfico N.- 2 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores.   

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes; el 75% 

manifiesta no haber recibido capacitación en la utilización de estrategias 

metodológicas.  

La capacitación es de trascendental importancia, permite al docente 

formar estudiantes que desarrollen y potencien destrezas en la actividad 

educativa. Los docentes requieren desarrollar habilidades para mejorar la 

práctica educativa, por ende es necesario capacitarlos en una  formación 

técnica (manejo de herramientas tecnológicas y una formación didáctica 

sobre el uso pedagógico de los tics), entendiendo que esta capacitación 

es un proceso sistemático, planificado y continúo, lo que beneficia a la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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3. De los siguientes elementos señale. ¿Cuáles toma Ud. En 

cuenta al momento de planificar su clase? 

 

 

Ejes curriculares.        (    ) 

Bloques curriculares.       (    ) 

Destrezas con criterios de desempeño.     (    ) 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.    (    ) 

Indicadores esenciales de evaluación     (    ) 

Empleo de tecnologías de la información y la comunicación “Tic” (    ) 

Cuadro N.- 3 

 

X  

DOCENTES 

Si % No % Total f Total % 

Ejes curriculares. 3 75 1 25 4 100 

Bloques curriculares. 4 100 0 0 4 100 

Destrezas con criterios de  desempeño 4 100 0 0 4 100 

Precisiones para la E-A.  4 100 0 0 4 100 

Indicadores esenciales de evaluación. 4 100 0 0 4 100 

Empleo de “Tic”  4 100 0 0 4 100 
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Gráfico N.- 3 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes, el 75% 

manifiesta que toma en cuenta los ejes curriculares; el 100% señala que 

toma en cuenta los siguientes elementos; bloques curriculares, destrezas 

con criterios de desempeño, precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, indicadores esenciales de evaluación, empleo de las “Tics”  

al momento de planificar su clase. 

De acuerdo a los resultados obtenidos; la mayoría de docentes 

encuestados afirman que toman en cuenta los ejes curriculares al 

momento de planificar su clase, siendo fundamental para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, porque constituye la guía principal del proceso 

educativo dentro de cada área. Los docentes manifiestan que toman en 

cuenta al momento de planificar su clase los siguientes elementos: 
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Bloques curriculares, como componente de la proyección curricular que 

integra destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema 

central, siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

Destrezas con criterios de desempeño; siendo fundamental en el que 

hacer educativo ya que expresan el “saber hacer” (destreza), con 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, asociadas a un 

determinado conocimiento teórico.  

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, es importante porque 

permite al docente desarrollar diversos métodos y técnicas en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje en el aula, excluye la improvisación y 

contribuye a la formación de los estudiantes. 

Indicadores esenciales de evaluación, son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisa el desempeño esencial que debe  

demostrar el estudiantado en su formación  académica. 

Empleo de “Tic”, es importante para el desarrollo académico porque 

permite al docente formar estudiantes que desarrollen y potencien sus 

destrezas, así como también adquirir conocimientos y reforzar 

aprendizajes. 
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4. ¿Considera Ud. Que las precisiones para la Enseñanza y el 

Aprendizaje de la actual reforma son de gran utilidad para la 

planificación micro curricular? 

 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Explique?..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

Cuadro N.- 4 

X DOCENTES 

F % 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Gráfico N.- 4 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 
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Según la información proporcionada por los docentes; el  100%  considera 

que las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la actual 

reforma son de gran utilidad en la planificación micro curricular. 

Los docentes de este centro educativo coinciden que son de gran utilidad 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje; porqué permite el 

procesamiento de la  información en función de contenidos previamente 

elaborados, sugiere la utilización de métodos y técnicas de aprendizaje, 

siendo susceptible ajustes emitidos por los docentes que van trabajar con 

una asignatura determinada, en pos de la mejora del proceso educativo 

Institucional. 

 

 

5. Si su respuesta es positiva Ud. ¿Aplica las precisiones para la 

Enseñanza y el Aprendizaje de la reforma curricular, en su actividad 

académica? 

 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

 

 

Fundamente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cuadro N.- 5 

 

X  

DOCENTES 

F % 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 
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Gráfico N.- 5 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

El 100 % de los docentes encuestados señala que aplican las precisiones 

para la Enseñanza y el Aprendizaje de la reforma curricular en su 

actividad académica.  

A  criterio de los docentes encuestados las precisiones para la Enseñanza 

y el Aprendizaje en una institución educativa; son importantes porque 

constituye orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información y conocimientos, a la vez ofrece sugerencias para desarrollar 

diversos métodos y técnicas en la actividad educativa. 

6. ¿Qué entiende por  aprendizaje significativo? 

Cuadro N.- 6 

 

X  

DOCENTES 

F % 

Posee una noción correcta 4 100 

Posee una noción incorrecta 0 0 

TOTAL 4 100 
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Gráfico N.- 6 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes; el 100%  

está en capacidad de dar una definición de aprendizajes significativos, sin 

embargo sus respuestas presentan  escasa argumentación y falencias en 

relación con las teorías que sustentan los aprendizajes significativos. Es 

importante implementar metodologías que permitan un aprendizaje 

práctico, en el cual los estudiantes van a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

Para David Ausubel los aprendizajes significativos sirven para utilizar lo 

aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender, el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el estudiante posee en su estructura cognitiva. 

 



33 
 

7. ¿Considera Ud. Importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Cuadro N.- 7 

 

X  

DOCENTES 

F % 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Gráfico N.- 7 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

Según los resultados obtenidos; el 100% de docentes encuestados 

considera importante desarrollar  aprendizajes significativos  en los 

estudiantes. Los aprendizajes significativos permiten al estudiante adquirir 
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nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

sistemática, mediante el desarrollo cognoscitivo y psicomotriz. 

 

8. De las siguientes opciones. ¿Cuál toma en cuenta Ud. para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Conocimientos previos.                 (    ) 

Planifica las actividades académicas.     (    ) 

Organiza los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica. (    ) 

Considera la motivación para que el estudiante se interese por aprender.  

(    )      

Utiliza ejemplos, por medio de dibujos, diagramas fotografías para 

enseñar conceptos.              (    ) 

 

Cuadro N.- 8 

 

 

X  

DOCENTES 

Si % No % Total f Total % 

Conocimientos previos.  4 100 0 0 4 100 

Planifica las actividades académicas. 4 100 0 0 4 100 

Organiza los materiales en el aula de 

manera lógica y jerárquica.  

4 100 0 0 4 100 

Considera la motivación para que el 

estudiante se interese por aprender. 

4 100 0 0 4 100 

Utiliza ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas fotografías para enseñar 

conceptos. 

4 100 0 0 4 100 
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Grafico N.- 8 

 

Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

De la población encuestada el 100% de docentes para el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes manifiestan tomar en cuenta 

los siguientes elementos; conocimientos previos, planifican las actividades 

académicas, organizan los materiales en el aula de manera lógica y 

jerárquica, consideran la motivación para que el estudiante se interese por 

aprender, utilizan ejemplos, por medio de dibujos, diagramas fotografías 

para enseñar conceptos.  

Creemos conveniente que los docentes deben realizar en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje todas las acciones planteadas en la pregunta, en 

virtud que todas se complementan entre si y en unidad de conjunto 

conllevan al logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, pues 

estas son herramientas importante en la actividad educativa porque 

permite al docente formar estudiantes que desarrollen y potencien sus 

habilidades, así como también adquirir conocimientos y reforzar 

aprendizajes, excluyen la improvisación y contribuyen a la formación 

integral del estudiante. 
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9. ¿Qué herramientas de apoyo pedagógico utiliza para el 

proceso de aprendizaje?  

 

Cuadro N.- 9 

HERRAMIENTAS DE APOYO 

PEDAGÓGICO 

DOCENTES 

Si % No % Total 

(f) 

Total 

(%) 

Gráficos, organizadores gráficos. 3 75 1 25 4 100 

Diccionarios, textos. 2 50 2 50 4 100 

Videos 2 50 2 50 4 100 

Trabajos en grupo. 2 50 2 50 4 100 

Internet. 2 50 2 50 4 100 

Material didáctico. 2 50 2 50 4 100 
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Grafico N.- 9 

 

 

 
Fuente: Docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

Las herramientas de apoyo pedagógico utilizadas en el proceso de 

aprendizaje, por parte  de los docentes de Biología son: Gráficos, 

organizadores gráficos 75%, Diccionarios, textos, Videos, Trabajos en 

grupo, material didáctico 50%. 

Los resultados obtenidos señalan que en el actual proceso de 

aprendizaje, los docentes utilizan herramientas pedagógicas, pero en un 

porcentaje mínimo. A criterio de los investigadores es importante que los 

docentes utilicen procesos pedagógicos alternativos e innovadores en 

donde todos aprenden y enseñan al mismo tiempo, el docente y los 

estudiantes se constituyen en educando y educadores y  se ejerce una 

influencia mutua durante toda la actividad educativa, porque se lleva a 

cabo un proceso dinámico, participativo y creativo. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

información obtenida  en las encuestas aplicadas a los estudiantes del1ero, 

2do y 3er año de bachillerato en la asignatura de Biología del colegio 

“Abdón Calderón Muñoz”  de la ciudad de Loja, parroquia Santiago. 

1. ¿El docente le hace conocer las estrategias metodológicas que 

utiliza? 

Si (    ) 

No (    ) 

Tabla N.- 1 

 

X  

ESTUDIANTES 

F % 

Si 2 5 

No 40 95 

TOTAL 42 100 

 

Grafico N.- 1 

 

                Fuente: Estudiantes del 1
ero

, 2
do

 y 3
er 

año de bachillerato Especialidad: Biología. 
                Elaborado: Estudiantes Investigadores. 
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De los estudiantes encuestados el 95% señala que sus docentes no les 

hacen conocer las estrategias metodológicas que utiliza. 

Es importante que el docente exprese que estrategias metodológicas 

utiliza y mediante esto los estudiantes tengan conocimiento como se va a 

trabajar. En todo proceso educativo, las estrategias metodológicas 

constituye la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento. 

 

2. De las opciones que a continuación se señala. ¿Cuáles utiliza 

su docente de Biología en clase? 

Dictado          (    )                                                                                    

Conferencia Magistral       (    )                                                                             

Elaboración de apuntes de las diferentes unidades y temas  (    )                      

Utiliza láminas ilustrativas        (    )                                                                       

Clase experimental (Laboratorio)      (    )  

Tabla N.- 2 

 

X  

DOCENTES 

Si % No % Total 

f 

Total 

% 

Dictado 34 81 8 19 42 100 

Conferencia Magistral 11 26,1 31 73,9 42 100 

Elaboración de apuntes de las 

diferentes unidades y temas. 

7 16,7 35 83,3 42 100 

Utiliza láminas ilustrativas. 11 26,1 31 73,9 42 100 

Clase experimental (Laboratorio). 8 19 34 81 42 100 
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Grafico N.- 2 

 

Fuente: Estudiantes del 1
ero

, 2
do

 y 3
er 

año de bachillerato Especialidad: Biología. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes; el 81% 

señala que su docente en clase utiliza el dictado; el 26.1% expresan que 

utiliza la conferencia magistral y láminas ilustrativas; el 16.7% señala que 

su docente utiliza la elaboración de apuntes de las diferentes unidades y 

temas; el 19% manifiesta que su docente realiza clases experimentales. 

La mayoría de estudiantes señala que su docente en clase utiliza el 

dictado, insuficiente utilización de láminas ilustrativas y clases 

experimentales, lo que permite evidenciar clases tradicionales; esto 

constituye un aspecto negativo para el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, limitando su formación académica, por lo cual se debe buscar 

alternativas didácticas para mejorar la innovación científica, técnica, 

metodológica y profesional. 
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3. Considera que las estrategias didácticas que utiliza su 

docente, le permite lograr habilidades  como: 

Comprensión Oral          (    )                                                                                                   

Comprensión Escrita        (    )                                                                                      

Expresión Oral         (    )                                                                                                          

Expresión escrita         (    )                                                                                           

Interpretar, analizar, resolver problemas     (    )          

Tabla N.- 3 

 

X  

DOCENTES 

Si % No % Total f Total % 

Comprensión Oral.   18 42,9 24 57,1 42 100 

Comprensión Escrita.   6 14,2 36 85,8 42 100 

Expresión Oral.   7 16,7 35 83,3 42 100 

Expresión escrita. 6 14,2 36 85,8 42 100 

Interpretar, analizar, 

resolver problemas. 

18 42,9 24 57,1 42 100 

 

Grafico N.- 3 

 

Fuente: Estudiantes del 1
ero

, 2
do

 y 3
er 

año de bachillerato Especialidad: Biología. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores.  
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De la población encuestada de estudiantes el 42.9%, señala que ha 

desarrollado la habilidad de comprensión oral e interpretar, analizar y 

resolver problemas; el 14,2% expresan haber desarrollado la habilidad de 

comprensión y expresión escrita; el 16,7%  señala que ha desarrollado la 

habilidad de la expresión oral. 

Según los datos obtenidos, los estudiantes en un porcentaje mínimo han 

desarrollado habilidades en función de las estrategias didácticas 

aplicadas por su docente, el desarrollo de habilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje constituye un hecho importante por cuanto 

facilitan la adquisición de aprendizajes significativos en todos los campos 

(cognitivo, psicomotriz y afectivo). Es importante desarrollar  habilidades 

en los estudiantes; estas permiten que comprenda la naturaleza de la 

asignatura y pueda proyectarse hacia su profesionalización, mediante el 

desarrollo cognoscitivo y psicomotriz, según lo expresa el Ministerio de 

Educación en su propuesta para el Área de Biología del BGU. 

4. En la actividad académica. ¿Cómo evidencia su docente los 

conocimientos previos? Con: 

Lección oral.         (    ) 

Lección escrita.        (    ) 

Preguntas dirigidas.        (    ) 

Técnicas en grupo.        (    ) 

Exposiciones.        (    ) 
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Tabla N.- 4 

 

X  

DOCENTES 

Si % No % Total f Total % 

Lección oral. 12 28,6 30 71,4 42 100 

Lección escrita.  24 57,1 18 42,9 42 100 

Preguntas dirigidas. 10 23,9 32 76,1 42 100 

Técnicas en grupo. 10 23,9 32 76,1 42 100 

Exposiciones.  22 52,3 20 47,7 42 100 

 

Grafico N.- 4 

 

Fuente: Estudiantes del 1
ero

, 2
do

 y 3
er 

año de bachillerato Especialidad: Biología. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

De la población encuestada de estudiantes el 28.6% señala que su 

docente evidencia los conocimientos previos por medio de lecciones 

orales; el 57.1%  lecciones escritas; el 23.9% por medio de preguntas 

dirigidas y técnicas en grupo; el 52.3% con exposiciones. 

Los estudiantes manifiestan que los docentes evidencian los 

conocimientos previos, en mayor parte por medio de lecciones escritas y 

exposiciones, mientras en un menor porcentaje indica que lo realizan por 

medio de técnicas en grupo. Es importante que el docente busque nuevas 
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alternativas para evidenciar conocimientos a fin de desarrollar un proceso 

innovador, en que los estudiantes sean actores directos en el proceso de 

aprendizaje y el docente sea guía y orientador, antes que un simple 

instructor. 

5. Marque con una X la herramienta de apoyo pedagógico que 
utiliza su docente de la asignatura de biología dentro del proceso de 
Aprendizaje: 

Proyección de videos: 

SI               (      )                     NO            (      )                A veces        (      )      

Presentación de láminas (Power Point Infocus): 

SI               (      )                     NO            (      )                A veces        (      )      

Utilización del Retroproyector:  

SI               (      )                     NO            (      )               A veces         (      )      

Utilización de maquetas: 

SI               (      )                     NO            (      )                A veces         (     )      

Utilización de Organizadores Gráficos: 

SI               (      )                     NO            (      )              A veces          (      )      

 

 

Tabla N.- 5 

 

HERRAMIENTAS DE 

APOYO PEDAGOGICO 

UTILIZA  

TOTAL SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

Proyección de videos. 5 11,9 16 38,1 21 50 42 100 

Presentación de láminas. 3 7,1 36 85,8 3 7,1 42 100 

Retroproyector 2 4,8 34 81 6 14,2 42 100 

Maquetas 6 14,2 28 66,7 8 19,1 42 100 

Organizadores gráficos 34 81 3 7,1 5 11,9 42 100 
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Grafico N.- 5 

 

Fuente: Estudiantes del 1
ero

, 2
do

 y 3
er 

año de bachillerato Especialidad: Biología. 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

De la población encuestada el 11.9% señala que los docentes proyectan 

videos; el 7.1% la presentación de láminas; el 4.8% utiliza el 

retroproyector; el 14.2% maquetas; el 81% asegura que su docente 

emplea organizadores gráficos. 

Las herramientas de apoyo pedagógico en el actual escenario educativo 

son fundamentales para el desarrollo cognitivo y psicomotriz en los 

estudiantes: las nuevas tecnologías, los cambios culturales y los avances 

científicos, exigen una constante renovación de los establecimientos y por 

ende la capacitación continua de los docentes; toda vez que el perfil del 

docente actual debe centrarse en la planificación y ejecución de 

actividades que conlleven al estudiante a poner en juego su capacidad 

intelectual, el desarrollo de habilidades y destrezas en base a la 

aplicación de estrategias metodológicas que le permitan el logro de 

aprendizajes significativos. 
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     g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la tabulación, descripción y análisis se procede 

a la confrontación de los resultados obtenidos en los sectores 

investigados, docentes y estudiantes que laboran en el colegio “Abdón 

Calderón Muñoz”.  

Hipótesis General: 

Enunciado: Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes limita 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 1ero, 2do y 3er 

año de bachillerato del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

A través de la siguiente pregunta realizada a los docentes hemos 

determinado: Que entienden por estrategias metodológicas. 

La mayoría de docentes encuestados realizan una definición de 

estrategias metodológicas, pero sus respuestas carecen de 

argumentación, razón por la cual  no son claras y concretas, es importante 

que los educadores tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los estudiantes, organizando estrategias, propósitos y actividades; 

aportar sus saberes y experiencia  que son las que determinan el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas son recursos de gran importancia para la 

formación académica, entendidas como la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten  la 

construcción del conocimiento. Se refiere a las intervenciones 
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pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos de aprendizaje, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente.  

A fin de investigar si los docentes han recibido capacitación, hemos 

formulado la siguiente pregunta: Ha recibido cursos de capacitación 

sobre la utilización de estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos. 

La capacitación es de trascendental importancia, permite al docente 

formar estudiantes que desarrollen y potencien habilidades y destrezas en 

la actividad educativa. El 75% de docentes encuestados señalan no haber 

recibido cursos de capacitación, por ello es importante que la institución 

se preocupe por la preparación de los docentes, promoviendo la 

inscripción en los cursos que ofrece el Ministerio de Educación o realizar 

gestiones en organismos nacionales, a fin de capacitar al docente en la 

utilización de estrategias metodológicas, toda vez que estas son 

herramientas importantes para el desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes. 

A fin de investigar si los estudiantes conocen las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente, hemos planteado la siguiente 

pregunta: El docente les hace conocer las estrategias metodológicas 

que utiliza. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 95% de estudiantes manifiestan 

que sus docentes no les hacen conocer las estrategias metodológicas que 

utilizan. Esto constituye en un aspecto negativo porque es importante que 

el docente señale que estrategias metodológicas utiliza y mediante esto 

los estudiantes tengan conocimiento como se va a trabajar.  

El docente a través de las estrategias metodológicas conduce a mejorar 

aspectos concretos de nuestras conductas, habilidades y destrezas. Es 
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decir, posibilita el ejercicio sistemático  de las funciones mentales y 

expresivas de las distintas fases del aprendizaje. Contribuye a mejorar 

habilidades de cada persona en un área específica, por medio de la 

adquisición de nuevos conocimientos  y destrezas prácticas. 

Realizado el análisis de las preguntas que anteceden se estableció que 

los docentes no definen de forma clara y precisa las estrategias 

metodológicas que utilizan durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

no han sido capacitados en la  utilización de las mismas, razón por la cual 

no tienen claridad, ni están en condiciones de fomentar su desarrollo, 

limitando el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Estos 

argumentos permitieron la verificación de la hipótesis general. 

Hipótesis especifica 1; Las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la asignatura de 

biología del colegio “Abdón Calderón Muñoz”, se planifican y ejecutan con 

escasa fundamentación de las teorías que sustentan los aprendizajes 

significativos. 

A fin de investigar los elementos que utiliza el docente para planificar su 

clase, hemos planteado la siguiente pregunta: De los siguientes 

elementos señale. Cuáles toma Ud. En cuenta al momento de 

planificar su clase. 

Ejes curriculares.         

Bloques curriculares.         

Destrezas con criterios de desempeño.       

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.      

Indicadores esenciales de evaluación       

Empleo de tecnologías de la información y la comunicación “Tic”  

Del listado de criterios plantados, el 75% de docentes encuestados 

manifiestan tomar en cuenta la mayoría de elementos al momento de 

planificar su clase. Al realizar la planificación es importante, que el 

docente considere todas las acciones planteadas en la pregunta antes 
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citada, toda vez que estas contribuyen al desarrollo de destrezas y por 

ende al logro de aprendizajes. La sociedad actual y los avances 

tecnológicos, nos invitan en el campo educativo a una renovación 

permanente en cuanto a las estrategias metodológicas, pedagógicas, 

didácticas y el uso de recursos tecnológicos que permitan el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

A través de la siguiente pregunta realizada a los docentes hemos 

determinado: Qué entiende por  aprendizaje significativo. 

La mayoría de docentes proporcionan una definición de aprendizajes 

significativos, sin embargo sus respuestas presentan escasa 

argumentación y falencias en relación con las teorías que sustentan los 

aprendizajes significativos. Para David Ausubel los aprendizajes 

significativos sirven para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender, el 

aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su estructura 

cognitiva. 

Es importante implementar metodologías que permitan un aprendizaje 

práctico en los estudiantes, que tenga en cuenta los diferentes avances 

tecnológicos los cuales ayudan a desarrollar aprendizajes acordes a la 

realidad, que permitan un buen desarrollo de procesos y los lleven a ser 

personas competitivas y emprendedoras en un futuro. 

A fin de investigar si los estudiantes desarrollan habilidades, hemos 

planteado la siguiente pregunta: Considera que las estrategias 

didácticas que utiliza su docente, le permite lograr habilidades  

como: 

Comprensión Oral           

Comprensión Escrita         
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Expresión Oral           

Expresión escrita 

Interpretar, analizar, resolver problemas. 

La mayoría de estudiantes señala  que las estrategias didácticas que 

utiliza su docente no les permiten desarrollar habilidades como; 

comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, interpretar, analizar y 

resolver problemas. El desarrollo de habilidades en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje constituye un hecho importante por cuanto 

facilitan la adquisición de aprendizajes significativos, es importante 

desarrollar  habilidades en los estudiantes; estas permiten que comprenda 

la naturaleza de la asignatura y pueda proyectarse hacia su 

profesionalización, mediante el desarrollo cognoscitivo y psicomotriz. 

A fin de investigar como realiza los docentes de biología sus clases, 

hemos planteado la siguiente pregunta: De las opciones que a 

continuación se señala. Cuáles utiliza su docente de Biología en 

clase. 

Dictado      

Conferencia Magistral       

Elaboración de apuntes de las diferentes unidades y temas   

Elaboración de láminas ilustrativas      

Clase experimental (Laboratorio)   

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes el 81% 

manifiesta que su docente en clase utiliza el dictado, el 73 % expresan 

que no utiliza láminas ilustrativas y clases experimentales en su actividad 

académica, lo que permite evidenciar en su mayor parte clases 

tradicionales, esto constituye un aspecto negativo para el proceso de 
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aprendizaje en los estudiantes, limitando su formación académica, por lo 

cual se debe buscar alternativas didácticas para mejorar la innovación 

científica, técnica, metodológica y profesional.  

Al realizar un análisis la mayoría de docentes dan una definición de 

aprendizajes significativos, sin embargo sus respuestas presentan escasa 

argumentación y falencias en relación a las teorías que sustentan los 

aprendizajes significativos; durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

se evidencio la utilización de exposiciones, dictado, insuficientes clases 

experimentales, con la escaza participación de los estudiantes. Además el 

análisis de los resultados de las preguntas antes descritas, permitió 

establecer que las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

no practican acciones encaminadas al desarrollo de aprendizajes 

significativos. Estos argumentos permitieron la verificación de la hipótesis 

específica 1. 

Hipótesis especifica 2: Las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes que trabajan con la asignatura biología en el colegio “Abdón 

Calderón Muñoz”, no permiten identificar los aprendizajes previos que 

tienen los estudiantes para en función ellos desarrollar nuevos 

aprendizajes significativos”. 

A fin de investigar los elementos que toman en cuenta los docentes para 

desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, hemos 

planteado la siguiente pregunta: De las siguientes opciones. ¿Cuál 

toma en cuenta Ud. para el desarrollo de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

Conocimientos previos.        

Planifica las actividades académicas.       

Organiza los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica.   

Considera la motivación para que el estudiante se interese por aprender.  
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Utiliza ejemplos, por medio de dibujos, diagramas fotografías para 

enseñar conceptos. 

De la población encuestada el 100% de docentes manifiestan; tomar en 

cuenta todos los elementos planteados en la pregunta. Creemos 

conveniente que los docentes deben realizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje todas las acciones planteadas, en virtud que todas se 

complementan entre si y en unidad de conjunto conllevan al logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, pues estas son 

herramientas importantes en actividad académica, permite al docente 

formar estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades, así como 

también adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes, excluyen la 

improvisación y contribuyen a la formación integral del estudiante. 

Con la finalidad de determinar como evidencia los docentes los 

conocimientos previos, hemos formulado a los estudiantes la siguiente 

pregunta: En la actividad académica. Cómo evidencia su docente los 

conocimientos previos: 

Lección oral.           

Lección escrita.          

Preguntas dirigidas.          

Técnicas en grupo.          

Exposiciones.          

Los estudiantes señalan que los docentes evidencian los conocimientos 

previos, en un 57%  a través lecciones escritas, 52% exposiciones, 23% 

por medio de técnicas en grupo. Es importante que el docente busque 

nuevas alternativas para evidenciar conocimientos, pero que para lograrlo, 

se requiere compromiso institucional y personal, a fin de desarrollar un 

proceso innovador, en que los estudiantes sean actores directos en el 
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proceso de aprendizaje y el docente sea guía y orientador, antes que un 

simple instructor. 

Con el propósito de establecer si los docentes utilizan herramientas de 

apoyo pedagógico, se planteó la siguiente pregunta: Qué herramientas 

de apoyo pedagógico utiliza para el proceso de aprendizaje. 

Por los resultados obtenidos se puede llegar a determinar que en el actual 

proceso de aprendizaje, el 50% de docentes utilizan herramientas 

pedagógicas como gráficos, organizadores gráficos, videos, maquetas, 

láminas ilustrativas. A criterio de los investigadores sería importante que 

los docentes utilicen procesos pedagógicos alternativos e innovadores en 

donde todos aprenden y enseñan al mismo tiempo, el docente y los 

estudiantes se constituyen en educando y educadores y  se ejerce una 

influencia mutua durante toda la actividad educativa, porque se lleva a 

cabo un proceso dinámico, participativo y creativo. 

A fin de establecer una contrastación con lo expresado por los docentes, 

se planteó a los estudiantes la siguiente pregunta: Marque con una X la 

herramienta de apoyo pedagógico que utiliza su docente de la 

asignatura de biología dentro del proceso de Aprendizaje: 

Proyección de videos: 

Presentación de láminas (Power Point Infocus): 

Utilización del Retroproyector:  

Utilización de maquetas: 

Utilización de Organizadores Gráficos: 

De la población encuesta los estudiantes manifiestan que el 11% de sus 

docentes  proyectan videos, el 7% presentan láminas, el 14% maquetas, 

el 81% organizadores gráficos, esto constituye en un aspecto negativo 

para su formación  ya que las herramientas de apoyo pedagógico son 
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fundamentales para el desarrollo cognitivo y psicomotriz en los 

estudiantes. 

Las instituciones educativas deben pasar de un informativo al rol 

formativo, tienen el compromiso de formar personas que puedan actuar 

en una nueva sociedad, basada en la información y el conocimiento. El 

reto consiste en crear espacios multimedia donde se pueda compartir 

información de interés: entre docentes y estudiantes. En lo posible 

también se deberá desarrollar aplicaciones básicas como: Bibliotecas 

virtuales, el uso del retroproyector como reemplazo del pizarrón y la tiza, 

estas son herramientas fundamentales del actual escenario educativo 

cuya finalidad es promover el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes.  

Realizado el análisis de las preguntas que anteceden se estableció que 

los docentes utilizan metodologías tradicionales como: lecciones escritas 

y exposiciones, además de la escaza utilización de recursos didácticos 

como; videos, láminas ilustrativas, maquetas, siendo un aspecto negativo 

para el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. Es 

importante que el docente busque nuevas alternativas para evidenciar 

conocimientos, estas deben responder a las expectativas, intereses y 

necesidades de los estudiantes, estimular la atención y dedicación al 

trabajo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Estos argumentos 

permitieron la verificación de la hipótesis específica  2.  
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h. CONCLUSIONES 

El proceso de investigación realizado con docentes y estudiantes, 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 Los docentes del colegio “Abdón Calderón Muñoz” que imparten la 

asignatura de Biología, manifiestan no haber recibido capacitación 

sobre la utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo 

de aprendizajes significativos. La actualización continua, permite 

mejorar el perfil docente, conduciéndolo a centrarse en la 

planificación y ejecución de actividades que conlleven al estudiante 

al desarrollo de habilidades en base a la aplicación de  estrategias 

metodológicas, toda vez que estas son herramientas importantes 

para el logro de aprendizajes significativos. 

 

 Los estudiantes manifiestan en un gran porcentaje que su docente 

no les hacen conocer las estrategias metodológicas que utiliza; el 

desarrollo de las actividades académicas las realiza mediante: el 

dictado, exposiciones, insuficientes clases experimentales, 

metodologías  que no permiten desarrollar en los estudiantes una 

actitud crítica, creativa y de participación, con lo que se evidencia 

una clase tradicional impidiendo que el estudiante se constituya en 

el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

 Los docentes manifiestan que utilizan herramientas de apoyo 

pedagógico en el proceso de aprendizaje como: gráficos, 

organizadores gráficos, videos, maquetas, láminas ilustrativas; 

mientras que los estudiantes indican que dichas herramientas no 

son utilizadas con frecuencia, incidiendo de manera negativa en el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. Las 

herramientas de apoyo pedagógico es fundamental y contribuye al 
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desarrollo de una clase dinámica, manteniendo la motivación y 

predisposición de los estudiantes por aprender.  

 

 Las actividades académicas que promueven los docentes permiten 

en forma insuficiente el desarrollo de aprendizajes  en los 

estudiantes, para ello es necesario motivar al docente, en la 

predisposición de realizar diversas actividades como: practicas 

experimentales, proyección de videos, disertación con diapositivas, 

elaboración de láminas y maquetas con materiales del medio, 

permitiendo de esta manera en el estudiante el desarrollo 

intelectual que se evidencian como resultado de una correcta 

planificación didáctica en la que se tomen en cuenta diversos 

métodos y técnicas de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es necesario y pertinente que en el colegio “Abdón Calderón 

Muñoz” de la ciudad de Loja. Parroquia Santiago, ante la falta de 

capacitación docente, gestionen ante el Ministerio de educación y 

otras entidades, cursos de actualización pedagógica, que 

contribuya con el desempeño académico de los docentes y la 

formación de entes activos en beneficio de la comunidad, además 

con los propios recursos profesionales de la institución, organicen 

procesos permanentes de capacitación y actualización en la 

utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo de  

aprendizajes. 

 

 Que el docente en su planificación microcurricular incluyan 

estrategias metodológicas, de acuerdo al tema de estudio; acordes 

al avance científico y tecnológico; la utilización de estos medios  

ayudan a una adecuada comprensión del contenido científico, que 

permita motivar a los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades, 

favoreciendo el proceso de aprendizaje de la Biología. 

 

 En todo proceso y concretamente en el campo educativo, es 

indispensable que el docente utilice la metodología adecuada 

acorde a la temática y al desarrollo intelectual del estudiante, 

seleccionando métodos y técnicas que permitan el desarrollo de 

destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas. 

 

 Es importante que las autoridades del establecimiento realicen 

autogestión a fin de mejorar la infraestructura e implementación de 

materiales e insumos de laboratorio; manejo y utilización de 

herramientas de apoyo pedagógico (Power Point, retroproyector, 
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láminas ilustrativas, maquetas), que faciliten el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes.  
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1. TITULO. 

Guía referente a la utilización de estratégicas metodológicas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes del  1ero, 2do y 

3er año de bachillerato del colegio “Abdón Calderón Muñoz”  de la ciudad 

de Loja, parroquia Santiago.   

2. PRESENTACIÓN. 

Es importante señalar que a partir de las innovaciones curriculares, se 

hace necesario incorporar por parte del docente, estrategias 

metodológicas como aspecto formativo a partir de  principios, criterios y 

procedimientos que concreten de manera objetiva la programación, 

implementación y evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas contribuyen al desarrollo de habilidades y 

destrezas, ejercitando de manera sistemática las funciones mentales y 

expresivas en la asignatura de Biología, excluyen la improvisación y 

contribuyen a la formación científica, técnica y humanista de los 

estudiantes. 

La presente propuesta busca trascender de un rol tradicional a un rol 

participativo mediante las cuales los estudiantes se constituyen en entes 

creativos, críticos, participativos, que comparten sus experiencias con la 

sociedad, mejorando de manera significativa las habilidades, destrezas y 

conocimiento del estudiante. 

El desarrollo de estrategias metodológicas pertinentes, permite en los 

estudiantes alcanzar aprendizajes significativos a partir de la utilización de  

lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. De ahí que la  nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la 

estructura cognitiva, permitiendo que las nuevas ideas, conceptos y 

conocimientos sean aprendidos significativamente en la medida en que 
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otras ideas, conceptos y conocimientos relevantes estén adecuadamente 

claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras, permitiendo el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Se justifica el presente trabajo, porque servirá como fuente de consulta y 

actualización, para aprender o reafirmar las estrategias metodológicas 

que se recomiendan actualmente en el campo de la educación, para 

formar estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y 

destrezas, así como también adquirir conocimientos y reforzar 

aprendizajes. Además es importante actuar en el desarrollo de 

aprendizajes significativos para contribuir con la propuesta del nuevo 

bachillerato en ciencias, mediante el cual los estudiantes se constituyen 

en entes creativos, críticos que comparten sus experiencias con la 

sociedad. La guía didáctica que se presenta a continuación se encuentra 

adaptada a los contenidos propuestos por el Nuevo Bachillerato General 

Unificado, misma que el docente puede utilizar como referente para su 

planificación y ejecución dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 Contribuir a los docentes de esta unidad educativa  con una guía 

en la utilización de estrategias metodológicas en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Biología, y con ello desarrollar y 

potenciar  aprendizajes significativos en los estudiantes del 

primero, segundo y tercer  año de bachillerato  del Colegio “Abdón 

Calderón Muñoz”. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Sugerir al docente actividades que incrementen y faciliten el 

desarrollo de habilidades en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

para el logro de aprendizajes significativos, y optimizar la calidad 

de la educación. 

 

 Promover el desarrollo de estrategias metodológicas en los 

estudiantes con la finalidad que obtengan aprendizajes 

significativos en el campo científico de la biología y en el campo 

integral como ser humano. 
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GUIA DIDÀCTICA PARA EL 1er AÑO DE ACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO (BGU). 

Datos informativos. 

Colegio: “Abdón Calderón Muñoz”. 

Área: Ciencias Experimentales. 

Asignatura: Biología 

Curso: Primero de Bachillerato 

Docente: 

Año lectivo: 

 

Objetivos educativos del área: Las ciencias experimentales buscan la 

comprensión de la realidad natural, explican de manera ordenada y dan 

significado a una gran cantidad de fenómenos. Desde esta perspectiva se 

plantean los siguientes objetivos. 

 Recocer a las asignaturas del área de ciencias experimentales 

como un enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de 

trabajo para redescubrir el medio que los rodea. 

 Comprender que la educación científica es un componente esencial 

del buen vivir, que da paso al desarrollo de las potencialidades 

humanas y a la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

 Reconocer a las ciencias experimentales como disciplinas 

dinámicas, que aportan a la comprensión de nuestra procedencia y 

al desarrollo de la persona en la sociedad. 
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 Conocer los elementos teóricos conceptuales y metodología de las 

ciencias experimentales, que le permitirán comprender la realidad 

natural de su entorno. 

 Aplicar con coherencia el método científico en la explicación de los 

fenómenos naturales, como un camino esencial para entender la 

evolución del conocimiento. 

 Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales en 

temas relacionados con salud, recursos naturales, conservación del 

ambiente, medios de comunicación, entre otros, y su beneficio para 

la humanidad y la naturaleza. 

 Reconocer los aportes de las ciencias experimentales a la 

explicación del universo (macro y micro). 

 Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de 

diferente complejidad como fundamento para el estudio posterior 

de otras ciencias, sean estas experimentales o aplicadas. 

 Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el 

proceso de aprendizaje de las ciencias experimentales. 
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PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 1 

Fundamentos generales de la biología 

 
BLOQUE 2 

Organización de la materia viva 
 

 
BLOQUE 3 

Características generales de los seres 
vivos 

- Concepto general de biología. 
- Biomoléculas. 
- Estructura del ADN. 
- Niveles de organización. 
- Alto grado de conservación de los seres 
vivos. 
- Alto grado de relación con el medio. 
- Hechos históricos de la biología. 
- el método científico y la biología. 
- Clasificación y división de la biología. 
 
 

- Niveles de organización de la materia 
viva, 
- Materia: constitución. 
- Energía. 
- Moléculas y biomoléculas. 
- Célula: estructura de la célula. 
- Células animales y vegetales. 
- Tejido, órganos, aparatos y sistemas. 
- Población y comunidades. 
- Límites y dimensiones de las estructuras 
biológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Biogénesis. 
- Teoría celular. 
- Teoría de la evolución. 
- Teoría cromosómica. 
- Metabolismo, anabolismo y catabolismo. 
- Diferenciación celular. 
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Nombre del bloque. 
Fundamentos generales de la Biología. 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Comprensión sobre la vida de los seres vivos y las interacciones entre ellos y el entorno con el fin de establecer las 
leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de esta, así como sus 
características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto. 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Definir lo que es la 
ciencia Biológica para 
analizar los 
descubrimientos hechos 
por algunos biólogos  a 
partir de la descripción, 
análisis e interpretación 
de la clasificación de las 
diferentes ramas de la 
Biología. 
 
Analizar la importancia 
de la presencia del ser 
humano en la 
naturaleza y su 
interdependencia con 
todos los seres vivos. 

 
Expositiva-Interrogativa: 
La técnica expositiva 
propia del docente se la 
utilizará a lo largo de 
toda la clase ya que se 
expondrá el contenido 
científico referente a los 
fundamentos generales 
de la biología con  la 
ayuda de los 
estudiantes utilizando el 
material didáctico. En 
cuanto a la segunda se 
mantendrá vigente 
durante toda la clase ya 
que se realizara 
permanentemente 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Internet. 
 Laminas 
 Gráficos. 
 Videos. 

 
 
 

 
Explica la importancia 
de la biología y 
descubrimientos 
hechos por algunos 
biólogos en el 
desarrollo de la 
ciencia. 
Establece la relación 
entre el ser humano y 
la naturaleza. 
Explica con 
argumentos la 
integración de 
funciones de los seres 
unicelulares, 
vegetales, animales y 
su utilidad para el 

 
-Realizar un mapa 
semántico sobre la 
clasificación de la biología, 
resaltando su importancia y 
función. 
-Realizar dos lecturas sobre 
las características de los 
seres unicelulares: una del 
texto principal y otra del 
internet. 
-Elaborar un mapa cognitivo 
que resuma las ideas 
principales de las 
biomoléculas: lípidos, 
proteínas, enzimas, 
vitaminas. 
-Realizar un gráfico del ADN 
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Describir el método 
científico mediante la 
identificación, 
caracterización y 
diferenciación  de cada 
uno de sus 
componentes.  
 
Describir a los seres 
unicelulares, vegetales 
y animales, con la 
identificación de sus 
características, la 
relación de su papel en 
el medio ambiente y su 
utilidad para el 
desarrollo de los seres 
humanos. 

preguntas a los 
estudiantes para 
mantenerlos atentos a 
la clase.  
 
Método inductivo-
deductivo: El primer 
método es el inductivo 
en donde el estudiante 
conocerá cada uno de 
los aspectos a 
exponerse sobre los 
fundamentos generales 
de la biología. El 
segundo método es el 
deductivo donde cada 
aspecto será expuesto 
mediante la utilización 
de organizadores 
gráficos para su 
respectiva socialización 
y comprensión del 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 

 desarrollo de los seres 
vivos. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema. 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 
 
 

identificando sus partes 
principales. 
-Dibujar los procesos de 
mitosis y meiosis. 
-Investigar y elaborar un 
resumen acerca de los 
hechos históricos de la 
biología. 
-Describir los pasos del 
método científico, 
-Individual o en grupo, 
proponer una investigación 
biológica y describir el 
procedimiento. 
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Nombre del bloque. 
Organización de la materia 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Conocer los aspectos relevantes de la composición química de los seres vivos que forman una estructura 

organizada y complejo, que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, 

la relación y la reproducción. 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

                                                  
Describir la composición 
y propiedades  químicas 
del ser humano y la 
mezcla de sus 
componentes para la 
vida, desde la 
descripción y análisis  
de la relación entre los 
compuestos 
biogenéticos entre el 
hombre y la naturaleza. 
 
Identificar  los 
elementos químicos que 

 
Collage: De manera 
individual  o grupal dar 
a conocer los niveles de 
organización de la 
materia. Permite crear 
un esquema grafico 
sobre partes y función 
de la organización de la 
materia en base a la 
recolección de diversos 
gráficos, para 
agruparlos de manera 
jerárquica, se lo 
realizara de la siguiente 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Cuaderno de 

apuntes. 
 Textos de apoyo. 
 Laminas 
 Internet. 
 Gráficos. 
 Ilustraciones 

 

 
Explica la composición 
y propiedades 
químicas del ser 
humano. 
 
Describe como las 
células se organizan 
para formar tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano. 
 
Explica las funciones 
de los elementos 

 
-Investigar y elaborar un 
resumen sobre la 
composición química del ser 
humano. 
-Exponer un conversatorio, 
una descripción sobre: 
biomoléculas, materia, 
energía, moléculas. 
-Escribir dos definiciones 
propias de célula. 
-Examinar un huevo 
cocinado (gallina) para 
comparar sus partes con las 
partes de la célula. 
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forman parte del ser 
humano  y comprender 
como las células se 
organizan para formar 
tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 
 
Explicar cómo se 
forman los organismos, 
las poblaciones y las 
comunidades desde la 
observación e 
identificación de los 
componentes que 
forman parte de los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia. 
 
Describir las funciones 
de los elementos 
químicos que forman 
parte del ser humano y 
destacar su importancia 
en el funcionamiento de 
su organismo y la 
relación de estos con la 
vida. 

manera: 
Formación de grupos. 
Debate intra grupal. 
Debate entre grupos. 
Formulación de 
conclusiones 
argumentadas del tema 
de estudio a tratar. 
 
Método: Narrativo- 
Expositivo: Utiliza la 
narración, la 
imaginación, reflexión y 
critica referente a la 
organización de la 
materia. 
 

químicos destacando 
su importancia en el 
funcionamiento del 
organismo. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigida a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 
Talentos humanos: 
 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 
 
 
 
 

-Graficar una célula animal 
y vegetal, identificando su 
estructura. 
-Preparar una ponencia y 
participar en un foro sobre 
la formación de tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas que forman parte 
del cuerpo humano, 
destacando la importancia 
de estos en las distintas 
funciones que realiza el 
organismo. 
-Elaborar un cuadro 
comparativo, expresando 
las diferencias y 
semejanzas entre población 
y comunidad. 
-Realizar un mapa 
conceptual de la  
organización de la materia. 
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Nombre del bloque. 
Características generales de los seres vivos. 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Conocer los principios inmediatos que subyacen a los seres vivos, resultado de una organización muy precisa 

estando relacionadas estas actividades unas con otras, por lo que todos los seres vivos poseen una organización 

específica y compleja a la vez. 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Describir y diferenciar 
las características de 
los seres vivos que 
forman parte de la 
materia viva desde la 
observación e 
interpretación de 
gráficos, láminas y 
maquetas de su 
estructura, 
características y 
funciones de los 
elementos 
biogenésicos. 
 
Describir los   
componentes de los 

 
Panel Integrado:  
Tiene como finalidad la 
participación de todos 
los integrantes del 
grupo/aula. Esta técnica 
consiste en formar 
grupos impares en la 
que los integrantes de 
cada grupo procederán 
a realizar comentarios 
sobre las características 
de los seres vivos, 
luego formulan 
preguntas  al docente, 
se procederá a 
socializar las mismas 
haciendo énfasis en los 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Carteles. 
 Laminas 
 Gráficos 
 Maquetas. 
 Videos 

 

 
Explica las 
características de los 
seres vivos que 
forman parte de la 
materia viva. 
 
Identifica los 
componentes de los 
seres vivos  y analiza 
las distintas teorías 
sobre  la materia viva. 
 
 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 

 
-Escribir 5 características 
generales los seres vivos. 
-Investigar en otras fuentes 
bibliográficas el significado 
de biogénesis y enumerar 
las teorías que se 
relacionan con la misma. 
-Toda célula se origina de 
otra célula. Elaborar un 
gráfico explicativo. 
-Consultar y participar en un 
conversatorio sobre la 
función de los genes y los 
cromosomas. 
-Graficar un cromosoma e 
identificar en que parte de la 
célula se encuentra 
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seres vivos y analizar 
las distintas teorías 
sobre  la materia viva,  
desde la identificación, 
descripción y 
observación de videos, 
imágenes y gráficos. 
 
Diferenciar las 
características del 
metabolismo, 
anabolismo y 
catabolismo, con la 
interpretación, 
descripción e 
interrelación de sus 
componentes. 

puntos más 
sobresalientes del tema 
a fin de despejar las 
dudas e inquietudes por 
parte de los 
estudiantes.  
 
Método del 
descubrimiento 
guidado: Consiste en 
tener como guía al 
docente, el cual 
expondrá el contenido 
científico, utilizando 
láminas, gráficos, 
maquetas con la 
participación de los 
estudiantes en todas las 
actividades de 
identificación de las 
características 
generales de los seres 
vivos, realizando 
preguntas, análisis 
reflexivo y emitiendo 
criterios propios. 

explicación del tema. 
Preguntas dirigida a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 
 

localizada. 
-Realizar un cuadro 
sinóptico sobre el 
metabolismo, catabolismo y 
anabolismo con su 
respectiva reacción. 
-Realizar un gráfico 
explicativo de la 
diferenciación celular. 
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GUIA DIDÀCTICA PARA EL 2do AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO (BGU). 

Datos informativos. 

Colegio: “Abdón Calderón Muñoz”. 

Área: Ciencias Experimentales. 

Asignatura: Biología 

Curso: Segundo de Bachillerato 

Docente: 

Año lectivo: 

Eje curricular integrador del área. 

 Comprender la vida como un sistema dinámico. 

 

Objetivos educativos del año. 

 Comprender  la estructura química y biológica que conforma a los seres 

vivos para entender procesos biológicos. 

 Explicar los procesos metabólicos, desde el análisis del flujo entre la 

materia y la energía que se da en los seres vivos, como evidencia del 

cumplimiento de leyes físicas y químicas. 

 Establece la relación entre procesos vitales desde el análisis de los 

sistemas de vida para llegar a comprender que la homeostasis es un 

proceso de regulación y equilibrio dinámico. 

 Realizar cuestionamientos de las causas y consecuencias del que hacer 

científico, aplicando pensamiento crítico-reflexivo en sus 

argumentaciones. 

 Utilizar habilidades de indagación científica de forma sistemática en la 

resolución de problemas. 
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 Integrar conocimientos de la biología a diferentes situaciones de su vida 

cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 Mantener principios éticos con respecto al desarrollo científico y 

tecnológico como evidencia de lo aprendido hacia el desarrollo del Buen 

Vivir. 

 Ser un ciudadano proactivo, consciente de la necesidad de conservar la 

naturaleza como heredada para el futuro del planeta. 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 1 

Bases biológicas y químicas de la vida 
 

 
BLOQUE 2 
Biosíntesis 

 
BLOQUE 3 

Relación entre estructura y funciones 

-Funciones biológicas del agua en los 
seres vivos. 
-Función de los bioelementos:  
Biogenésicos (C-H-O-N) 
Oligoelementos. 
-Función de las biomoléculas (lípidos,      
carbohidratos, proteínas y ácidos 
nucleicos) y procesos en  los que 
participan. 
-Funciones celulares: 
Nutrición celular (Osmosis, difusión 
simple,  difusión facilitada, transporte 
activo, exocitosis y endocitosis). 
Función de relación. 
Reproducción celular. 
 
 
 

-Leyes de la termodinámica. 
-Procesos metabólicos en los seres vivos 
(anabolismo, catabolismo, vías 
metabólicas). 
Las enzimas: especificidad. 
Energía de activación y las enzimas. 
Modelo de acción enzimático. 
Uso de las enzimas. 
Factores que alteran la función de las 
enzimas. 
-Flujo de la materia y energía en el nivel 
productor. 
La fotosíntesis y la importancia para los 
seres vivos y el ambiente. 
 
 
 
 
 
 

-Embriología y especialización celular. 
-Organogénesis. 
-Estudio de los procesos vitales en los 
seres vivos: 
Relación entre excreción y alimentación. 
Relación entre circulación y respiración. 
Equilibrio y movimiento (interacción entre 
sistema óseo y muscular). 
Relación entre función nerviosa y 
endocrina. 
-Homeostasis como procesos de 
regulación y equilibrio en las funciones de 
los seres vivos. 
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Nombre del bloque. 
Bases biológicas y químicas de la vida 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
El agua absorbe gran cantidad de calor, regula la temperatura del cuerpo a través de un sistema natural 
de enfriamiento que funciona tanto en las plantas como en los animales, interviene en lubricar los huesos 
y equilibrar el pH. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Explicar las funciones 
biológicas del agua en 
los seres vivos, desde 
la descripción como 
elemento 
termorregulador, 
vehículo de transporte, 
formador de 
biomoléculas, y el 
análisis crítico de sus 
importancia dentro de 
las funciones de los 
sistemas de la vida. 

 
Reunión de expertos 
Se realizan dos grupos, 
luego que ellos discuten 
los temas referentes a 
las funciones biológicas 
del agua en los seres 
vivos, enfocando el 
trabajo en la descripción 
de la función del agua 
en los organismos. 
Durante este proceso 
de indagación sugiera a 
los estudiantes recordar 
las  propiedades del 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Explica las razones 
por las cuales el agua 
es fundamental en los 
procesos celulares. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 
 

 
-Preparar y desarrollar una 
definición propia sobre la 
función biología del agua en 
los seres vivos. 
-Investigar cual es la 
funciones  del agua para la 
vida.  
-Elaborar un mapa 
conceptual sobre el proceso 
del agua en la disolución de 
sustancias. 
-Graficar y explicar el 
proceso por el cual las 
moléculas de agua 
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agua como cohesión y 
tensión de sus  
moléculas. Posterior 
realizan un foro para 
exponer las 
conclusiones de cada 
uno de los grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable. 

 Estudiantes. 

permanecen unidas por lo 
puentes de hidrogeno. 
-Preparar una ponencia 
individual o  grupal y 
participar en un foro sobre 
el agua y los efectos de los 
cambios de temperatura. 
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Nombre del bloque. 
Bases biológicas y químicas de la vida 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Comprender las propiedades y funciones de los bioelementos como una serie de elementos químicos que se 
consideran esenciales para la vida o para la subsistencia de organismos determinados.  

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar las 
propiedades y funciones 
biológicas que tienen 
los bioelementos desde 
su descripción como 
elementos de la materia 
viva y la relación con las 
funciones que cumplen 
en los organismos. 
 

 
Crucigrama: Esta 
técnica consiste en 
escoger palabras claves 
para ubicarlas 
horizontalmente con 
dos o más distractores, 
de igual manera se 
ubicaran palabras 
claves en forma vertical 
con sus respectivos 
distractores. Para la 
solución del crucigrama 
los estudiantes 
participaran teniendo en 
cuenta frases referentes 
a los bioelementos y 
biomoléculas. 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Establece la relación 
de los bioelementos y 
biomoléculas con su 
función biológica en la 
célula, reconociendo 
sus unidades 
constituyentes. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema. 
 
 

                                              
-Investigar los términos: 
Bioelementos y 
biomoléculas 

-Investigar los bioelementos 
más abundantes que 
constituyen a los seres 
vivos. 

-Explicar las propiedades y 
funciones que cumplen 
estos bioelementos en 
diferentes procesos 
metabólicos: Azufre, calcio, 
sodio, potasio y cloro. 

-Utilizar varias clases de 
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Talentos humanos: 
 Docente 

responsable  
 Estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alimentos y describir los 
nutrientes que los forman. 
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Nombre del bloque. 
Bases biológicas y químicas de la vida 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Determinar las biomoléculas como constituyentes de los seres vivos, indispensables para el nacimiento, desarrollo y 
funcionamiento de cada una de las células que forman tejidos, órganos y aparatos del cuerpo; su deficiencia o 
desequilibrio, provoca el deterioro de la salud y el surgimiento de enfermedades. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar las 
características químicas 
y propiedades de las 
biomoléculas que 
conforman la estructura 
celular, desde la 
indagación científica y 
la argumentación de 
sus resultados, 
estableciendo relación 
entre las estructuras 
que las realizan y las 
moléculas que 
participan.   

 
Collage. Es empleada 
para desarrollar la 
motricidad y creatividad 
en los estudiantes 
consiste en que una vez 
socializado el contenido 
científico se procederán 
a seleccionar revistas, 
periódicos y recortes 
gráficos que se 
relacionen con la 
temática; Utilizaran un 
pliego de papel 
periódico para pegar 
cada uno de los gráficos 
en forma coherente que 
permita comprobar 
algunas características 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Cuaderno de 

apuntes. 
 Textos de apoyo. 
 Carteles. 
 Maquetas. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Establece la relación 
entre las funciones de 
la estructura celular y 
las moléculas que 
participan. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema. 
 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable. 

                                              
-Elaborar un cuadro 
comparativo de las 
biomoléculas, bajo los 
siguientes criterios: 
composición química, 
propiedades específicas y 
procesos metabólicos en los 
que participa 

-Graficar las siguientes 
estructuras: ribosa, maltosa, 
galactosa. 

-Investigar y graficar la 
estructura de los lípidos con 
su respectiva función. 

-Preparar en grupo una 
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y propiedades químicas 
de las biomoléculas de 
esta manera el 
estudiante podrá 
entender de mejor 
manera y despejara sus 
dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudiantes. 
 

ponencia sobre la relación e 
importancia de los 
bioelementos y 
biomoléculas  en la 
nutrición, de manera que 
lleguen a tomar conciencia 
sobre sus hábitos de 
alimentación para mejorar 
su calidad de vida. 
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Nombre del bloque. 
Bases biológicas y químicas de la vida 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Conocer la incorporación de los alimentos al interior de la célula, la elaboración de las respuestas correspondientes 
a los estímulos captados y el proceso de formación de nuevas células.  

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza- Aprendizaje 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Describir las funciones 
de relación, 
reproducción y nutrición 
celular, desde la 
indagación científica y 
la argumentación de 
sus resultados, 
estableciendo relación 
entre las estructuras 
que las realizan y las 
moléculas que 
participan. 
 

 
Tormenta de ideas: Es 
una técnica en la que 
los estudiantes 
expresan con absoluta 
libertad todo lo que se 
les ocurra acerca de las 
funciones de relación, 
reproducción y nutrición 
celular. Sin ningún 
análisis, ni filtro sobre 
su calidad, Cada 
estudiante anota en la 
pizarra su propio criterio 
o idea  respecto al 
tema. Sólo al final, 
cuando se agota la 
producción de ideas, se 
realiza una evaluación 
de las mismas para 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 
Describe las funciones 
de respiración, 
reproducción celular y 
relación. 

 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable. 

 Estudiantes. 

 
-Elaborar esquemas 
mentales sobre: clases de 
células y estructura celular. 
-Realizar un cuadro 
comparativo entre célula 
animal y vegetal. 
-Observar, identificar y 
dibujar las funciones de la 
nutrición celular utilizando el 
microscopio. 
-Elaborar un esquema 
grafico  estableciendo 
diferencias entre transporte 
activo y pasivo. 
-Elaborar un mapa 
conceptual sobre el proceso 
de división de la mitosis.  
-Elaborar un modelo de 
membrana celular para la 
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realizar la socialización 
y corregir los errores; y 
de esta manera 
construir el 
conocimiento. Se Puede 
hacer uso de material 
audiovisual, desarrollar 
prácticas de laboratorio 
que permitan verificar 
dichos procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identificación de sus 
componentes químicos. 
-Realizar simulaciones en 
medios audiovisuales y la 
experimentación para 
determinar el efecto de 
factores tales como la 
temperatura, permeabilidad, 
porosidad, solubilidad, 
concentración de solutos u 
otros en el transporte de 
materiales a través de la 
membrana. 
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Nombre del bloque. 
Biosíntesis 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Analizar las leyes de la termodinámica y su relación con los procesos de transformación energética en la 
célula. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Relacionar las leyes de 
la termodinámica con la 
transformación y flujo 
de energía en las 
células, desde la 
interpretación de 
diagramas y el análisis 
de los elementos que 
participan en dichos 
procesos. 
 
 

 
Técnica de la 
explicación-observación 
Esta permitirá dar a 
conocer las leyes de la 
termodinámica, 
desarrollando varias 
experiencias en las 
cuales se pueda mirar 
cambios en la materia y 
producción de energía, 
realizar experiencias 
sencillas de la vida 
cotidiana como quemar 
papel, mover una rosa 
de los vientos desde 
estas experiencias 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 

 

 
Relaciona las leyes de 
la termodinámica con 
el flujo de materia y 
energía celular. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema. 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable  

 
-Realizar una consulta 
sobre la energía en los 
seres vivos. 
-Realizar una definición 
sobre energía cinética y 
potencial. 
-Con un dibujo representar 
el intercambio de energía en 
un sistema cerrado y 
abierto. 
-Elaborar un organizador 
grafico sobre  la primera ley 
de la termodinámica 
(entalpia) y la segunda 
(entropía). 
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plantear preguntas que 
lleven al estudiante a 
deducir las leyes de la 
termodinámica, de esta 
manera de esta manera 
se podrá despejar 
dudas e inquietudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudiantes. 
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Nombre del bloque. 
Biosíntesis 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Conocer la acción de las enzimas como moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas  
desdoblando compuestos complejos orgánicos en compuestos orgánicos más simples útiles para las distintas 
funciones del ser humano. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Reconocer la acción 
enzimática en los 
procesos metabólicos a 
partir de la descripción 
del modelo de acción, 
experimentación para 
determinar las 
condiciones óptimas 
requeridas para la 
acción enzimática e 
interpretación de los 
datos que permitan 
reconocer la acción de 
control que cumplan las 
enzimas en los 
organismos. 

 
Investigación 
bibliográfica. 
Presentación del tema 
referente a las enzimas 
en los procesos 
metabólicos 
Recomendación de 
bibliografía y sitios web 
a visitar. 
Leer y entender los 
conocimientos teóricos. 
Despejar dudas con el 
docente. 
Trabajar en grupo o 
individual. 
Replicar  el contenido 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 

 

 
Explica la importancia 
de la acción 
enzimática en las 
diferentes reacciones 
químicas que se dan 
en los seres vivos. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
Talentos humanos: 

 Docente 

 
-Dibujar una enzima y 
escribir el nombre de las 
estructuras que la 
conforman. 
-Elaborar un mapa cognitivo 
que resuma las ideas 
esenciales sobre las 
enzimas como catalizadores 
biológicos. 
-Preparar una ponencia y 
participar en un foro sobre 
los modelos de acción 
enzimática. 
-Graficar el efecto de la 
temperatura y pH en la 
actividad enzimática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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científico realizado por 
el docente teniendo 
como guía al mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsable. 
  Estudiantes 

 

-Elaborar un esquema 
grafico sobre la importancia 
biológica de las enzimas. 
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Nombre del bloque. 
Biosíntesis 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
La energía ingresa a los ecosistemas en forma de luz solar, la cual es capturada  y utilizada  por los productores 
durante la fotosíntesis.  Los productores utilizan  esta  energía para elaborar  los alimentos que posteriormente 
serán empleados por otros organismos  para sobrevivir, estableciendo relaciones de dependencia entre los distintos 
organismos. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Explica el flujo de 
materia y energía en el 
nivel productor, a partir 
de la descripción del 
proceso de la 
fotosíntesis, su 
importancia para los 
seres vivos desde el 
análisis de datos, 
interpretación de 
diagramas que permitan 
determinar los factores 
y reacciones químicas 
que intervienen en la 
transformación de 

 
Taller pedagógico: Se 
utiliza el  Power point, 
facilitara la descripción 
del proceso de la 
fotosíntesis, se lo puede 
realizar a partir de 
modelos comparativos 
del proceso y así 
evidenciar la 
comprensión del mismo. 
Es recomendable para 
la comprensión del 
proceso metabólico de 
la fotosíntesis, la 
experimentación, que 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Describe el proceso de 
respiración celular 
como el mecanismo 
universal para la 
obtención de energía 
biológica de la célula. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 

-Elaborar un esquema 
grafico sobre el flujo de 
materia y energía en el nivel 
productor. 

-Investigar y dibujar las 
estructuras que intervienen 
en la fotosíntesis. 

-Investigar y elaborar un 
resumen sobre el proceso 
de la fotosíntesis 

-Exponer un conversatorio 
sobre, los factores que 
afectan la fotosíntesis: 
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energía lumínica a 
química, la producción 
de alimento y el 
reciclaje de carbono y 
oxígeno. 

guie a determinar los 
factores que intervienen 
en la transformación de 
la energía lumínica a 
química, así como los 
factores que influyen en 
su normal desarrollo, 
para la producción de 
alimento y reciclaje del 
oxígeno. 
 
Lluvia de ideas. 
Preguntas acerca del 
tema abordado. 
Captar ideas y 
consensuar un criterio 
único. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talentos humanos: 
 Docente 

responsable. 
  Estudiantes. 

 

Externos e internos. 



89 
 

Nombre del bloque. 
Biosíntesis 

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Analizar la importancia  del  flujo energía en la materia inorgánica, se transforma en materia orgánica y regresan al 
medio en forma inorgánica por la acción de los descomponedores que fluye desde los organismos autótrofos hasta 
los heterótrofos, hasta que finalmente se disipa en el medio ambiente. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza -Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar el flujo de 
materia y energía en el 
nivel consumidor, a 
partir de la descripción 
del proceso de 
respiración celular, con 
experimentación e 
interpretación de datos 
que permitan 
comprender la 
obtención de energía a 
nivel celular y flujo de 
materia y energía entre 
los niveles productores 
y con consumidores. 

 
Estudio analítico sobre 
el flujo de materia y 
energía en el nivel 
consumidor, para en 
función de ellos, realizar 
preguntas dirigidas a los 
estudiantes y de esta 
manera, verificar los 
aprendizajes obtenidos 
por el estudiante. 
El docente deberá 
realizar un refuerzo del 
contenido sobresaliente 
a fin de reforzar los 
aprendizajes obtenidos 
por los estudiantes. 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Reconoce a los 
organismos 
productores y 
consumidores como 
parte del flujo de 
materia y energía en la 
naturaleza. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema. 
 

                                             
-Elaborar un mapa cognitivo 
que resuma las ideas 
principales sobre el flujo de 
materia y energía en el nivel 
consumidor. 

-Realizar dos lecturas sobre 
la importancia biológica de 
la respiración celular: una 
del texto principal y otra del 
internet. 

-Participar en un debate 
sobre el calentamiento 
global causado por la 
acumulación de gases que 
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Talentos humanos: 
 Docente 

responsable  
 Estudiantes. 

producen el efecto 
invernadero, gases 
provenientes de la 
respiración celular aerobia y 
anaerobia, la combustión de 
algunos productos de 
hidrocarburos y otros 
factores. 
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Nombre del bloque. 
Relación entre estructuras y funciones  

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Conocer el desarrollo embrionario en función de la especialización celular y los cambios que se  producen en la 
célula relacionándolos con las diferentes actividades de los orgánulos; los cambios de forma y los que se producen 
en el interior de una célula especializada, la hacen adecuada para desempeñar una determinada función. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Describir el desarrollo 
embrionario en función 
de la especialización 
celular y la 
organogénesis desde la 
observación de videos, 
gráficos, imágenes, 
multimedia y la 
comparación entre 
organismos 
pluricelulares. 

 
Expositiva- interrogativa  
La técnica expositiva 
propia del docente se 
utilizará a lo largo de 
toda la clase ya que se 
expondrá el contenido 
científico referente a la 
embriología con  la 
ayuda de los 
estudiantes utilizando el 
material didáctico. En 
cuanto a la segunda se 
mantendrá vigente 
durante toda la clase ya 
que se realizara 
permanentemente 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Identifica el desarrollo 
embrionario en los 
organismos 
superiores, como el 
punto de rigen de la 
especialización de las 
células que da lugar a 
estructuras de mayor 
complejidad. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 

 
-Investigar, analizar en 
fuentes bibliográficas y 
realizar una definición sobre 
reproducción sexual. 
 
- Dibujar el proceso de 
meiosis; identificando sus 
partes. 
 
-Investigar el numero 
diploide de algunos seres 
vivos y deduce porque 
algunos a pesar de tener el 
mismo número de 
cromosomas no son 
idénticos externamente. 
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preguntas a los 
estudiantes para 
mantenerlos atentos a 
la clase.  
Trabajo grupal. 
Presentación del tema 
referente a la 
embriología  
Formación de los 
grupos. 
Delegación de 
responsabilidades. 
Asignación de tareas. 
Ejecución. 
Socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refuerzo del tema 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable. 

 Estudiantes. 
 

-Prepara una ponencia y 
participar en un foro donde 
se expongan varios criterios 
sobre especialización 
celular. 
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Nombre del bloque. 
Relación entre estructuras y funciones  

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Identificación y descripción de la integración de  los sistemas en los procesos vitales de manera 

interrelacionada; alimentación, excreción, circulación, respiración, equilibrio, movimiento. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Identificar las relaciones 
de los procesos de 
organismos superiores: 
alimentación, excreción, 
circulación, respiración, 
equilibrio, movimiento, 
desde la observación, 
identificación y 
descripción para 
comprender la 
integración de funciones 
en el organismo.   

 
Técnica de la 
observación y 
participación: Permitirá 
que el estudiante 
observe y participe con 
su criterio explicando lo 
comprendido en las 
ilustraciones, maquetas, 
gráficos, láminas 
relacionándolos con los 
conceptos expuestos en 
clase sobre las 
relaciones de los 
procesos de 
organismos superiores: 
alimentación, excreción, 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Explica con 
argumentos la 
integración de 
funciones que existe 
entre los diferentes 
sistemas del 
organismo. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
Talentos humanos: 

 
-Elaborar un mapa 
conceptual sobre la relación 
entre alimentación y 
excreción. 

-Investigar y elaborar un 
resumen la relación entre 
respiración y la circulación. 

-Realizar un cuadro 
sinóptico de la relación 
entre equilibrio y 
movimiento. 
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circulación, respiración, 
equilibrio, movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docente 
responsable. 

 Estudiantes. 
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Nombre del bloque. 
Relación entre estructuras y funciones  

Eje curricular 

integrador del área. 

 

Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Analizar los mecanismos de defensa que actúan en diferentes momentos de acuerdo al tipo de agentes 

que les afecta.  

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Comprender los 
mecanismos de defensa 
básicos del organismo 
desde la descripción de 
los procesos, la 
comparación y el 
análisis de los 
diferentes casos, que 
lleven a reconocer la 
importancia de la 
defensa del organismo 
ante diferentes 
enfermedades. 

 
Panel Integrado: Tiene 
como finalidad la 
participación de todos 
los integrantes del 
grupo/aula. Esta técnica 
consiste en formar 
grupos impares en la 
que los integrantes de 
cada grupo procederán 
a realizar comentarios 
sobre los mecanismos 
de defensa contra las 
enfermedades, la 
automedicación y sus 
consecuencias; luego 
formulan preguntas  al 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Láminas. 
 Gráficos. 
 Videos. 

 

 
Reconoce los 
mecanismos básicos 
de defensa del 
organismo y aplica su 
conocimiento en la 
solución de 
problemas. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 

-Investigar, analizar en 
fuentes bibliográficas y 
realizar una definición sobre 
Inmunidad. 

 -Realizar un cuadro 
sinóptico sobre inmunidad 
específica y no especifica  
con su respectivo gráfico. 

-Realizar un cuadro 
comparativo entre 
Inmunidad pasiva e 
inmunidad activa. 
 
-Preparar una ponencia 
individual o  grupal y 
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docente, se procederá a 
socializar las mismas 
haciendo énfasis en los 
puntos sobresalientes 
del tema a fin de 
despejar dudas e 
inquietudes en los 
estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talentos humanos: 
 Docente 

responsable. 
 Estudiantes. 

 

participar en un foro sobre 
las vacunas y antibióticos 
como las formas para evitar 
algunas enfermedades. 
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GUIA DIDÀCTICA PARA EL 3er AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO (BGU). 

Datos informativos. 

Colegio: “Abdón Calderón Muñoz”. 

Área: Ciencias Experimentales. 

Asignatura: Biología 

Curso: Tercero de Bachillerato 

Docente: 

Año lectivo: 

Eje curricular integrador del área. 

 Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Objetivos educativos del año. 

 Conocer la importancia de la Embriología como ciencia de la vida y 

cimentar el conocimiento científico de la físico-anatomía de los gametos 

animales y vegetales. 

 Estudiar el proceso de fecundación animal y vegetal y comprender los 

fenómenos biológicos del desarrollo embrionario animal y vegetal. 

 Valorar la importancia del embarazo en y paro en el ser humano. 

 Conocer la importancia de la genética, como ciencia moderna y 

comprender las leyes de Mendel a través de experiencias. 

 Determinarla teoría cromosómica como base de la herencia y estudiar el 

comportamiento de los genes.  

 Conocer las distintas teorías sobre acerca del origen de la vida y 

comprender que las experiencias son procesos científicos. 
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 Tener conciencia y discutir con los compañeros su teoría acerca del 

Origen de la vida. 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 1 
Genética 

 

 
BLOQUE 2 

Origen de la vida 

 
BLOQUE 3 

Sistema endocrino. 

-Conceptos básicos y generalidades 
sobre la genética. 
-Genética Mendeliana. 
-Teoría cromosómica de la herencia. 
-Herencia ligada al sexo. 
-Determinación y diferenciación sexual. 
-Gen SRY. 
-Los genes. 
-Avances genético. 
-ADN y ARN. 
-Bases moleculares de la genética. 
-Código Genético. 
-Mutación. 
-Ingeniería genética. 
 

-Generalidades del origen de la vida. 
-Teoría evolucionista y la diversidad de 
las especies. 
-Teoría de la creación. 
-Teoría de la generación espontánea. 
-Teoría química o de Oparin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las glándulas y su clasificación. 
-Características generales de las 
glándulas endocrinas y las hormonas. 
-Localización de las glándulas 
endocrinas en el organismo humano. 
-Fisiología de las glándulas endocrinas. 
-Secreciones del tracto digestivo y 
placenta. 
-Alteraciones de las glándulas 
endocrinas y sus efectos. 
-Las hormonas sintéticas y su empleo. 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 4 

Sistema reproductor 
 

 
BLOQUE 5 

Órganos de los sentidos 
 

-Significación biológica de la reproducción. 

-Estudio anatómico y funcional del sistema reproductor masculino. 

-Estudio anatómico y funcional del sistema reproductor femenino. 

-Reproducción humana. 

-Estudio del óvulo y el espermatozoide. 

-Concepción embarazo y parto. 

-Alteraciones de los sistemas reproductores masculino y femenino. 

-Esterilidad. 

-Enfermedades venéreas. 

-Higiene sexual. 

-Sexualidad responsable.    

-Los órganos sensoriales. 

-La piel y sus anexos. 

-Estructura de la piel. 

-Receptores cutáneos, táctiles, térmicos y dolorosos. 

-Receptores olfatorios y mecanismos de la olfación. 

-Receptores gustativos 

-La visión. 

-Anatomía y fisiología del ojo y estructuras anexas. 

-Anomalías de la visión y cuidado de los ojos. 

-La audición. 

-Constitución anatómica del oído. 

-Fisiología de la audición. Sentido del equilibrio. 
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Nombre del bloque. 
Genética 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación, analizando el principal 
objeto de estudio de la genética que son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN. 

 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar  la importancia 
de la genética para  
comprender los distintos 
tipos de  herencia 
biológica que se 
transmite de generación 
en generación con la 
obtención, recolección y 
procesamiento de la 
información propia de los 
estudiantes de sus 
caracteres hereditarios. 
 
Describir las leyes de 
Mendel y señalar 
conclusiones sobre la 
teoría celular desde la 
descripción, 
comparación y   el 

 
Árbol genealógico:   
Todos los estudiantes 
deberán determinar su 
herencia genética 
mediante la elaboración 
de un árbol genealógico 
de su familia, desde sus 
abuelos paterno y 
materno hasta llegar a 
ellos, tomando en cuenta 
las siguientes 
características (cabello, 
color de ojos, piel, nariz, 
talla). Se lo realizara de 
la siguiente manera: 
Presentación del tema. 
Asignación de la tarea. 
Ejecución. 
Socialización. 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes 
 Carteles. 
 Maquetas. 
 Láminas 
 Gráficos. 
 Power point sobre 

el ADN y ARN. 
 
 
 
 

 
Indica la importancia de 
la genética en el 
desarrollo de los 
caracteres hereditarios 
 
Establece ejemplos de 
las leyes de Mendel y 
señala conclusiones 
sobre la teoría celular. 
 
Explica las razones por 
la cuales se produce 
una mutación y 
variación.  
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 

-Consultar en fuentes 
bibliográficas los siguientes 
términos: herencia alelo, 
hibrido, fenotipo, carácter 
recesivo y dominante, 
cromosoma. 

-Enunciar los tres postulados 
de las leyes de Mendel y 
realizar un ejemplo de cada 
uno. 

-Elaborar un esquema 
gráfico  y realizar la 
clasificación de los 
cromosomas. 

-Preparar una ponencia y 
participar en un foro sobre 
las alteraciones de herencia 
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análisis de experiencias 
e investigaciones 
bibliográficas y la 
interpretación de 
modelos experimentales.  
 
Analizar los genes en su 
comportamiento y 
diferenciar las 
mutaciones genéticas de 
una variación con la 
descripción y relación 
causa-efecto que se 
producen a 
consecuencia de las 
alteraciones a nivel de 
los  cromosomas. 

Método Inductivo- 
deductivo. 
Se lo realizara mediante 
dos tipos de métodos: El 
primer método es el 
inductivo en donde el 
estudiante conocerá 
cada uno de los 
aspectos a exponerse 
sobre la genética. El 
segundo método es el 
deductivo donde cada 
aspecto será expuesto 
mediante la utilización 
de un organizador 
grafico para su 
respectiva socialización 
y comprensión del tema. 

 

 

Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 
Talentos humanos: 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 
 

genética. 

-Investigar y describir 
características del gen SRY. 

-Graficar la estructura de las 
bases nitrogenadas del ADN: 
adenina, timina, guanina, 
citosina. 

-Graficar la estructura de las 
bases nitrogenadas del ARN: 
adenina, uracilo, guanina, 
citosina. 

-Elaboración de un cuadro 
doble entrada y redactar las 
funciones del ADN y ARN. 
-Investigar, elaborar y 
explicar a través de  un 
resumen en que consiste el 
código genético. 
 
- Preparar un informe en 
grupo y participar en una 
ponencia sobre las clases de 
mutaciones. 
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Nombre del bloque. 
Origen de la vida 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
 
Reflexionar sobre las bases científicas del origen de la vida 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar las teorías 
sobre el origen del 
universo: creacionista y 
“Big-bang”, desde la 
interpretación, 
descripción y 
comparación de los 
principios y postulados 
teóricos de diversas 
fuentes de consultas 
especializadas y 
audiovisuales. 
Indagar las teorías 
sobre el origen de la 
vida: espontánea y 
química de Oparin, 
desde la interpretación, 
descripción y 
comparación de los 

 
Mapa conceptual, que 
establezca las 
corrientes filosóficas 
sobre el origen de la 
vida. 
 
Lectura comprensiva. 
Lectura rápida. 
Identificar términos 
desconocidos. 
Subrayado de ideas 
principales y 
secundarias. 
Abstraer la idea central 
del tema. 
 
Método de 
Conversación o 
Dialogo: El proceso de 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes. 
 Carteles. 
 Laminas. 
 Gráficos. 
 Utilización de la 

Multimedia sobre 
la teoría química. 
 

 
Indica las teorías 
sobre el origen del 
universo creacionista e 
“Big-Bag”. 
 
Describe las teorías 
sobre el origen de la 
vida espontánea y 
química. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigidas a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 

 
Talentos humanos: 

-Participa de manera activa 
centrando la atención en los 
resultados de la 
contraposición de ideas 
respecto del origen de la 
vida exponiendo criterios 
propios. 

-Realizar dos lecturas sobre 
el origen de la vida: una del 
texto principal y otra del 
internet. 
-Elaborar un mapa cognitivo 
que resuma las ideas 
esenciales de la evolución 
de la vida en el planeta. 
-Investigar y elaborar un 
resumen sobre los 
postulados sobre el origen 
de la vida. 
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principios y postulados 
teóricos de diversas 
fuentes de consultas 
especializadas y 
audiovisuales. 

la enseñanza se realiza 
mediante un 
intercambio de 
preguntas y respuestas, 
entre el docente y 
estudiantes 
concernientes al origen 
de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Docente 

responsable. 

 Estudiantes. 

 

-Elaborar una ponencia y 
participar en un foro 
emitiendo criterios propios 
sobre el origen y desarrollo 
de la vida en el planeta. 
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Nombre del bloque. 
Sistema endócrino 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 
 

Eje de aprendizaje. 
Concepción básica sobre las características de las glándulas que integran el sistema endócrino como el 
conjunto de órganos que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente 
sanguíneo y regulan las funciones del cuerpo. 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar el sistema 
endocrino diferenciando 
las clases de glándulas 
y su ubicación en el 
organismo, desde la 
observación e 
interpretación de 
gráficos, imágenes de 
su anatomía, fisiología  
y funciones. 
 
Explicar la coordinación 
y armonía entre 
glándulas hipófisis y 
otras glándulas del 
sistema endocrino  
reconociendo  su 

 
Veo, leo y escucho… 
Esta técnica consiste, 
en que una vez 
desarrollada la clase se 
procederá a entregar a 
los estudiantes una hoja 
en la que constan 
diferentes frases que 
deben completar de 
acuerdo al tema tratado 
(sistema endocrino), 
además de gráficos 
donde ellos deberán 
colocar el nombre de 
cada parte. Con la 
finalidad que los 
estudiantes completen 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Cuaderno de 

apuntes. 
 Carteles. 
 Maquetas. 
 Ilustraciones del 

sistema 
endocrino. 

 Laminas. 
 Videos. 
 Power point. 

 
Describe la 
importancia del 
sistema endocrino 
diferenciando las 
clases de glándulas. 
 
Explica la función de 
las hormonas en la 
coordinación e 
integración del 
organismo. 
 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas a los 

                                              
-Dibujar el cuerpo humano, 
localizar las glándulas 
endocrinas y sus hormonas. 

-Investigar y redactar la 
diferencia entre glándulas: 
exocrinas, mixtas y 
endocrinas. 

-Escribir un concepto  y 
diferencia entre glándula y 
hormona. 

-Elaborar  organizadores 
gráficos sobre la función de 
las hormonas secretas por 
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importancia en el 
funcionamiento del 
organismo. 
 
Reconocer la función de 
las hormonas en la 
coordinación e 
integración del 
organismo, desde la 
identificación, 
descripción e 
interpretación reflexiva 
de imágenes, gráficos y 
videos. 
 

las frases correctas, 
una vez realizado el 
trabajo los estudiantes 
deben dar la explicación 
y conjuntamente con el 
docente se reforzar los 
contenidos socializados 
en clase. 
Método de la 
demostración: El 
estudiante observa, 
comprende, analiza, 
emite criterios  y 
reproduce el 
conocimiento referente 
al sistema endocrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 

Talentos humanos: 
 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 

la hepìfisis  e hipófisis.    

-Graficar el cuerpo humano 
e identificar las siguientes 
glándulas con su respectiva 
función: hipófisis, epífisis, 
tiroides, paratiroides, timo, 
páncreas, suprarrenales, 
gónadas. 

 -Investigar en otras fuentes 
bibliográficas y redactar 3 
funciones de la placenta. 

-Graficar el tracto digestivo 
y escribir el nombre de las 
hormonas que secreta cada 
sector en que se ha 
dividido. 
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Nombre del bloque. 
Sistema reproductor 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 

Eje de aprendizaje. 
Determinar las características anatómicas y funcionales del sistema reproductor, encargado de garantizar 
la procreación, es decir la formación de nuevos individuos para logar la supervivencia de la especie. 

                                
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

                                     
Explicar la función de 
los aparatos 
reproductores 
masculino y femenino  
como la  condición 
orgánica que distingue 
al macho de la hembra, 
desde la observación, 
identificación, 
descripción e 
interpretación de 
gráficos y el análisis 
reflexivo de 
investigaciones 
bibliográficas del 
sistema reproductor.  

Describir  los cambios 
físico que se producen 

                                   
Mensaje en clave:  
Se realizada una lectura 
comprensiva del 
contenido referente al 
sistema reproductor 
masculino y femenino, 
se extrae las ideas 
principales, cada grupo 
inventa una clave o 
código, cada grupo 
escribe las ideas 
principales utilizando la 
clave o código, 
finalmente los grupos 
intercambian trabajos 
para descifrar o 
decodificar el mensaje. 
Las claves deben ser 
indicadas con números, 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Textos de apoyo. 
 Carteles. 
 Maquetas del ser 

humano donde 
desencajen los 
diferentes 
órganos.  

 Laminas. 
 Ilustraciones. 
 Videos. 
 TIC. 

 
 

 
Describe con 
argumentos las 
funciones del aparato 
reproductor masculino 
y femenino. 
Reconoce los cambios 
físicos que se 
producen en la 
adolescencia como 
procesos integrales de 
la sexualidad humana. 
Mediación docente: 
Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigida a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 

 

-  Graficar y describir la 
estructura interna de los 
testículos. 

- Investigar y detallar donde 
se produce la testosterona y 
cuál es su función. 

- Elaborar un esquema 
gráfico del ciclo menstrual, 
precisando cada una de sus 
etapas.  

- Consultar y redactar donde 
se localiza y cuál es la 
función de los ovarios. 

- Elaborar un cuadro 
comparativo de los 
caracteres sexuales 
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en la etapa de la 
adolescencia como 
procesos integrales de 
la sexualidad humana 
desde la observación, 
identificación, 
descripción e 
interpretación de 
imágenes audiovisuales 
de los procesos de 
maduración sexual. 

Describir el ciclo 
menstrual y sus 
implicaciones en la 
reproducción humana, 
desde la interpretación 
de gráficos, datos y el 
análisis reflexivo. 

signos, palabras, 
gráficos características. 
Etc. 

Método de Panel: 
Consiste en reunir a un 
grupo de estudiantes 
que van exponer 
opiniones delante de un 
auditorio acerca del 
tema de estudio 
referente al sistema 
reproductor. 

 

 

Talentos humanos: 
 Docente 

responsable  

 Estudiantes. 

masculinos y femeninos. 

-Con un dibujo explica el 
proceso de 
espermatogénesis, 
ovogénesis. 

-Graficar un espermatozoide 
y un ovario e identificar sus 
partes. 

- Elaborar un resumen 
sobre sobre el desarrollo 
embrionario 

- Organización de una 
plenaria para una 
exposición argumentada 
sobre planificación familiar. 

- Redactar tres medidas de 
higiene sexual que deben 
practicar  hombres y 
mujeres. 
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Nombre del bloque. 
Los órganos de los sentidos. 

Eje curricular 
integrador del área. 

 
Comprender la vida como un sistema dinámico. 
 

Eje de aprendizaje. 
Conocer las funciones de los órganos de los sentidos que forman parte del sistema sensorial, que son 
órganos sensibles a varios tipos de energía existentes en el medio externo e interno. 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

 
Precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje 

 
Recursos didácticos 

 
Indicadores esenciales 

de evaluación 

 
Actividades esenciales de 

evaluación 

 
Analizar como los 
órganos de los sentidos 
proporcionan 
información vital para 
relacionarnos e 
interactuar con el 
medio, con 
observaciones, 
experimentos y análisis 
de las experiencias 
propias de los 
estudiantes. 
Describir la anatomía y 
fisiología de los órganos 
de los sentidos desde la 
identificación, 
descripción y análisis de 
videos, imágenes, 

                              
Pensamiento Rápido. 
Esta técnica consiste, 
en que el docente dirá 
una palabra a los 
estudiantes, y ellos 
dirán otra palabra con 
letra final por ejemplo; 
Si se dice sonido, el que 
sigue tendrá que decir 
olfato.  El estudiante 
que no conteste, se le 
realizara una pregunta 
acerca del tema de 
estudio referente a los 
órganos de los sentidos, 
de esta manera se irá 
construyendo el 
conocimiento 

 
 Texto guía del 

estudiante. 
 Guía del docente 
 Pizarrón. 
 Tiza liquida. 
 Borrador. 
 Texto guía. 
 Textos de apoyo. 
 Carteles. 
 Maquetas. 
 Laminas 

ilustrativas 
referente a los 
órganos de los 
sentidos. 

 Videos. 
 TIC 

 

 
Explica las razones 
por las cuales los 
sentidos proporcionan 
información para 
relacionarlos e 
interactuar con el 
medio. 
 
Describe la fisiología 
de los órganos de los 
sentidos estableciendo 
su relación con el 
sistema nervioso. 
 
 
 
 
Mediación docente: 

                              -
Establecer semejanzas y 
diferenciar y realizar un 
análisis comparativo entre 
los sentidos específicos y 
los generales. 

-Dibujar un corte de la piel e 
identificar  con sus nombres 
los receptores de la 
sensibilidad táctil superficial 
y profunda 

-Elaborar un resumen en un 
organizador gráfico 
explicando el proceso de la 
olfación. 

-Graficar la fosa nasal e 
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gráficos, estableciendo 
su relación con el 
sistema nervioso. 
- Explicar la importancia 
del aseo e higiene de 
los órganos de los 
sentidos para el 
desenvolvimiento 
normal de la persona. 

conjuntamente con los 
estudiantes.   

Método narración o 
Relatos: Exposición por 
parte del docente del 
contenido científico, en 
forma emotiva. El 
estudiante escucha la 
disertación, lo 
comprende y memoriza, 
utiliza medios 
ilustrativos como: 
láminas, dibujos, 
maquetas para una 
mejor comprensión y 
análisis. 

 

 

 

 

 

Motivación. 
Presentación y 
explicación del tema. 
Preguntas dirigida a 
los estudiantes. 
Refuerzo del tema 
 

Talentos humanos: 
 

 Docente 
responsable  

 Estudiantes. 

identificar las partes que 
intervienen en el sentido del 
olfato. 

-Graficar una lengua y 
señalar las zonas gustativas 
y sabores que receptan. 

-Investigar y elaborar un 
mapa conceptual sobre la 
anatomía del ojo. 

-Graficar el oído e identificar 
sus estructuras. 

-Consultar y redactar 5 
anormalidades y normas de 
higiene de la visión, tacto, 
olfato, oído  y gusto. 

 



111 
 

j. BIBLIOGRAFIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Educación: base 

fundamental para el progreso del país.  

 

ALBARRACÍN, Germán. Elaboración de políticas y estrategias para la 

prevención del fracaso escolar. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Educación: base 

fundamental para el progreso del país. Documento de actualización y 

fortalecimiento curricular 2010. Ministerio de Educación. 

LASSO, María Eugenia.  Guía de aplicación Curricular comunicación 

“Tics” para docentes de nivel medio. 

AUSUBEL, D.; Novak, J.; Hanesian, H (1990.). Psicología Educativa. Un 

punto de vista Cognoscitivo. México. Editorial Trillas. Segunda Edición. 

PIAGET, Jean. A Dónde va la Educación  1982 4ta edición. Edit. Teide, 

S.A. Barcelona. 1982. 

CARREÑO GONZALES, Inés. METODOLOGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE. Editorial, Polígono Industrial Arroyo molinos. Madrid-

España. 

 

HERNANDEZ, Pedro. Psicología y aprendizaje del estudio. Teoría y 

Técnicas para potenciar las habilidades intelectuales. Editorial: Pirámide. 

Madrid 2000. 

BIANCHI, Ariel Edgardo. Del aprendizaje a la creatividad. Editorial: 

Braga. Buenos Aires. 1990. 

 

ARDILLA, Rubén. Psicología del aprendizaje. Editorial: Siglo XXI. 

México. 1976. 



112 
 

AUSUBEL, D.P, NOVAC, J.D, Hanesian, H. Psicología Educativa: Un 

punto de vista cognoscitivo. Editorial: Trillas. México. 1983. 

COLL, C. Colomina, R. Interacción entre estudiantes y aprendizaje 

escolar. Editorial: Alianza Madrid. 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 ANEXO 1                     

                            Universidad Nacional de Loja 

                                   

                  

 

           TEMA: 

“ESTRATÉGIAS  METODOLÓGICAS UTILIZADAS 
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a. TEMA 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 

Y SU INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DEL 1ero, 2do y 3er 

AÑO DE BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS 

BÁSICAS DEL COLEGIO “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA SANTIAGO. PERIODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

“La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se la considera como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que 

se baste a sí mismo y sirva a su familia, el estado, y la sociedad.6“Además 

es un proceso planificado, organizado, secuenciado y evaluado que 

permite la formación integral en los aspectos científico, tecnológico y 

axiológico de los entes sociales, tiene como finalidad el desarrollo 

progresivo y funcionamiento de la sociedad.7 

 

“En todo proceso educativo, las estrategias metodológicas constituyen la 

secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente 

permitiendo la construcción del conocimiento. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos de aprendizaje, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

El docente a través de las estrategias metodológicas conduce a mejorar 

aspectos concretos de nuestras conductas, habilidades y destrezas. Es 

decir, posibilita el ejercicio sistemático de las funciones mentales y 

expresivas en las distintas fases del aprendizaje. Contribuye a mejorar las 

habilidades de cada persona en un área específica, por medio de la 

                                                           
6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  Educación: base fundamental para el progreso del 

país. Pág. 1  
7
ALBARRACÍN, Germán “elaboración de políticas y estrategias para la prevención del fracaso 

escolar” Pág. 9 
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adquisición de nuevos conocimientos y destrezas prácticas, así como el 

mejoramiento de actitudes en nuestra vida diaria. 

A nivel de Latinoamérica a lo largo del siglo XX, los sistemas educativos 

han sufrido constantes cambios en las concepciones y estrategias 

educativas, las sucesivas y diferentes propuestas de reforma, impulsadas 

sobre todo a partir de los años 60; Generando una problemática educativa 

que destaca los siguientes aspectos: el notable crecimiento de las tasas 

de escolaridad en todos los niveles del sistema educativo y la no 

correspondencia entre dicho aumento de oportunidades de acceso a la 

escolaridad con los deficientes resultados de aprendizajes obtenidos. 

América Latina registra las tasas de repetición escolar más altas del 

mundo. De los 9 millones de niños que ingresan anualmente a primer año 

de educación básica, alrededor de 4 millones fracasan. Cerca de un tercio 

de los estudiantes repiten cada año y se calcula que el costo adicional de 

enseñanza a los repetidores del año académico llega a 4,200 millones de 

dólares anuales, con todo ello se perdió más del doble de la inversión que 

se necesitaría para escolarizar a los 10 millones de niños que aún están 

fuera del sistema educativo.8 

“El analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. 

Cifras de la UNESCO correspondientes a 1995, indican que la región de 

América Latina tiene 43 millones de personas en condición de 

analfabetismo absoluto, ningún acceso ni dominio de la lectura y escritura 

y que la edad promedio de las personas analfabetas aumentó de 43 años 

en 1980 a 45 años en 1995, un problema fundamental es el analfabetismo 

denominado funcional. Los resultados iníciales sobre niveles y 

características de alfabetismo funcional indican que para que una persona 

pueda ser considerada alfabetizada se requiere por lo menos 5 o 6 años 

de escolaridad básica.  

                                                           
8
ZAYAS, Álvarez. Metodología de la Enseñanza en América Latina. Pág. 6-7. 
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La desigualdad, es un problema que afecta a los establecimientos de 

formación secundaria en América Latina, principalmente en el medio rural 

y las poblaciones indígenas, que avanzan mucho menos en lo educativo 

que las áreas urbanas. El tamaño de las escuelas rurales es mucho 

menor que el de las urbanas y son, en su gran mayoría, centros 

incompletos o escuelas unidocentes en las que trabajan docentes por lo 

general sin título pedagógico. Esto determina que sean menores las 

oportunidades para culminar la educación básica y para acceder al 

bachillerato, de los niños y jóvenes de hijos campesinos. Es posible 

afirmar con certeza que los niños y las niñas procedentes de hogares con 

bajo nivel educativo de sus padres tienen menor posibilidad de alcanzar 

niveles avanzados de escolaridad, algunos casos nos indican que 7 de 

cada 10 hijos de universitarios también llegan a estudiar en universidades, 

mientras que sólo 2 de cada 10 hijos de personas con bajos niveles de 

educación ingresan a carreras universitarias. 

En el proceso de educación es común afirmar, que el docente es factor 

esencial de la calidad educativa y que será necesario procurar su mejor 

formación y capacitación. Sin embargo; La realidad Latinoamericana 

presenta un grave deterioro en las condiciones de vida y de trabajo de los 

docentes, lo que influye en la calidad y resultados de su desempeño, su 

imagen y autoestima profesional. 

Desde inicios de los años 90 las reformas educativas en América Latina 

tienen por objeto acrecentar los recursos destinados a la educación, 

uniendo las de carácter público con las privadas y mejorando la calidad de 

la educación a través de una serie de medidas, como componentes de 

este cambio; entre las cuales tenemos: transformaciones curriculares, 

aumento del número de horas escolares, renovación de material didáctico, 

audiovisual y actualización de bibliotecas, incursión de tecnologías 

modernas corno la computación en centros educativos, optimizando la 

calidad  en la formación del docente en dos aspectos principales: en la 
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utilización de estrategias metodológicas e introducción de mecanismos de 

evaluación para el desarrollo y mejoramiento de la educación. 

La Comisión Internacional Latinoamericana sobre Educación para el siglo 

XXI, son referencia constante en los actuales procesos de cambio 

educacional, indica que la satisfacción de obtener aprendizajes en los 

estudiantes, demanda de una “visión amplia” que vaya más allá de los 

recursos actuales, de las estructuras institucionales y de los planes de 

estudio, tomando como base la utilización de estrategias metodologías y 

la necesidad de incorporar a todos los niños, jóvenes y adultos en el 

aprender a ser, a conocer y a convivir, parte importante del actual 

escenario educativo.9 

 

“En cuanto se refiere a nuestro país la educación ha pasado por una serie 

de reformas fundamentadas en planes y programas pedagógicos 

antiguos, que nada tiene que ver con nuestra realidad educativa actual. 

Es entonces que el Ministerio de Educación y Cultura, desde el año de 

1996 ha impulsado y puesto en práctica la Reforma Curricular 

Consensuada, que es una educación Básica establecida en nuestra 

propia realidad, con fines, metas y objetivos nacionales, que incluyen a 

los niveles básico y bachillerato, la misma que cuenta con diez años de 

escolaridad.10 

 

“En relación con la educación media de nuestro país, el Ministerio de 

Educación ha formulado el currículo como norma básica. Esto ha dado 

forma al decreto para la reforma curricular del bachillerato en el país. Por 

lo cual se deja a la iniciativa de cada establecimiento  la formulación de su 

proyecto educativo. Concernientemente  la situación de la educación en el 

Ecuador está caracterizada entre otros, por los siguientes indicadores: 

persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 
                                                           
9
www.google.com. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS EN AMÉRICA LÁTINA. Pág. 1 de 5. 

10
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  Educación: base fundamental para el progreso del 

país Pág. 3. 

http://www.google.com/
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repetición y deserción escolar, deficiente infraestructura, material didáctico 

y audiovisual, escaza capacitación en la utilización de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje. 

Actualmente existen políticas de educación encaminadas a la 

capacitación y mejoramiento pedagógico del docente en la utilización de 

estrategias metodológicas educativas; sin embargo estas son escazas y 

no satisfacen las necesidades pedagógicas que permitan al docente 

formar estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y 

destrezas. Si los educadores no se encuentran en constante actualización 

no estarán en capacidad de cumplir con las demandas de las nuevas 

reformas educativas, constituyendo un problema fundamental en el  

desarrollo del proceso de  aprendizaje en los estudiantes. Las estrategias 

metodologías son la guía de acciones que hay que seguir para llevar a 

cabo el aprendizaje. Son las encargadas de saber qué métodos y técnicas 

se han de utilizar para resolver correctamente la tarea de estudio, son 

conscientes, intencionadas e implican un plan de acción para el desarrollo 

y formación del estudiante, ya que por medio de estas el educando 

desarrollo el conocimiento que es la parte fundamental para la adquisición 

de aprendizajes  significativos.11 

“En nuestro país un problema transcendental, está en relación con la  

escaza capacitación, actualización e implementación de  las tecnologías 

de la información y la comunicación “Tics” en los centros educativos de 

nivel medio, como estrategias metodológicas para el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Si bien es cierto en la actualidad las instituciones educativas de nivel 

medio  cuentan con centros de cómputo para los estudiantes, surge un 

problema primordial referente a la escaza capacitación de los docentes en 

el uso de las tecnologías educativas como eje fundamental en el 

                                                           
11

Documento de actualización y fortalecimiento curricular 2010. Ministerio de Educación. 
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desarrollo del proceso de aprendizaje. Los docentes requieren desarrollar 

habilidades para mejorar la práctica educativa, lo que da lugar a la 

necesidad de capacitarlos en una  formación técnica (manejo de 

herramientas tecnológicas y una formación didáctica sobre el uso 

pedagógico de los tics), entendiendo que esta capacitación es un proceso 

sistemático, planificado y continúo, lo que beneficia a la adquisición de 

aprendizajes en los estudiantes.12 

“El documento de actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica 2010 expresa que en los últimos años, las escuelas han 

usado las TIC de manera parcial y modesta; apenas si se han info-

alfabetizado; en la actualidad el compromiso es mayor. Las instituciones 

educativas deben pasar de un rol informativo al rol formativo, tienen el 

compromiso de formar personas que puedan actuar en una nueva 

sociedad, basada en la información y el conocimiento. El reto consiste en 

crear espacios multi-media donde se pueda compartir información de 

interés: entre padres, estudiantes y docentes.  

En lo posible también se deberá desarrollar aplicaciones básicas como: 

Bibliotecas digitales, tareas de recuperación para estudiantes enfermos, 

pizarras digitales, aulas virtuales, el uso del retroproyector como 

reemplazo del pizarrón y la tiza, estas son herramientas fundamentales 

del actual escenario educativo con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes.13 

En la región sur del país (RSE) conformada por las provincias de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe, se puede evidenciar problemas relacionados 

con la capacitación de los docentes, en la utilización de estrategias 

                                                           
12

HERNÁNDEZ, Hugo. Programa de capacitación en el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación “Tics” para docentes de nivel medio. Pág. 5. 
13

LASSO, María Eugenia. Guía de aplicación Curricular Pág. 56-58. 
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metodológicas, si bien es cierto, se realiza planificaciones, el problema 

recae en que estas son realizadas por personas ajenas al contexto 

educativo, no son actualizadas, y no existe un proceso continuo de 

seguimiento y evaluación, este problema es más palpable en las áreas 

rurales de las provincias que conforman la RSE, ya que existe un gran 

número de personas que se encuentran realizando labores educativas y 

no están capacitadas en la utilización de estrategias metodológicas, pues 

muchos de ellos no ostentan un título pedagógico y otros laboran en 

asignaturas ajenas a su especialización pedagógica, imposibilitando que 

las instituciones de educación de la RSE desarrollen en los estudiantes 

aprendizajes significativos. La realidad educativa de la RSE muestra que 

aún queda un largo camino por recorrer para conseguir un desarrollo 

pleno del proceso educativo. 

En cuanto al cantón Loja las características educativas no difieren 

significativamente, existen problemas fundamentales en: deserción 

escolar, deficiente infraestructura de laboratorios, material didáctico y 

audiovisual, escaza capacitación en la utilización de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de clases prácticas, incumplimiento de la 

planificación de horas laborables en los establecimientos educativos, lo 

que ha influido en la cultura y educación de nuestros habitantes. Pese a la 

serie de dificultades surge el espíritu emprendedor y de lucha para 

impulsar el desarrollo y proyectar al éxito y a la prosperidad a nuestra 

provincia. 

Considerando la problemática pedagógica existente en nuestra ciudad y 

provincia de Loja procuramos realizar el presente trabajo de investigación 

en el Colegio “Abdón Calderón Muñoz” de la parroquia Santiago, centro 

educativo que en los últimos años ha emprendido en una serie de 

innovaciones educativas, con la finalidad de mejorar la calidad educativa, 

tanto en la Educación Básica como el Bachillerato acorde con las políticas 

y estrategias del Ministerio de Educación. 
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“Fue creado el 3 de Abril de 1981. En la actualidad están siendo 

administradas por la Lic. Marlene Loaiza en calidad de rectora y la Lic. 

Mariana Pineda vicerrectora. En lo que tiene que ver con el personal;  

laboran trece profesores titulares, un profesor contratado y cuatro 

administrativos. En materia de infraestructura cuenta, con una planta 

completa para la administración, aulas para atender un paralelo por curso. 

Su oferta académica; cuenta con bachillerato en la especialidad de 

Ciencias Básicas, Ciencias Sociales incluyendo la asignatura de 

computación desde el nivel básico hasta el bachillerato.14 

 

De acuerdo a los acercamientos realizados a la institución, entrevistas 

aplicadas a los docentes y autoridades, se evidenció una serie de 

problemas para la adquisición de aprendizajes significativos en los 

estudiantes: 

 

Los problemas detectados entre otros son los siguientes: Inadecuada 

infraestructura y ambientes físicos, deterioro de material didáctico, 

audiovisual y desactualización de la biblioteca. Falta de clases prácticas 

en el desarrollo y estudio de la biología. Poca capacitación en la 

utilización de estrategias metodológicas en el personal docente. 

En base a los datos obtenidos y al análisis realizado de los problemas 

educativos referentes a la utilización de estrategias metodológicas en el 

colegio “Abdón Calderón Muñoz”, hemos llegado a establecer el siguiente 

problema: 

¿De qué manera inciden las estratégicas metodológicas utilizadas 

por los docentes en la adquisición de aprendizajes significativos en 

la asignatura de biología del 1ero, 2do y 3er año  de bachillerato en la 

especialidad de Ciencias Básicas del colegio “Abdón Calderón 

                                                           
14

Síntesis histórica del Colegio “Abdón Calderón Muñoz”. Archivo. 
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Muñoz”  de la ciudad de Loja, parroquia Santiago, durante el periodo 

académico 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación con el tema “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES Y SU 

INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL COLEGIO “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA SANTIAGO.”, está orientado a 

conocer y colaborar en la solución de la problemática educativa y realizar 

un trabajo investigativo que contribuya a nuestra formación como 

profesionales debidamente preparados en las ciencias educativas, y que 

sea relevante para el sistema educativo. 

El presente trabajo se justifica, porque servirá como fuente de consulta y 

actualización, para aprender o reafirmar las estrategias metodológicas 

que se recomiendan actualmente en el campo de la educación, para 

formar estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y 

destrezas, así como también contribuir con los docentes a la formación 

científica, técnica y metodológica. Además es importante actuar en el 

desarrollo de aprendizajes significativos para contribuir con la propuesta 

del nuevo bachillerato en ciencias, mediante la cual los estudiantes se 

constituyen en entes investigativos, críticos que comparten sus 

experiencias con la sociedad.  

Como se puede observar las razones expuestas, justifican plenamente el 

desarrollo y factibilidad del trabajo; Contamos con la colaboración de los 

docentes, autoridades y estudiantes que pertenecen al colegio “Abdón 

Calderón Muñoz”, también contamos con la asesoría de profesionales con 

experiencia en el campo investigativo, como son, Asesores del Proyecto, 

material bibliográfico necesario, conocimientos adquiridos en años 

anteriores y con toda la predisposición de los investigadores para culminar 

con éxito nuestra investigación, que servirá para la obtención de nuestra 

licenciatura. 
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El presente trabajo nos permitirá además plantear lineamientos 

alternativos en la construcción de una guía didáctica, con la finalidad de 

contribuir con la formación de los estudiantes y  a su vez incentivar a los 

docentes a la utilización de estrategias didácticas pertinentes, para lograr 

el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores; De esta 

manera como egresados del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, contribuir para que 

nuestra alma mater Lojana siga cumpliendo los postulados en beneficio 

del pueblo y de la sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

del colegio “Abdón Calderón Muñoz”, con la finalidad de determinar 

su incidencia en la adquisición de aprendizajes significativos para 

contribuir con lineamientos alternativos, que posibiliten mejorar la 

práctica docente en la asignatura de biología.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

en el proceso de enseñanza en la asignatura de Biología, con la 

finalidad de detectar los factores que influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 Explicar la relación existente entre las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes y los aprendizajes significativos de los 

estudiantes, sujetos de estudio. 

 

 Proponer lineamientos alternativos que contribuyan a potenciar 

estrategias metodológicas que  desarrollen aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
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e. MARCO TEORICO 

EDUCACIÓN: 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayudan al individuo en el desarrollo y mejora de 

las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, si no que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión (Ausubel y Colbs., 1990). 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. A parte de 

su concepto universal, la educación reviste características especiales 

según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 

situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista del sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial15. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

Definición: 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Antes de hablar del proceso de educación es conveniente reflexionar 

acerca de lo que se entiende como proceso de aprendizaje. Tomando 

como base las capacidades y experiencias previas de los estudiantes, el 

proceso de aprendizaje se define como el conjunto de actividades que 

                                                           
15

AUSUBEL, D.; Novak, J.; Hanesian, H (1990.). Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo. México: Editorial Trillas. Segunda Edición. 
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éstos realizan para lograr modificaciones en su conducta; luego entonces, 

el proceso de aprendizaje es la serie de acciones realizadas por el 

docente y que tienen como propósito plantear situaciones que ofrezcan a 

los educandos la posibilidad de aprender. Enseñar consiste en estimular, 

dirigir, facilitar y, desde luego, evaluar de manera continua la calidad del 

aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes. 

Uno de los requerimientos clásicos de la educación es aquél que señala 

que el educador tendrá que dirigir a sus discípulos en el aprendizaje, de 

tal forma que logre asegurar el alcance de los objetivos establecidos por 

los programas educativos. Estos objetivos, finalmente, buscan el 

desarrollo armónico de habilidades y capacidades que permitirán al 

educando convertirse en una persona útil para sí misma y para los demás. 

Esto implica la necesidad de que ese aprendizaje que se espera lograr 

esté dirigido eficazmente. 

Reflexionando sobre todo lo anterior, puede concluirse que la educación 

consiste en dirigir al escolar en sus aprendizajes, esta dirección requiere 

que el docente posea los suficientes conocimientos acerca de la 

naturaleza humana y, muy especialmente, los relacionados tanto con la 

personalidad del educando como con la manera en que éste aprende; 

luego entonces, el educador tendrá que estar absolutamente familiarizado 

con los fines, objetivos, metas, que se tienen que alcanzar, y deberá, 

asimismo, dominar el contenido didáctico, su organización y la forma de 

dirigir las actividades del estudiante, para que éste se apropie de dicho 

contenido y lo incorpore finalmente a sus experiencias. 

El docente debe estimular al educando para que realice lo que tiene que 

aprender. Siempre hay que tener presente que el estudiante no aprende 

lo que se le dice sino lo que hace y practica; y por ello, las acciones que 

ejecuta debe llevarlas a cabo de manera correcta y poniendo en juego sus 

pensamientos, sentimientos, imaginación y comprensión. 
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Por otra parte, si se desean aprendizajes duraderos, será necesario que 

los estudiantes tengan experiencias o realicen actividades significativas, 

es decir, aquellas en las que estén conscientes de su utilidad 

“aprendizajes significativos”. Una actividad con poca participación del 

educando sólo produce un mínimo de aprendizaje; por eso es tan 

importante que el educador cuide la calidad, finalidad y significado de 

cada una, de manera que el estudiante se comprometa con ellas, e 

incluso, las viva intensamente, pues son éstas las que producen 

verdaderas experiencias.”16 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para 

conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, en términos 

generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicas. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente, solucionar 

problemas y demandas académicas. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que se selecciona, Adquiere, organiza,  

integra nuevos conocimientos, o incluso la modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendizaje, para que este aprenda con mayor 

                                                           
16

Modernas estrategias para el aprendizaje .LEXUS TOMO II. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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eficacia los objetivos curriculares o extracurriculares que se le 

presenten.”17 

Las estrategias de aprendizaje han cobrado una importancia cada vez 

mayor en la práctica educativa. Esto es debido al impulso que ha 

convertido el aprender a aprehender en una de las metas fundamentales 

de cualquier proyecto educativo. 

Los cambios educativos hacen necesarios la renovación de los 

contenidos y la forma de enseñarlos. De esta manera ocupa un lugar 

cada vez más relevante, la necesidad que los estudiantes aprendan no 

solo los conocimientos si no también los procesos mediante los cuales 

esos conocimientos se producen. 

Así la enseñanza no se dirige solo a proporcionar los conocimientos y 

asegurar ciertos resultados del aprendizaje sino que debe fomentar 

también el análisis de los procesos mediante los cuales esos productos se 

pueden alcanzar. 

El aprendizaje no se produce por asistir a una clase en un centro 

educativo o por estar en casa delante de un libro durante varias horas. 

Para que el aprendizaje se pueda llevar a cabo, es necesario que los 

estudiantes quieran aprender, estudiar requiere conocer unas acciones 

que están guiadas por unos métodos que favorecen al estudio. 

Este último es el papel de las estrategias, que conociendo los métodos, 

las técnica y los procesos adecuados se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con el menor de los esfuerzos. La necesidad de enseñar las 

estrategias de aprendizaje viene dada porque, frecuentemente nos 

encontramos con los estudiantes que piensan que lo único que pueden 

hacer para estudiar un tema es leerlo una y otra vez hasta memorizarlo tal 

cual, o que como mucho y no todas las veces, utilizan un subrayado (e 

                                                           
17

DÍAZ Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991. 
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incluso a veces se teme que no lo hacen correctamente, lo que a su vez 

les genera ansiedad entorpeciendo el estudio). 

Otros muchos estudiantes, consideran que aprender es recibir la 

información de forma pasiva del docente o de los libros sin que tengan 

que trabajar ellos el material. También es frecuente que hasta los 

Universitarios tengan problemas para saber si han realizado un examen 

bien o mal, no controlen bien como hacer un resumen o  la mejor forma de 

hacer un trabajo para la clase. 

Por estas razones es tan necesario enseñar estrategias de estudio en los 

estudiantes independientemente de su edad (siempre y cuando 

adaptemos las estrategias a su nivel) ya que con ellas aprenderán con 

mayor eficacia y menor esfuerzo. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE 

APRENDIZAJE: 

 Ayudan al auto aprendizaje a través de la actividad basándose en 

sus facultades físicas y mentales. 

 El profesor es solamente orientador para que el estudiante pueda 

descubrir por sí mismo sus propios conocimientos a través de sus 

experiencias, explorando, descubriendo, basado en sus intereses y 

necesidades. 

 Es una metodología participativa; en la cual participa el estudiante. 

 Porque da libertad al estudiante para realizar su aprendizaje, 

propiciando su libertad integral. 

 Porque el estudiante tiene libertad para escoger y decidir sus 

actividades y proyectos, sus aprendizajes son más interesantes y 

duraderos. 

 Porque promueve la creatividad y cooperación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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FUNCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las funciones de las estrategias metodológicas serían las siguientes: 

 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando 

un estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo 

relaciona con los conocimientos que ya posee del tema, es cuando 

el aprendizaje se hace de forma significativa. Esto favorece la 

retención del mismo. 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales si no con el uso poco 

eficaz de las estrategias o por su falta de uso. 

 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya 

que cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde 

el primer momento es que el estudiante sea autónomo en su 

utilización. Cuando esto es así, el estudiante ha aprendido a utilizar 

las estrategias. 

 Desarrollan el aprender a aprehender. Esto es así porque enseñan 

cuales son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje 

eficaz. 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con 

el uso de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se 

es más eficaz en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas 

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones solo por el 

hecho de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y 

cambiándolas por otras que si lo sean. También es posible 

potencias estrategias eficaces que poseen, optimizando así sus 

recursos. 
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 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e 

independiente de manera que el control ha de pasar del docente al 

estudiante. Y es cuando este último las utiliza en diferentes 

ocasiones y bajo diferentes problemas cuando se puede decir que 

las ha aprendido. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tan 

generales o específicas son, el conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen, de su finalidad y técnicas particulares. 

Se toma la clasificación de las estrategias según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad perseguidos y según su efectividad para 

determinados aprendizajes.  

Estrategias de recirculación de la información: Se consideran como 

las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz. Dichas estrategias 

suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 

conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información.  

Las estrategias básicas: “Repaso”. La cual consiste en repetir una y otra 

vez la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta 

lograr establecer una asociación para luego integrarla en la memoria a 

largo plazo. Las estrategias de repaso son útiles especialmente cuando 

los materiales que se ha de aprender no poseen o tiene escasa 

significatividad para el aprendiz; de hecho puede decirse que son las 

estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o 

memorísticos. 

Estrategias de elaboración: Suponen básicamente integrar y relacionar 

la nueva información que es estudiante aprende con los conocimientos 

previos. Puede ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se 

establezca la integración. También puede distinguirse entre elaboración 

visual (imágenes visuales). 

Estrategias de organización de información: Permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 

distintas partes de la información y las relaciones entre la información que 

se ha de aprender y las formas de organización esquemática 

internalizadas por el aprendiz.”18 

Estrategia de apoyo: Las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones 

mínimas necesarias de funcionamiento para que el aprendizaje 

significativo se pueda producir. Estas estrategias están al servicio del 

estudiante para sensibilizarle hacia las tareas de aprendizaje. 

Esta sensibilización tiene tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

efecto. 

La motivación es una de las grandes condiciones para que se dé el 

aprendizaje significativo. Si falta esta condición, las demás sobrarían. Con 

ella se explicaría por qué se rinde mucho mejor en unas materias que en 

otras. Es importante que el estudiante sepa manejar un buen bagaje de 

estrategias como palabras, auto instrucciones positivas, imágenes, que 

aplicándolas así mismo en el momento y lugar oportuno y de manera 

adecuada, le sirvan para activar, regular y mantener su conducta de 

estudio. 

La línea de intervención educativa ha de ir por la aplicación de estrategias 

de acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de 

                                                           
18

COOPER, J.M. Coordinador de los métodos modernos de aprendizaje. Editorial: Limusa S.A. 

México. 1997. 
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control, dosificando su desafío, aumentando su confianza o poniendo a 

prueba su curiosidad mental. 

Dentro de las actitudes hay tres ámbitos de intervención: el clima de 

aprendizaje, el sentimiento de seguridad y la satisfacción personal.  

La clave estratégica con relación al clima de aprendizaje, es que el 

estudiante se sienta aceptado dentro de ese clima, dentro del aula, como 

una persona con sus limitaciones y sus capacidades. 

Con relación al sentimiento de seguridad, es necesario que no se sienta 

temeroso y pueda demostrar sus verdaderas capacidades, expresando 

libremente sus dudas y conocimientos. En muchas ocasiones hay 

estudiantes poco participativos por miedo al ridículo y esto influye en su 

aprendizaje. 

Y por último, con relación a la satisfacción personal, convienen que el 

docente relacione las tareas con los intereses personales de sus 

estudiantes. Cuanto más cercana sea la tarea a los intereses del 

estudiante más se involucrara, con lo que su actitud será más positiva 

hacia ella. 

El efecto es unas estrategia afectiva tiene que ver con el control 

emocional, especialmente de la ansiedad ya que esta puede llegar a 

bloquear e interferir en el aprendizaje significativo. 

El control del efecto de la ansiedad es una de las claves para el 

rendimiento escolar. La estrategia eficaz frente a la ansiedad es la 

mantener el control emocional durante las tareas de aprendizaje. Este 

control se puede conseguir utilizando técnicas de reducción de la 

ansiedad como la autorrelajación, el autocontrol y escenas 

tranquilizadoras. 

Estrategias de personalización: Las estrategias de personalización 

están relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico y el transfer. 
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Etimológicamente, creatividad significa crear de la nada. La definición más 

simple que se puede hacer de este concepto es “la capacidad de aportar 

algo nuevo a la existencia”, la creatividad es la capacidad de asociar, 

seleccionar, reorganizar y transformar experiencias e informaciones 

pasadas, con nuevas informaciones que se combinen de una forma única 

e innovadora sobre un tema en particular. Es el pensamiento creativo es 

el que conduce al nacimiento de nuevas ideas. 

Para desarrollar el pensamiento crítico hay que centrarse en los 

problemas, formular y contestar preguntas, verificar y juzgar. Para un 

buen pensamiento crítico se necesita: 

 Ser preciso y claro. 

 Estar mentalmente abierto. 

 Dominar los impulsos, no apuntar lo primero que se venga a la 

cabeza. 

 Tomar una posición personal cuando la situación lo permita. 

 Ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimientos de los 

demás. 

 Ser flexibles y buscar alternativas ante la opinión de los demás. 

 Analizar cuidadosamente la información para tratar de estar bien 

informado. 

El transfer, consiste en aplicar conocimientos, estrategias, leyes o 

principios adquiridos en una situación a otra distinta. Se podría hablar de 

transfer de bajo nivel, que sería aplicar lo aprendido a tareas 

superficialmente semejantes al transfer de alto nivel, el que aplicaría lo 

aprendido a tareas diferentes. 

Una estrategia se domina cuando no se aplica únicamente al material 

sobre el que se explicó, si no cuando se aplica a diferentes contenidos y 

materias con lo cual se quiere dar a entender que el estudiante sabrá 

estudiara cuando aplique cada una de las estrategias de aprendizaje. 
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Será capaz de hacerlo en los momentos en que sea necesario, sin 

necesidad de que sea la misma asignatura en la que se la enseñaron, ni 

con el mismo tipo de problemas con el que aprendió, ni con el docente 

que le explico, si no siempre que sea necesario para conseguir superar 

los objetivos propuestos. 

Estrategias de procesamiento o codificación: Las estrategias de 

procesamiento están dirigidas a la codificación, comprensión, retención y 

reproducción de la información. Las más importantes son la repetición, la 

selección, la organización y la elaboración. 

La repetición, consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida 

los conocimientos presentados dentro de una tarea de aprendizaje para 

recordarlos posteriormente. Hay diferentes formas de repetir el material: 

leyendo, escuchando (usando una grabación hecha previamente), 

escribiendo varias veces, hablando en voz alta o mentalmente. 

La finalidad de la repetición, es mantener vivo el material informativo en la 

memoria a corto plazo para transferirlo después a la memoria a largo 

plazo. 

La selección; la gran cantidad de información con la que se enfrenta el 

estudiante hace necesario una selección para determinar qué es lo más 

relevante. Si no se selecciona la información, la cantidad de tiempo y 

esfuerzo perdido será enorme. La estrategia de selección hace referencia 

a esta necesidad con ella se decide si algo no es relevante. 

La selección consiste en separar la información importante para 

destacarla de los detalles o aclaraciones que no son tan importantes. Es 

el primer paso para la comprensión del significado del material con el que 

nos encontramos. Si no es capaz de seleccionar lo importante de un texto, 

no se está comprendiendo. Hay una serie de claves que permiten formular 

la relevancia de las partes del texto, como pude ser el enunciado de los 
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objetivos, las sugerencias de los docentes o los criterios del propio 

estudiante.  

También hay claves en el mismo texto que dan información sobre que 

partes son más importantes como las variaciones en la impresión (el uso 

de letra en negrita, cursiva, subrayado) o el uso de temas o subtemas. 

La organización: Esta estrategia trata de poner un orden lógico, una 

estructura a la información dada y establecer relaciones entre los 

elementos previamente seleccionados al mismo tiempo que los integra en 

un todo. Es necesario que la información este previamente seleccionada, 

una cosa es identificar los elementos importantes de un texto pero otra 

muy distinta es organizarlos, darles forma y establecer sus relaciones. 

Cuantas más relaciones se establezcan entre los elementos de la 

información, mejor se aprende y retiene. 

Por regla general, la información con la que un estudiante tiene que 

trabajar, viene organizada en capítulos, secciones, apartados y estos 

suelen utilizar este tipo de organización. Las estrategias de organización 

tienen consigo una serie de técnicas para lograr ese orden como son: los 

resúmenes, los esquemas, mapa semántico, mapas conceptuales etc. 

La elaboración: La elaboración es una práctica activa con la que se 

relaciona una información con otras, logrando una mayor relación de la 

información. El hecho de ser el estudiante quien elabora la información lo 

hace partícipe de su aprendizaje mejorando en la comprensión y 

memorización de la información.  

Esta estrategia trata de integrar los materiales informativos 

relacionándolos con los que ya tenemos almacenados en la memoria. Es 

una estrategia expansiva ya que busca fuera del texto para asociar 
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nuevas ideas o imágenes como apoyo para una mejor comprensión o 

memorización o para un mayor enriquecimiento conceptual.”19 

MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE 

Los métodos es una dirección hacia el logro de un propósito. Claro está 

que no se trata de un camino seleccionado al azar; necesariamente 

tendrá que ser el más eficaz, aquél que garantice el alcance del objetivo 

propuesto. Un método eficaz implica todo un proceso de ordenamiento y 

el establecimiento de una dirección correcta, tanto en el pensamiento 

como en la acción, hacia lo que previamente se ha determinado. Además, 

contiene una idea definida de organización y sugiere la presencia de 

procedimientos para obtener lo que se desea. En realidad, el método 

surge de la necesidad de llevar a cabo cada acción con un mínimo de 

tiempo y energía, y un máximo de rendimiento. Destacamos los siguientes 

métodos: 

Método didáctico: Es un medio para alcanzar tanto las metas educativas 

como el desenvolvimiento de la personalidad del estudiante, al propiciar 

que adquiera nuevas formas de pensar y sentir, e impulsarlo en la acción 

creadora de su propio aprendizaje. 

Por otra parte, las normas para el aprendizaje sólo son eficientes en la 

medida en que se adapten al educando; lo que significa que el método 

didáctico tendrá que ir de acuerdo con la forma natural en que el 

estudiante aprende. Esto es tan importante, que obliga al educador a 

valorar en su justa medida los recursos y capacidades del educando para 

comprender y reflexionar, su iniciativa e incluso, el límite de su trabajo 

físico. Como se comprenderá, aquí está la causa del fracaso de algunas 

propuestas que pretenden obtener aprendizajes acelerados exigiendo a 

los estudiantes más de lo que pueden dar. 

                                                           
19

HERNANDEZ, Pedro. Psicología y aprendizaje del estudio. Teoría y Técnicas para potenciar las 

habilidades intelectuales. Editorial: Pirámide. Madrid 2000. 
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Al respecto, no es recomendable sobrecargar los programas educativos 

con temas redundantes o de un grado más avanzado, la mayor parte de 

las veces sólo provocan confusiones en los estudiantes; lo mejor es 

seleccionar contenidos de calidad que signifiquen experiencias útiles para 

los educandos. 

Naturalmente que el educador tendrá que ser muy cuidadoso en la 

selección de estos contenidos, puesto que si se elimina alguno que por su 

naturaleza constituya un antecedente necesario para otro que se impartirá 

en un grado escolar posterior, se crearán esos peligrosos vacíos de 

conocimiento que tantos problemas provocan y que, incluso, llegan a ser 

la causa de serios fracasos. 

Un ejemplo de lo anterior es el conocido caso de los estudiantes de 

niveles superiores con deficiencias ortográficas, escritura manual ilegible, 

lectura; causados por ciertos educadores que debilitaron los programas 

educativos que desarrollaron al eliminar indiscriminadamente contenidos, 

tal vez por pensar que no eran muy importantes o, posiblemente, tratando 

de facilitarse el trabajo, pero cuyo dominio iba a ser indispensable en 

grados posteriores. 

 

Método Psicocéntrico: Considera y se adapta al desarrollo y maduración 

de los intereses, necesidades y capacidades del estudiante, quien 

siempre ha de ser el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde 

este punto de vista se hace necesario buscar cuál será el rasgo 

dominante que pueda satisfacer las necesidades estudiantiles a fin de 

acomodar a él la didáctica. Este rasgo es la actividad. De ahí que el 

método activo, psicocéntrico, coloque al estudiante como agente, en 

cualquier circunstancia educativa. El joven aprende haciendo, en Biología 

y las Ciencias Naturales más que en otras materias. Por ello mismo, el 

docente debe ser, ante todo, guía y orientador; no debe desarrollar 

únicamente teoría, sino enseñar a aprehender hechos y despertar el 

deseo de conocer cómo se realizan. La actividad estudiantil es de carácter 
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sensorial, imaginativa e intelectual. Debe respetarse su espontaneidad, 

concederle la mayor autonomía posible, a la vez que ha de exigirse a 

cada estudiante la responsabilidad propia de la disciplina escolar. 

Actualmente se postula una actitud negativa frente a las clasificaciones 

genéricas, rechazándose el aprendizaje de leyes y definiciones que no 

sean el producto de la actividad investigadora del estudiante. El 

aprendizaje teórico impartido por el docente debe venir a coronar los 

resultados de una serie de actividades realizadas previamente por los 

estudiantes. 

Método Lógico: Con él se atienden y satisfacen, en primer lugar, las 

exigencias de la materia que debe enseñarse. Puede ser inductivo y 

deductivo.  

La inducción conduce al estudiante de los efectos a las causas, y por ello 

no se le debe dar  prioridad la solución de un fenómeno, ya que según 

Jean Piaget, “El pensamiento procede de la acción y no la precede”. Hay 

que incitarle a la búsqueda, a la observación, de modo que sea él mismo 

quien proponga las experiencias. En el proceso se le guiará con 

indicaciones y se le pedirá, siempre que sea posible, una expresión 

gráfica. 

La deducción atiende en primer lugar al concepto y después al objeto; 

primero expone una ley general; después, su aplicación con el hecho.  

El método deductivo es absolutamente necesario para perfeccionar la 

formación elemental en la asignatura de biología. Su validez consiste en 

la aplicación que se haya hecho anteriormente de la inducción. En tanto 

que ésta, didácticamente considerada, es un medio de búsqueda, la 
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deducción es un medio de explicación y aplicación de las verdades 

obtenidas por aquella.20 

TÉCNICAS  EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para efectivizar el 

aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, para alcanzar 

una meta. Las técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

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

adquirir habilidades e incorporar con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que el centro educativo pretende proporcionar a sus 

estudiantes. Las  técnicas son procedimientos prácticos que ayudan tanto 

al docente y al dicente a asimilar los nuevos conocimientos, estas 

técnicas pueden ser individuales o grupales. 

Necesitamos elaborar técnicas de inserción grupal para el trabajo grupal; 

actualmente movidos por la necesidad de un cambio que permite pasar 

del profesor tradicional al moderno; algunos profesores manejan técnicas 

grupales en el aula, pero en general carecen de estrategias para la 

utilización de las mismas, las técnicas deben ir en relación con los 

contenidos que permite al estudiante acelerar el proceso de asimilación 

de conocimientos. 

Las técnicas pedagógicas propician la participación activa de los 

estudiantes, reducen la dependencia del docente, contribuyen a un 

aprendizaje significativo, despierta el interés e inquietud de los 

estudiantes por realizar investigaciones fuera del aula. 

Aplicar las técnicas pedagógicas contribuye a una mejor formación de los 

estudiantes, despierta habilidades y destrezas para comunicarse, para 

integrarse en grupos, para trabajar en grupos de discusión, para trabajar 

en equipo y en cuanto al docente se refiere, para observar fenómenos 

grupales, para analizar situaciones de docencia, como también para 

                                                           
20

PIAGET. Jean. El método escolar. Segunda edición. Año1999. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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facilitar el aspecto cognitivo de los estudiantes. A continuación 

presentamos algunas técnicas didácticas: 

 

Técnica del Encuadre. 

Constituye los propósitos que se plantean al principio del año de estudio y 

que deben ser compartidos por todos los estudiantes al inicio del año 

lectivo. Este consiste en la explicación de los objetivos, de la metodología 

a seguir, de los contenidos programáticos, de los recursos, las estrategias 

de evaluación, los horarios, las funciones y responsabilidades, tanto del 

profesor como de los estudiantes, etc. 

 

La reunión en la que se hace el encuadre tiene como objetivo que los 

estudiantes obtengan toda la información necesaria con respecto al curso. 

Esta información debe ser presentada por el docente con la mayor 

claridad posible, quien responderá las preguntas que se le hagan al 

respecto, de manera que quede muy claro cuáles son las funciones y 

responsabilidades que cada uno contrae. 

Una vez cubierto el encuadre, este se analiza, se discute, se modifica 

hasta que el grupo lo acepte y se comprometa asumir la responsabilidad 

común, tanto en cuanto al grupo mismo, como en cuanto a la tarea a 

realizar. 

Una vez que se ha realizado esta reunión, citará al grupo para la siguiente 

sesión, en la que dará comienzo el curso. 

 

Técnica del Crucigrama. 

Los crucigramas, reglados para cada nivel, son un instrumento rentable 

didácticamente hablando. Un crucigrama no deja de ser un ejercicio-

control-examen que se afronta lúdicamente y que debe estar diseñado 

pensando en enseñar más que en interrogar; por tanto, las definiciones 

deben estar cuidadas para que sus enunciados aporten alguna 

información al estudiante. El crucigrama por su propia naturaleza incluye 
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pistas consistentes en las letras comunes a diferentes palabras que se 

cruzan. 

Los crucigramas nos conducen a ejercitar las destrezas, los 

conocimientos, como la inteligencia espacial y emocional para descubrir 

los mensajes implícitos en esta técnica, así tenemos el siguiente ejemplo 

de crucigrama sobre la célula 

 

Técnica del vocabulario. 

El estudiante debe buscar información de cada concepto en el manual, 

libros o enciclopedias que habitualmente utilice y redactar 

adecuadamente en los espacios correspondientes. Es interesante sugerir 

al estudiante a utilizar todos reglones con objeto de que mejore su 

capacidad de expresión (es frecuentemente observable que las 

respuestas de los estudiantes son más cortas que las preguntas). Son 

especialmente efectivos los casos en que utilizamos conjuntamente estos 

ejercicios de vocabulario, los crucigramas y los juegos, pues abordan 

repasan los mismos conceptos. 

 

Técnica de la sopa de letras. 

La sopa de letras se puede utilizar de varias maneras:  

1. - El estudiante busca conceptos del tema y los define. El que más 

conceptos encuentren y mejor los defina consigue más nota. 

2. - El docente da los conceptos, el estudiante los define y los busca. Si 

no los define correctamente o no los encuentra la nota es menor. 

3. - El profesor dice la definición en voz alta, el estudiante, solo o en 

grupo, debe adivinar el concepto y luego buscarlo. El número de alumnos 

o de grupos se divide entre tres. A los que queden en el primer tercio de 

ganadores se les da tres puntos, a los del segundo tercio se les da dos 

puntos y a los del último tercio se les da un punto. De este modo se 

realiza un campeonato de sopas de letras. 
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Técnica de los Asesores. 

Para utilizar esta técnica, el docente dará con anterioridad una bibliografía 

sobre el tema a tratar, para que los estudiantes lo preparen con tiempo. 

Esta técnica permite en diferentes momentos: por un lado aprender a 

verbalizar los conocimientos, y por otro seguir como observador el 

proceso de un grupo de discusión, con la posibilidad de retroalimentar a 

los estudiantes sobre la marcha, lo que permitirá a estos ir modificando 

sus conductas en función de una interacción coherente observada desde 

fuera, que propicie un doble aprendizaje tanto en relación a los contenidos 

como a las actitudes y habilidades que se manifiesten durante el 

desarrollo de la técnica. 

El docente pide al grupo que forme equipos de 10 a 12 participantes. 

Pueden formarse tantos grupos como sea necesario, les pide que en cada 

equipo, la mitad forme un círculo pequeño y la otra mitad un círculo más 

grande. 

El propio docente explica al grupo los diferentes roles que se van a 

desempeñar: los asesorados formarán parte del equipo de discusión, los 

asesores serán los observadores y retroaliomentadores. Recordará al 

grupo cual es el tema a tratar que deba haber sido preparado por todos, y 

pasará a explicarles, el desarrollo de la técnica, como sigue: 

1. Durante 10 minutos el equipo de asesorados discutirá el tema 

preparado. 

2. Los asesores toman nota de lo que observan; tanto en lo que hace en 

la participación de sus asesorados con respecto al grupo, como en lo 

relativo al desarrollo del tema. 

3. Después de 10 minutos se interrumpe la discusión y cada asesorado se 

retira con su asesor para que este lo retroalimente a partir de sus 

observaciones, el asesor le dará incluso aportaciones teóricas sobre el 

tema, para avanzar en el proceso de discusión, para esta etapa se 

destinan 5 minutos. 
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4. Los asesorados vuelven al equipo de discusión y continúan con el tema 

durante 10 minutos, integrando las aportaciones que los asesores les 

hicieron. 

5. Al terminar los 10 minutos regresan con los asesores durante otros 5 

minutos y continúan el mismo proceso. 

6. Por último vuelven los asesorados a sus equipos a continuar y terminar 

la discusión durante 19 minutos. 

El docente, después de explicar las instrucciones, pregunta al grupo si 

estas quedaron claras y se procede a llevar a efecto la técnica, 

Al finalizar, el docente evalúa la técnica con el grupo, pidiendo a los 

asesorados que expliquen cómo fueron ayudados por los asesores, y a 

estos que expongan cómo, desde fuera se pudieron dar cuenta más 

fácilmente de las lagunas que quedaban en la discusión; al mismo tiempo, 

aporta al grupo las observaciones que él hizo. 

 

Técnica de la Rejilla. 

Utilizando esta técnica se logra que el grupo obtenga mayor información 

en el menor tiempo posible, y que al mismo tiempo, el grupo aprenda a 

analizar, sintetizar y a compartir la información. 

El docente preparará con anterioridad el material que se va a estudiar, 

procurando tener listo un ejemplar para cada estudiante. Dividirá el texto 

en tantas partes cuantos equipos piense constituir en el grupo, de modo 

que cada equipo trabaje en una parte. Si va a hacer por ejemplo, cinco 

grupos, dividirá el material en cinco partes. 

El número de equipos estará en razón del número de participantes en el 

grupo. 

Para trabajar por ejemplo con 4 grupos, se numeran los participantes del 

1 al 16 y se hace el siguiente cuadro en el pizarrón: 
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Equipo 1 Equipo 2 Equipo3 Equipo 4 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Capítulo I y II Capítulo III Capítulo IV y V Capítulo VI 

 

El docente explicará que los equipos de 4 personas quedarán formados 

en un primer tiempo, como lo indican sus números en sentido vertical. 

Cada equipo trabajará 20 minutos la parte que le tocó de los textos que se 

habían repartido. 

El docente explicará a los estudiantes el objetivo de la técnica y señalará 

que en este primer tiempo no se trata de discutir los contenidos, sino de 

entender la información que contienen los textos. Para ello todos serán 

secretarios, leerán juntos, analizarán el contenido y lo resumirán. Insistirá 

en la responsabilidad que cada uno tiene de elaborar su resumen, para 

poder comunicar la información a los otros equipos. 

Cada equipo trabajará la parte correspondiente, después de 20 minutos, 

más o menos, se modificarán los equipos, que ahora se integrarán como 

lo indican los números en orden horizontal. Cada estudiante comunicará 

al nuevo equipo la parte del material que estudió previamente, de modo 

que al final todos conozcan el material en su conjunto. 

Después, en el plenario, uno de los equipos que se formaron en el orden 

horizontal, dará la visión general de la información obtenida. El docente 

hará hincapié en los puntos que considere importantes sobre el tema 

tratado, y a partir de la información que ya tiene todo el grupo, procederá 

al análisis de la información. 
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Técnica del Debate. 

Esta técnica pude ser utilizada para estudiar un tema, el capítulo de un 

libro o un documento. El docente pedirá a los estudiantes que lean con 

anterioridad el tema a tratar, señalando los documentos necesarios para 

el mismo. 

Pedirá a los estudiantes que individualmente lean y elaboren las 

preguntas que consideren importantes sobre el tema, y que ellos mismos 

las contesten, este trabajo debe ser una tarea personal que se lleve, ya 

realizada a la clase siguiente. 

Ya en clase, según el número de estudiantes, se forman tantos equipos 

como sea necesario, con 5 a 7 participantes cada uno, cuidando que 

quede siempre un número par de equipos. Una vez que los equipos han 

sido formados, el docente explica que la técnica, en un primer tiempo, 

consiste en que cada equipo ponga en común las preguntas y respuestas 

que prepararon, y elijan de entre todas, las diez que consideren más 

importantes, y se preparen para presentarlas a los otros equipos. 

Se les da el tiempo suficiente para realizar esta tarea, cuando han 

terminado, se dividen los equipos de la siguiente forma: 

 

Uno de los grupos de la derecha, hace una pregunta de las que ya tiene 

preparadas a alguno de los equipos de la izquierda, este le da respuesta, 

pudiendo ser ayudado por alguno de los otros equipos de su mismo lado. 
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Cuando estos terminan, los del equipo de la derecha pueden 

complementar o ampliar la respuesta; esta puede ser discutida por el 

grupo, se anotan en el pizarrón los puntos claves de la misma. 

Después toca a uno de los equipos de la izquierda, dirigir su pregunta a 

alguno de los equipos de la derecha, siguiendo la misma pauta, así 

sucesivamente se continúa el proceso hasta quedar agotado el tema. 

El docente solo participará para hacer aclaraciones o dar la información 

que no haya quedado aclarada por los estudiantes. 

 

Técnica de los Representantes. 

El docente, al preparar sus clases, deberá elegir la información que es 

necesaria y básica para los estudiantes y dársela con anterioridad, de 

manera que estos tengan tiempo suficiente para enterarse o investigar 

sobre ella. 

En un primer momento se divide al grupo en equipos de 5 a 7 

participantes, para que pongan en común lo que cada uno estudió y 

analizó sobre el tema en cuestión; así mismo destacarán los aspectos 

más importantes del tema, para discutirlos posteriormente. Para esta 

primera parte del desarrollo de la técnica se les dejará el tiempo 

necesario. 

En la segunda etapa se pide que cada equipo nombre un representante 

para que participe en el análisis; en el centro del salón se forma un equipo 

con los representantes. 

Durante 15 minutos, el equipo de representantes pone en común los 

puntos que sus equipos representados consideraron los más importantes 

para ser analizados. 

Los equipos 1 a 6, toman nota sobre la puesta en común; después de 15 

minutos los representantes regresan a sus equipos originales para que 

estos les den su punto de vista sobre lo discutido durante 10 minutos. 
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Los representantes vuelven otra vez al centro, durante 15 minutos, 

continúan el análisis de los puntos que cada equipo escogió como más 

sobresalientes. 

Se sigue el mismo proceso, vuelven los representante a sus equipos, para 

ser retroalimentados y enriquecer el tema con sus aportaciones, durante 

10 minutos. Por último los representantes vuelven al centro a continuar el 

trabajo, proponiéndose llegar a conclusiones que les permitan, por una 

parte, detectar los aprendizajes que consideran básicos para profundizar 

el tema, y por otra, organizarse para obtener la información 

complementaria. Si el docente lo considera conveniente, orienta al grupo 

sobre los textos que pueden consultar. 

Al finalizar, se hace un plenario con las aportaciones del grupo, se anota 

en la pizarra una síntesis de lo visto y de lo que les falta por investigar. 

Los participantes se comprometen a realizar un trabajo por escrito, que 

complemente el tema. Al finalizar se llevará a cabo a la evaluación de la 

técnica, en la que el grupo expresará cuales fueron los aprendizajes 

obtenidos. 

 

Técnica los Especialistas. 

Esta técnica tiene como objetivo que los estudiantes tienen la posibilidad 

de escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema, sean capaces de 

cuestionar e integrar estos diferentes puntos de vista. 

El docente o los estudiantes invitarán a tres especialistas para que 

expongan sus puntos de vista sobre un tema determinado, sobre el cual 

los estudiantes ya habrán adquirido alguna información. 

En el primer tiempo, cada especialista hace su exposición durante 15 o 20 

minutos: los estudiantes van tomando notas. 

En el segundo tiempo los estudiantes tendrán 15 minutos de trabajo en 

equipo para elaborar por escrito sus preguntas, sus opiniones o los 

puntos de vista que quisieran comentar con los expositores. 
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En el tercer tiempo se abrirá la sesión en la cual los especialistas 

comentarán con los estudiantes los aspectos que estos propusieron para 

ser comentados. Al finalizar, se llevará a cabo una sesión de evaluación 

con la participación de los especialistas. 

El docente pedirá a los estudiantes que elaboren un trabajo de síntesis, 

en el que integren lo estudiado sobre el tema y lo expuesto por los 

especialistas. 

 

Técnica Exegética. 

La técnica exegética consiste en la lectura comentada de textos 

seleccionados con el asunto en estudio, la aplicación de esta técnica 

requiere la consulta de obras de autores, tratados o, por lo menos, 

compendios que contengan pedazos escogidos de diversos autores, 

sobre el asunto estudiado. Esta técnica puede así mismo, recibir la 

denominación de lectura comentada. 

La técnica exegética tiende a aprehender, con precisión, lo que el texto 

pretende comunicar y que se encuentra, muchas veces, cubierto por la 

dificultad de interpretación o en las entrelineas del mismo. Se presta para 

el estudio del fondo y de la forma, el qué y cómo ha sido elaborado un 

texto. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de 

un autor, de un tema, o de una disciplina. 

Itinerario posible de la Técnica Exegética: 

1. El docente realza la importancia de la obra, del autor y del texto a 

examinarse. 

2. Se pude indicar un pedazo significativo para que cada estudiante 

estudie, analice e intérprete. 

3. Explicación de las palabras, frases o fragmentos dudosos. 

4. Interpretación del texto. 

5. Fuentes que hayan influido sobre el autor. 
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La técnica exegética o de lectura comentada pude tener aplicación 

práctica en todas las disciplinas. 

La lectura pude ser hecha por el docente, acompañada por los 

estudiantes. De vez en cuando el docente suspende la lectura para hacer 

comentarios sobre el texto. La lectura puede ser llevada a cabo también 

por el docente, quien de acuerdo con las novedades del texto la suspende 

para solicitar o suministrar datos aclaratorios. 

Al buen compendio le corresponde, con relación a cada estudiante 

suministrar fragmentos de autores prestigiosos para su lectura y posible 

exégesis. 

Requiere por lo tanto vivacidad y cultura por parte del docente. Para que 

se obtengan los mejores resultados y más participación de la clase, los 

estudiantes con la debida anticipación deben haber leído y estudiado en 

la medida de lo posible, los textos que serán objeto de análisis. 

El material didáctico, los interrogatorios no deben olvidarse cuando se 

aplica esta técnica. 

 

Técnica del Seminario. 

Es más amplia que la discusión o el debate, pudiéndose incluir las dos en 

su desarrollo, esta técnica pude variar desde algunos días hasta la 

finalización del curso, su amplitud depende de la extensión, profundidad 

de los estudios y del tiempo disponible. 

El seminario puede realizarse en el horario común de clases o en un 

horario extraordinario y puede versar sobre el estudio de una o más 

unidades del programa. 

El seminario puede desarrollarse de maneras diferentes adaptándose a 

circunstancias y necesidades del aprendizaje. 

Proceso de desarrollo: 

I. El docente anuncia temas y fechas en que los mismos serán tratados, 

indicando bibliografía o trabajos de investigación básica a efectuarse para 

el seguimiento del seminario. 
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1. En cada sesión el docente expone lo fundamental del tema enfocado y 

su problemática. 

2. Los estudiantes a continuación exponen los resultados de sus estudios 

sobre dicho tema, iniciándose la discusión o el debate. 

3. Cuando alguna parte del tema no queda muy aclarado el docente 

presta ayuda, pero lo más indicado es orientar a realizar nuevas 

investigaciones al respecto, quedando a aportar los resultados en otra 

sesión de trabajo. 

4. Al final son coordinadas las conclusiones a que lleguen los estudiantes 

con el auxilio del docente. 

5. Para que el seminario resulte eficiente, es necesario insistir en que 

todos los estudiantes se preparen convenientemente para los trabajos 

establecidos, máxime si los temas tratados son fundamentales para la 

formación en dicha disciplina. 

II. El docente distribuye la presentación de la unidad entre los estudiantes, 

en forma individual o grupal, indicando bibliografía y otras normas 

necesarias, así como las fechas de las sesiones del seminario. 

1. En la fecha marcada un representante del grupo presenta la parte que 

le fue asignada, dando comienzo a las discusiones y debates a cerca de 

la misma. 

2. El docente actúa como moderador, y todo se desarrolla como en el 

caso anterior, tan solo que aclarada que sea la parte de la unidad que se 

examina, se pasa a otra, con otro representante del grupo. 

Técnica de la clase magistral 

La teoría de toda la vida; se utiliza una tiza y una pizarra, aunque también 

se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra electrónica 

(última tecnología disponible).Se ha definido corno un período de la 

enseñanza ocupada, total o principalmente con exposiciones continuas de 

un disertante o docente. El estudiante atiende y puede tener alguna 
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oportunidad para preguntar, pero su principal papel es escuchar y tomar 

notas. 

Técnica experimental 

Los estudiantes manejan dispositivos donde se comprueba la validez de 

las teorías. Desde el punto de vista metodológico requiere la adquisición 

de determinadas habilidades prácticas.Para muchos pedagogos las cosas 

que hace una persona dentro de un laboratorio son más fáciles de 

recordar y permanecen más tiempo en la memoria. 

Los cursos de laboratorio pueden cumplir funciones como la 

familiarización con los aspectos materiales de la asignatura, la experiencia 

directa de observación relacionada con la teoría, el desarrollo de 

habilidades y destrezas, el desarrollo de la iniciativa y la experiencia 

directa de observación. 

Técnica del dictado 

No se puede trasmitir toda nuestra herencia cultural a todos los 

estudiantes, por eso hay que escoger qué tiene más valor para éstos. 

Esta selección de contenidos se la hace a través del dictado, lo cual, 

permite a su vez, que todos los estudiantes tengan contenidos 

homogéneos y puedan aprender para el examen.”21 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN: 

Los aprendizajes significativos sirven para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

                                                           
21

BIANCHI, Ariel Edgardo. Del aprendizaje a la creatividad. Editorial: Braga. Buenos Aires. 1990. 

ARDILLA, Rubén. Psicología del aprendizaje. Editorial: Siglo XXI. México. 1976. 



158 
 

información "se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

Un aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber.  

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

intelectual en el ámbito escolar. Ausubel, como otros teóricos 

cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 

posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su postura 

como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 

información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista 

(los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características 

personales del estudiante). 

Ausubel también concibe al estudiante como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues 

es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. Aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje 
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por descubrimiento (dado que el estudiante reiteradamente descubre 

nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos 

originales, etc.) desde esta concepción se considera que no es factible 

que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por 

descubrimiento. Antes bien, propugna por el aprendizaje verbal 

significativo, que permite el dominio de los contenidos curriculares que se 

imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. 

Características del Aprendizaje Significativo. 

Las características del Aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos.  

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

estudiante, es decir, el estudiante quiere aprender aquello que se 

le presenta porque lo considera valioso.  

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

El Aprendizaje Significativo presenta ventajas en el desarrollo y formación 

de los estudiantes: 

 Produce una retención más duradera de la información 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprehendidos en forma significativa. 

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

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

allá del olvido de detalles secundarios concretos. 
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 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo.   

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario cumplir tres condiciones: 

Significatividad lógica del material: Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar 

a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 

contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

Significatividad psicológica del material: Esto se refiere a la posibilidad 

de que el estudiante conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el estudiante.  

Actitud favorable del estudiante: En el desarrollo de la enseñanza no 

basta que el estudiante  quiera aprender, para que se dé el aprendizaje 

significativo, pues también es necesario que pueda aprehender 

(significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 

aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere aprender. Este es 

un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el 

docente sólo puede influir a través de la motivación.”22 

Aplicaciones pedagógicas del aprendizaje significativo. 

                                                           
22

AUSUBEL, D.P, NOVAC, J.D, Hanesian, H. Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo. Editorial: Trillas. México. 1983. 
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 El docente debe conocer los conocimientos previos del estudiante, 

es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que saber 

el estudiante ayuda a la hora de planificar las actividades 

académicas. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no solo importa el contenido si no la forma 

en que se presenta a los estudiantes. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

estudiante se interese por aprender, ya que el hecho de que es 

estudiante se sienta contento en su clase, con una actitud 

favorable y una buena relación con el docente, hará que se motiva 

para aprender. 

 El docente debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

Fases del aprendizaje significativo 

Fase inicial del aprendizaje: 

 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de 

otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar 

analogías). 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información 
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 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros 

dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo 

dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas, 

etc. 

Fase intermedia de aprendizaje 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, 

sobre el material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. 

Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma. 

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve 

aplicable a otros contextos. 

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas 

tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar 

conductas meta cognitivas), así como para usar la información en 

la solución de tareas-problemas, donde se requiera la información 

a aprender. 

Fase terminal del aprendizaje 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas 

o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más 

integrados y a funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticos y a exigir un menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea, más que a arreglos o 

ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente 

consiste en: a) la acumulación de información a los esquemas 

preexistentes y b) aparición progresiva de interrelaciones de alto 

nivel en los esquemas.”23 

                                                           
23

COLL, C. Colomina, R. Interacción entre estudiantes y aprendizaje escolar. Editorial: Alianza 

Madrid. 1992. COOL, C y ROCHERA, M.J. Estructuración y organización de la enseñanza. 
Editorial: Alianza Madrid. 1990. 
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OPERATIZACION DE LAS HIPÓTESIS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

ESPECIFICOS 

 Determinar  las 

estrategias 

metodológicas que 

utilizan los docentes en 

el proceso de 

aprendizaje en la 

asignatura de Biología, 

con el fin de relacionar 

con las teorías que 

fundamentan los 

aprendizajes 

significativos.  

 

 

Las estrategias 

metodológicas que 

utilizan los docentes para 

el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, 

en la asignatura de 

biología del colegio 

“Abdón Calderón Muñoz”, 

se planifican y ejecutan 

con escasa 

fundamentación de las 

teorías que sustentan los 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

INDEPENDIENTE 

Escasa 

fundamentación de 

las teorías que 

sustentan los 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

RELACIÓN 

DOCENTE 

ESTUDIANTE 

 

MÉTODO -

CONTENIDO 

 

EVALUACIÓN  

ACREDITACION 

 

TEORÍAS QUE 

SUSTENTAN LOS 

APRENDIZAJES. 

 

 

Comunicación. 
Empatia-dialogicidad. 
 
 
Procedimientos 
utilizados. 
Contenidos. 
 
 
Formas de evaluación 
Formas de acreditación. 
 
 
Teoría del aprendizaje 
significativo : 
DAVID. Ausubel. 
PIAGET. Jean. 
 
 
Estrategias de 
recirculación de la 
información 
Estrategias básicas 
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 Explicar la relación 

existente entre las 

estrategias 

metodológicas 

utilizadas por los 

docentes y los 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes, sujetos de 

estudio. 

 

 

Las estrategias 

metodológicas utilizadas 

por los docentes que 

trabajan con la 

asignatura biología en el 

colegio “Abdón Calderón 

Muñoz”, no identifican los 

aprendizajes previos que 

tienen los estudiantes 

para en función ellos 

desarrollar nuevos 

aprendizajes. 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Estrategias 

metodológicas. 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Identificación de 

aprendizajes 

previos 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

EN EL 

APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS. 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE 

CONOCIMIENTOS. 

 

Estrategias de 
procesamiento o 
codificación. 

Estrategias de 
organización de 
información 
Estrategias de 
Personalización 
Estrategias de 

elaboración. 
 
Técnica del encuadre. 
Técnica del crucigrama. 
Técnica del vocabulario. 
Técnica del dictado. 
Técnica de la rejilla. 
Técnica de los 
asesores. 
Técnica de los 
representantes. 
Técnica del debate. 
Técnica experimental. 
Técnica de la sopa de 
letras. 
Conocimientos previos. 
Destrezas con criterios 
de desempeño. 
Precisiones para la 
enseñanza-aprendizaje. 
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f. METODOLOGÍA

Los métodos a utilizarse para el desarrollo del presente proyecto será el 

método científico y en este marco será utilizado el método inductivo-

deductivo, descriptivo, estadístico, analítico y el bibliográfico, orientados a 

garantizar la factibilidad del trabajo y a conocer la realidad educativa 

respecto a la utilización de estrategias metodológicas para el aprendizaje en 

la asignatura de Biología. 

Las técnicas serán: La observación, entrevista, encuesta y los instrumentos 

serán el cuestionario y la ficha de observación.  

MÉTODOS A UTILIZARSE: 

La aplicación del método inductivo-deductivo nos permitirá llegar a 

conclusiones a través de la deducción (De lo general a lo particular) y de la 

inducción (De lo particular a lo general), permitirá inferir criterios y llegar a 

plantear la problemática general del tema, tomando en consideración un 

periodo académico determinado; para llegar a conclusiones en conjunto, de 

todos los factores investigados.  

Siendo el objetivo principal de esta investigación encontrar una alternativa de 

solución al problema planteado, se utilizara el método descriptivo para 

procesar y describir la información de campo, luego ir obteniendo resultados 

y la exposición de razones que justifiquen su estudio. 

El Método estadístico hará posible realizar la tabulación de los datos 

obtenidos, el procedimiento que se utiliza es a partir de datos numéricos, 

para obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Se lo 

aplicara para el procesamiento de la información recabada a través  de la 

tabulación de esta, mediante la  utilización de  tablas y gráficos estadísticos, 

que  facilitaran la interpretación y contrastación de los datos obtenidos. 

Posteriormente se aplicara el método analítico; El análisis de la 

observación y examen de un hecho en particular. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
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analogías.Se lo utilizará en el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los informantes de calidad. 

La aplicación del Método bibliográfico para elaborar el marco teórico y 

recopilar material informativo como libros, enciclopedias, diccionarios, 

consultas en el internet. Se lo utilizara en el desarrollo de la tesis tratando de 

escoger bibliografía pertinente para el desarrollo de la misma, lo  permitirá 

explicar las variables tanto independiente como dependiente del problema a 

investigar. 

TÉCNICAS: 

En el desarrollo del trabajo se utilizará la técnica de la observación, encuesta 

y entrevista dirigida a los docentes y estudiantes de la especialidad de 

Biología de esta institución.  

La técnica de la observación que nos sirve para recolectar información 

científica y empírica, acerca de las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes, analizar la incidencia en la adquisición de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del 1ero, 2do y 3er año de bachillerato en la 

asignatura de Biología, dicha actividad servirá para cumplir los objetivos y 

comprobar las hipótesis planteadas 

Posteriormente se aplicará una entrevista, a las autoridades quienes a 

través  de un acercamiento directo; en un dialogo ameno, proporcionaran 

datos que permitan afianzar el trabajo de campo. 

Finalmente se aplicará una encuesta, a docentes que trabajan con la 

asignatura de Biología y a los estudiantes del 1ero, 2do y 3eraño de 

bachillerato, como conocedores directos de la realidad educativa, con el 

propósito de recopilar información para el trabajo investigativo. 
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDAD 

 

MÉTODO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TÉCNICA 

 

Determinar las 

estrategias 

metodológicas que 

utilizan los docentes 

en el proceso de 

aprendizaje en la 

asignatura de 

Biología, con el fin de 

relacionar con las 

teorías que 

fundamentan los 

aprendizajes 

significativos.       

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAR 

 

 

 

 

 

 

Inductivo-Deductivo 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Bibliográfico  

 

 

 

Acercamiento a la 

institución. 

 

Pedir autorización por 

medio de una solicitud  

dirigida a la rectora de 

la institución. 

 

 

Recopilación de 

fuentes bibliográficas. 

 

 

 

 

Ficha de observación. 

 

 

 

Aplicación de la 

técnica de la encuesta 

a los informantes de 

calidad. 

 

 

Explicar la relación 

existente entre las 

estrategias 

metodológicas 

utilizadas por los 

docentes y los 

 

 

 

EXPLICAR  

 

 

 

Observación 

 

 

 

Se realizará una 

observación directa a 

las clases del1ero, 2do 

y 3er año de 

Bachillerato en la 

asignatura de 

Biología. 

 

 

 

Ficha de observación 
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aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes, sujetos 

de estudio. 

Analítico 

 

 

Estadístico. 

 

Procesamiento de la 

información a través  

tabulación de los 

datos. 

Entrevista. 

 

 

 

Encuesta. 

 

Proponer lineamientos 

alternativos que 

contribuyan a 

potenciar estrategias 

metodológicas que  

desarrollen 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

PROPONER 

 

Heurístico. 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

conclusiones y 

sugerencias de 

acuerdo al análisis de 

las encuestas y 

entrevistas y al 

estudio del referente 

teórico para dar 

posibles soluciones. 

Construcción de la 

propuesta, la cual 

consiste en la 

elaboración de un 

manual de guía 

didáctica.  

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

 

 

Entrevistas. 
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La presente investigación tiene previsto la colaboración y participación de 

autoridades, docentes y estudiantes del colegio “Abdón Calderón Muñoz” de 

la asignatura de Biología.  

En cuanto a los docentes se tomará como muestra a la rectora de la 

institución y a los tres profesores encargados de impartir la asignatura de 

Biología  del 1ero, 2do y 3eraño de Bachillerato. 

La muestra de estudiantes a investigar es de 42, pertenecientes a la 

asignatura de Bilogía del colegio “Abdón Calderón Muñoz”  Parroquia 

Santiago, de la ciudad de Loja. 

 

 
NOMBRE DEL 

DOCENTE 
 

 
CICLO 

DIVERSIFICADO 

 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

 
Lic. Mariana Pineda. 
 

 
1er Año de Bachillerato. 

 
 14 Estudiantes. 

 
Lic. Fabricio Ojeda. 
 

 
2doAño de Bachillerato. 

 
14 Estudiantes. 

 
Lic. Mariana Pineda. 
 

 
3erAño de Bachillerato. 

 
14 Estudiantes. 

 

42 Estudiantes 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE – JUNIO. AÑO  2010 - 2011 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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. Acercamiento 

a la institución.  X X                                                      

    

2. Revisión 

bibliográfica.       X  X  X  X 

  

                                              

    

3. Elaboración 

del título.           

 

X                                        

    

4. Aprobación del 

título.              X X  X  X              

   

                        

    

5. Desarrollo del 

Proyecto.                     X   X X  X  X  X  X  X   X  X X X  X X X X X         

    

6. Corrección del 

proyecto.                                                     

 

X X X X  

    

 

7. Aprobación del 

proyecto.                                                                X 

 

X 
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AÑO  2011 - 2012 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE– ABRIL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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. Desarrollo de la Tesis. x x x x x x x x  x  x  x  x                                 

 

2. Corrección de la Tesis             

  

         x  x x   x  x  x x  x                  

 

3.  Estudio Privado de la 

Tesis.             

 

                x  x  x  x         

 

4. Sustentación Pública 

de la Tesis.                                 

   

               x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 Transporte. 

 

$ 80. 

 

 Estadía. 

 

$ 60. 

 

 Material de oficina. 

 

$ 180. 

 

 Adquisición de bibliografía. 

 

$ 100. 

 

 Impresión de proyecto de tesis. 

 

$ 200. 

 

 Viáticos. 

 

$ 100. 

 

 Copias para bibliografía. 

 

$ 80. 

 

 Servicio de internet. 

 

$ 60. 

 

 Imprevistos 

 

$ 100. 

 

TOTAL 

 

$ 960. 

 

FINANCIAMIENTO  PARA  LA INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación se la realizara con el financiamiento propio 

de los investigadores. 
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RECURSOS. 

TALENTOS HUMANOS: 

 Personal administrativo, Docente, Dicente y de Servicio del colegio  

“Abdón Calderón Muñoz”. De la ciudad de Loja, parroquia Santiago. 

 Estudiantes del 1ero, 2do y 3eraño de bachillerato del colegio “Abdón 

Calderón Muñoz”. 

 Coordinador y Asesores de carrera de licenciatura en Ciencias de la 

Educación mención Químico-Biológicas, pertenecientes al Área de la 

Educación el arte y la Comunicación de la “Universidad Nacional de 

Loja”. 

 Investigadores: 

 José Reinaldo Malla Gordillo. 

 Jairo Froilán Lozano Tenepaguay. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Textos de la biblioteca de la “Universidad Nacional de Loja”. 

 Textos de la biblioteca de la Casa de la Cultura y Consejo provincial 

de Loja.  

 Textos de la Biblioteca del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 

 Computadoras con sus dispositivos informáticos. 

 Internet. De la U.N.L y particular. 

 Papel para la impresión. 

 Flash memory 

 Ambiente físico del colegio “Abdón Calderón Muñoz”. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA Nº TEMA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR: HORA: FIRMA: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICOS 

Nivel de Grado 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Compañero (a): 

La presente tiene el propósito de recabar información acerca del uso de 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Biología, para analizar su incidencia en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes  del 1ero, 2do y 

3er año de bachillerato de esta institución; por lo cual le solicitamos 

comedidamente, se digne contestar la siguiente encuesta que es de carácter 

confidencial. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Establecimiento…………………………………………………………………… 

Tipo de institución: Fiscal (  ) Fisco misional  (  )       Particular (  ) 

Título profesional……………Función que desempeña……………………. 

Años de servicio en la institución…………………………………………….. 

2. ¿Qué son las  estrategias metodológicas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Ha recibido capacitación sobre utilización de estrategias 

metodológicas para lograr  aprendizajes significativos? 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Explique? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. De los siguientes elementos señale. ¿Cuáles toma Ud. En cuenta 

al momento de planificar su clase? 

Ejes curriculares.         (    ) 

Bloques curriculares.        (    ) 

Destrezas con criterios de desempeño.      (    ) 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.     (    ) 

Indicadores esenciales de evaluación.      (    ) 

Empleo de tecnologías de la información y la comunicación “Tic”  (    ) 

 

Otros; por favor explique cuáles son: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Ud. Que las precisiones para la Enseñanza-

Aprendizaje de la actual reforma son de gran utilidad para la 

planificación micro curricular? 

 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Explique? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Si su respuesta es positiva Ud. ¿Aplica las precisiones para la 

Enseñanza-Aprendizaje de la reforma curricular, en su actividad 

académica? 

 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

Fundamente su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué entiende por  aprendizaje significativo? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera Ud. Importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

SI               (    )                                   NO            (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. De las siguientes opciones. ¿Cuál toma en cuenta Ud. para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Conocimientos previos.         (    ) 

Planifica las actividades académicas.      (    ) 

Organiza los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica.  (    ) 

Considera la motivación para que el estudiante se interese por aprender (    ) 

Utiliza ejemplos, por medio de dibujos, diagramas fotografías para enseñar 

conceptos.           (    ) 
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Otros; por favor explique cuáles son: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué herramientas de apoyo pedagógico utiliza para el proceso 

de aprendizaje? Por favor, descríbalas. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICOS 

Nivel de Grado 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Compañero (a): 

La presente tiene el propósito de recabar información acerca del uso de 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Biología para analizar su incidencia en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes  del1ero, 2do y 3er 

año de bachillerato por lo cual le solicitamos comedidamente, se digne 

contestar la siguiente encuesta que es de carácter confidencial. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio:……………………………………………………………………… 

1.2 Curso y paralelo: ………………………………………………………….. 

 

2. ¿El docente le hace conocer las estrategias metodológicas que 

utiliza? 

Si (    ) 

No (   ) 
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3. De las opciones que a continuación se señala. ¿Cuáles utiliza su 

docente de Biología en clase? 

Dictado          (    ) 

Conferencia Magistral        (    ) 

Elaboración de apuntes de las diferentes unidades y temas   (    )                      

Elaboración de láminas ilustrativas       (    ) 

Clase experimental (Laboratorio)       (    )

    

4. Considera que las estrategias didácticas que utiliza su docente, 

le permite lograr habilidades  como: 

Comprensión Oral           (    ) 

Comprensión Escrita         (    ) 

Expresión Oral          (    ) 

Expresión escrita          (    ) 

Interpretar, analizar, resolver problemas      (    ) 

  

5. En la actividad académica. ¿Cómo evidencia su docente los 

conocimientos previos? Con: 

Lección oral.          (    ) 

Lección escrita.         (    ) 

Preguntas dirigidas.         (    ) 

Técnicas en grupo.         (    ) 

Exposiciones.         (    ) 

Otros; por favor explique cuáles son: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Marque con una X la herramienta de apoyo pedagógico que 

utiliza su docente de la asignatura de biología dentro del proceso de 

Aprendizaje: 

Proyección de videos: 

SI               (      )                NO            (      )                       A veces         (      )      

Presentación de láminas (Power Point Infocus): 

SI               (      )                NO            (      )                       A veces         (      )      

Utilización del Retroproyector:  

SI               (      )                NO            (      )                       A veces         (      )      

Utilización de maquetas: 

SI               (      )                NO            (      )                       A veces         (      )      

Utilización de Organizadores Gráficos: 

SI               (      )                NO            (      )                       A veces         (      )    

Otros; por favor explique cuáles son: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
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MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICOS 

Nivel de Grado 

 

FOTOS DE EVIDENCIA 
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