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RESUMEN 

 

La  presente investigación  estuvo orientada a   realizar un   estudio sobre 

“UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

EN  LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD 

DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO  DE LA CIUDAD DE LOJA.PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

La problemática que se tuvo que abordar hizo referencia a determinar. 

¿Cuáles son las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la asignatura 

de Biología en los estudiantes del bachillerato del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja para la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de la especialidad de Químico Biológicos? Y 

a su vez conocer ¿Cómo se utilizan las nuevas tecnologías por parte de los 

docentes en el desarrollo de la asignatura de Biología  para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja? 

                                                                                       

Con la utilización de los métodos analítico y descriptivo, así como la 

aplicación de las encuestas a docentes y estudiantes del Colegio se obtuvo 



viii 
 

información empírica, la misma que fue analizada y procesada 

cualitativamente y posteriormente confrontada con los referentes teóricos.  

 

De acuerdo al criterio de docentes y estudiantes, se tiene que en el Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, los docentes utilizan el video, el proyector 

de imágenes, los elementos multimedia, los materiales curriculares, el 

software  educativo, son las nuevas tecnologías que utilizan en la asignatura 

de Biología  para obtener  aprendizajes significativos en  los estudiantes del 

bachillerato. 

 

De igual manera se confirmó que los docentes del bachillerato se limitan a 

utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías  porque no hay variedad de 

tecnologías y tienen que adaptarse a lo que presta la institución o traer de 

afuera para utilizar. 

 

Finalmente se plantean lineamientos alternativos como recomendaciones 

para los docentes del bachillerato de la especialidad de Química y Biología 

del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, con la finalidad de dar a 

conocer la utilización de los laboratorios virtuales como apoyo en el trabajo 

experimental de la  asignatura de Biología, para que los docentes mejoren el 

proceso enseñanza aprendizaje de la misma, y obtengan aprendizajes 

significativos.                                                                                             
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SUMMARY 

 

The present investigation was oriented to carry out one study about “Use of 

new technologies in the achievement of meaning full learnings in the 

subject of Biology in the students of the speciality of Chemistry and 

Biology of Bernardo Valdivieso experimental School of Loja city in the 

school year 2009-2010 alternative guidelines” 

 

The set of problems that was tackled made reference to determine. What are 

the new technologies that a teacher use in Biology with leavers she dents in 

Bernardo Valdivieso experimental School of Loja city to generate meaning 

full learnings in the speciality of Chemistry and Biology and the same time to 

Know How to use new technologies as teachers students of the speciality of 

Chemistry and Biology of Bernardo Valdivieso experimental School of Loja 

city. 

 

With the utilization of descriptive and analytical methods, so that the 

application of surveys to teachers and students of the school, it obtained 

empirical information, the same that was analyzed and processed 

qualitatively and later confronted with the theoretic referrings. 

 

According to the criteria of teachers and students, it is necessary that in 

Bernardo Valdivieso experimental School teachers use videos, projector of 

images, multimedia elements, curricular materials, educational software, they 
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are new technologies that are used to teach Biology to obtain meaningful 

learnings in the leavers students. 

 

In the same way it was confirmed that teachers of those students limit to use 

adequately the new technologies because there is no a variety of 

technologies and have to adapt to the goods of the institution or bring of 

outside to use. 

 

Finally alternative guidelines are planned like recommendations for teachers 

of the speciality of chemistry and Biology of Bernardo Valdivieso 

Experimental School, with the aim to give to know the use virtual laboratories 

as support in the experimental work of the subject of Biology, in order that 

teachers improve the teaching learning process and obtain significant 

learnings. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Bernardo Valdivieso se creó en el año 1826 como la primera 

institución educativa de Sudamérica que se fundó por decreto del Libertador 

Simón Bolívar, quien hizo historia y sigue formando e inculcando a hombres 

y mujeres los valores éticos en todas sus acciones. 

 

Consciente de la ineludible necesidad de promover cambios fundamentales 

para atender las nuevas exigencias, que se presentan dados los cambios y 

avances tecnológicos, se consideró necesario e importante el estudio y 

análisis  de la utilización de las nuevas tecnologías en  el logro de 

aprendizajes significativos en la asignatura de Biología, debido a  que hoy en 

día cobra gran importancia puesto que posibilita introducir cambios para 

alcanzar la calidad de la educación.  

 

Las razones fundamentales que motivaron la investigación del tema están 

relacionadas a la necesidad de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

con la utilización de nuevos materiales con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos. El vertiginoso adelanto científico y tecnológico, demanda el 

desarrollo de ciertas habilidades y capacidades en los educadores buscando 

nuevas alternativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

educandos.  

Aspectos estos que durante la problematización se habían detectado como 

deficientes en la institución. 
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Para poder cumplir con lo manifestado, se propusieron como objetivos 

específicos: 

 

1. Determinar  las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la 

asignatura de Biología  en el bachillerato de la especialidad de Química 

y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

2. Explicar la forma como se utilizan las nuevas tecnologías   por parte de 

los docentes para el  logro de aprendizajes significativos de la asignatura 

de Biología en los estudiantes del  bachillerato de la especialidad de 

Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

 

3. Construir lineamientos alternativos en la problemática investigada. 

 

Se plantearon dos hipótesis de trabajo, la primera señala: “El video, el 

proyector de imágenes, el correo electrónico, los elementos multimedia, el 

software educativo, los laboratorios virtuales, realidad virtual, microscopía 

virtual, son las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la asignatura de 

Biología  en los estudiantes del  bachillerato de la especialidad de Química y 

Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso para relacionar  los 

conocimientos previos del estudiante, con el contenido a tratar. Y la segunda 

“Los docentes de la asignatura de Biología del bachillerato de la especialidad 

de Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso no 
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utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías para generar aprendizajes 

que sean útiles, duraderos y transformadores en el hacer cotidiano del 

estudiante.” 

 

El desarrollo de la investigación implicó la utilización de encuestas aplicadas 

a los alumnos y docentes del Colegio con cuestionarios que tuvieron 

preguntas abiertas y cerradas, con la finalidad de recuperar la información 

importante, que permitió tener elementos de juicio suficientes para 

fundamentar con certeza las hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el informe final que, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se 

estructuran de la  siguiente manera: 

 

En la primera parte, presenta la metodología que se siguió para el 

desarrollo de la investigación y los procedimientos que se implementaron 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. De esta manera se 

demuestra que la investigación fue descriptiva, ya que caracterizó la realidad 

de variables e indicadores. 

 

Los  métodos que  se utilizaron fueron descriptivo y analítico, los cuales 

aportaron de manera significativa en el desarrollo investigativo, estudio de 

bibliografía, construcción del marco teórico; análisis e interpretación de la 

información empírica obtenida en el trabajo de campo; verificación de las 
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hipótesis específicas de investigación; formulación de conclusiones y, 

construcción de los lineamientos que se proponen para solucionar el objeto 

de estudio.                                       

                                                                                                                                             

La población de la investigación contó con un total de 88 encuestados, de 

los cuales fueron encuestados un 100% que equivale a 82 estudiantes, y 6 

docentes.  

 

La segunda parte hace referencia a la presentación interpretación de los 

resultados, para lo cual se hizo uso de cuadros y gráficos estadísticos y lo 

fundamental del marco teórico para la interpretación de los datos de cada 

variable e indicador. 

 

La tercera parte es la comprobación de hipótesis, proceso que permitió 

concluir que si existe la utilización de las nuevas tecnologías para el logro de 

aprendizajes significativos que se realiza en el bachillerato, se da con el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación y además que los  

docentes se limitan a usar adecuadamente las nuevas tecnologías. 

 

En la cuarta parte, se presentan las conclusiones que fueron realizadas 

tomando en cuenta los objetivos planteados y el resultado de la 

comprobación   de  las   hipótesis   planteadas   en   el   proceso  

investigado. 
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Finalmente, la quinta parte, se propone los lineamientos alternativos que 

permitirá  conocer la utilización de los laboratorios virtuales en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología.  

 

Como anexos se presenta el proyecto de investigación aprobado por las 

instancias universitarias correspondientes y los instrumentos que se utilizan 

para la investigación de campo.  

  

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 
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Se elaboró el proyecto en base a una rigurosa problematización, que  se 

inició identificando y delimitando el objeto de investigación, como problema 

central de la tesis. Este paso implicó una  serie de acercamientos al objeto 

de estudio a través de conversatorios y análisis de documentos relacionados 

con la utilización de las nuevas tecnologías en la asignatura de Biología, y 

continuó con la aplicación de un cuestionario breve a los actores principales 

del proceso que son los docentes y los alumnos. Estas sucesivas 

aproximaciones dieron los elementos empíricos necesarios para ir 

construyendo adecuadamente el problema de investigación. 

 

Paralelamente a ello y con la finalidad de tener una explicación clara del 

problema, se buscó, seleccionó y estudió referentes teóricos pertinentes a 

las categorías que se interrelaciona en el problema planteado. Esta 

interrelación empírico - teórica permitió tener los elementos de juicio 

suficientes para formular las hipótesis correspondientes como supuestos y 

respuestas anticipadas susceptibles de ser comprobadas.  

 

Tomando en consideración la comprobación de las hipótesis planteadas en 

el estudio, y  a través de la aplicación de  cuestionarios a los docentes y 

estudiantes del primero, segundo y tercer año de Bachillerato  de la 

especialidad de Químico-Biológicas del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, con el objeto de obtener información de primera mano, que 

permita conocer el correcto uso de las nuevas   tecnologías las  mismas  que  

están   orientadas  a    la  obtención   de   aprendizajes   significativos  en   la   
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enseñanza  aprendizaje  de  la asignatura  de  Biología. 

 

Los cuestionarios que se aplicaron tanto a docentes como a estudiantes 

tuvieron preguntas abiertas y cerradas, con la finalidad de recuperar la 

información más importante, que permitió tener elementos de juicio 

suficientes para fundamentar con certeza las hipótesis. 

 

1.2  MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizaron algunos métodos que sirvieron 

para alcanzar los propósitos planteados.  

 

Para obtener resultados satisfactorios, que posteriormente sirvan para 

mejorar los procesos formativos, en esta investigación, se utilizó el método 

inductivo; el mismo que permitió obtener información particular de las 

personas involucradas en la investigación; se lo hizo a través de la encuesta, 

a fin de obtener un  conocimiento claro de la realidad y problema 

investigado. 

 

El método deductivo, posibilitó hacer abstracciones del problema de 

investigación, tomando los aspectos generales para ir descendiendo a lo 

particular, y de esta manera realizar los análisis correspondientes. Este 

método fue utilizado para concretar las hipótesis, a partir de la información 

de campo recabada. 
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El método descriptivo permitió hacer una primera lectura de los datos 

empíricos representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo cual, 

haciendo uso del método analítico sintético, fue posible interrelacionar 

tales datos e ir explicando el fenómeno alrededor de cada una de las 

hipótesis, con lo cual, se definieron las conclusiones. 

 

El método estadístico, que sirvió para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo en el trabajo de investigación.  
 

1.3  TÉCNICAS  
 

Las principales técnicas que se utilizaron para recoger la información, fueron 

la encuesta,  por cuanto, a través de ella, llegamos a nuestros informantes, 

con la finalidad de obtener criterios referidos al objeto de investigación.  

 

1.4  INSTRUMENTOS  

 

Para la encuesta se diseñó un cuestionario, que corresponde a las 

características de los informantes y que además, está en correspondencia 

con los sectores investigados. 

 

 

 1.5  POBLACION Y MUESTRA 

Los  actores  que  participaron  en  la  presente  investigación  son  los  ejes 

fundamentales, que permitieron recabar información  certera y óptima, y de 
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esta manera los instrumentos seleccionados fueron aplicados a 6 docentes y 

82 estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la 

especialidad de Química y Biología. 

 

Docentes                             6 

Estudiantes                             82 

TOTAL                             88 

 

En el caso de los alumnos, por ser una población numerosa, se consideró 

pertinente calcular la muestra que participaría en la investigación a través de 

la siguiente fórmula: 

                                    
)(1 2 N

N
n




 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población de investigación 

  = Error admisible, que en el presente caso es del 0.10 (10%) 

 

Realizando los cálculos se obtuvo lo siguiente: 

 

 

                                                        n  = 82 
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Para determinar el número de estudiantes que participan por cada  curso del 

Bachillerato, se calculó la fracción de muestra,  de modo que la muestra de 

investigación se conformó de la siguiente manera: 

 

Cálculo de la fracción de muestra: 

 

 

 

Cuadro 1: Población y muestra de la investigación 

 

SECTOR INVESTIGADO 
POBLACIÓN MUESTRA 

H M T F % 

Docentes del Bachillerato     3    3     6  6 100 

Estudiantes del Bachillerato 303 155 456 82 - 

TOTAL 306 158 462 88 - 

 

Con lo que respecta a los docentes se logró encuestar a todos ellos. 

 

1.6. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo, se enmarca en un estudio descriptivo – propositivo, por 

cuanto permitió conocer y describir una realidad académica, a fin de que, 

luego del proceso correspondiente, se proponen lineamientos alternativos 

que de una u otra manera, van a permitir mejorar la actual situación del 

objeto de estudio e investigación. 



 

 

 

 

3. PRESENTACIÓN E     

INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS  
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3.1   RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

3.1.1 Enunciado 

 

El video, el proyector de imágenes  el correo electrónico, los elementos 

multimedia, el software educativo, los laboratorios virtuales, realidad virtual, 

microscopía virtual son las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la 

asignatura de Biología  en los estudiantes del  bachillerato de la especialidad 

de Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso para 

relacionar  los conocimientos previos del estudiante, con el contenido a 

tratar. 

 

3.1.2  Indicadores  Investigados  respecto de  la  hipótesis  específica 1 

 

1. ¿Para facilitar el proceso  enseñanza  aprendizaje  de  la  asignatura  

de  Biología emplea las nuevas tecnologías? 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de comunicación, de 

socialización; donde el profesor comunica, expone, organiza, facilita, los 

contenidos científicos a los alumnos, y éstos, además de comunicarse con el 

profesor, lo hacen entre sí y con la comunidad. Se dinamiza por medio del 

uso de las nuevas tecnologías para incentivar la atención, ya que son 

herramientas y materiales de construcción de conocimiento, que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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estilos y ritmos de los aprendices, propician el manejo de la información y el 

desarrollo de la creatividad. 

 

 
En el interés de averiguar si durante el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología  se utilizan las nuevas tecnologías, 

se indagó a docentes y estudiantes del bachillerato sobre el particular, 

encontrándose los siguientes resultados (cuadro 1) 

Cuadro 1: Utilización de las Nuevas Tecnologías   en  la    enseñanza 

aprendizaje de la Biología. 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       Si 
 
       No 

      6 
 
       0 

     100 
 
        0 

       80 
 
         2 

      98 
 
        2 

   TOTAL        6     100%         82     100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo  Valdivieso 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 

GRÁFICO  
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Análisis  e Interpretación 
 
 

 
Sobre la base de la explicación teórica y tomando en cuenta los resultados 

que constan en el cuadro y gráfico, se determina que  los seis docentes 

(100%),  manifiestan que utilizan las nuevas tecnologías, porque  es el 

mecanismo más idóneo que les permite nuevas formas de acceder, generar, 

transmitir información y conocimientos y facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología, a la vez que permite flexibilizar el 

tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción educativa. 

 

Estos criterios de los docentes son compartidos por la mayoría de 

estudiantes (98%) cuando afirman que las nuevas tecnologías, si son 

utilizadas por los docentes, para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Biología, lo que les motiva para involucrarse mejor en el 

aprendizaje de los contenidos, para su posterior aplicación en la vida 

práctica.  

 

No obstante los estudiantes recalcan la necesidad de que el uso de estas 

herramientas debería ser más frecuente para mejorar la significatividad del 

aprendizaje. 

 

Lo anterior permite deducir que ambos sectores investigados  son 

consientes de la importancia de las nuevas tecnologías en la asignatura de  
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Biología para facilitar la generación de aprendizajes realmente significativos 

para el estudiante. 

 

2. ¿La utilización de las nuevas tecnologías le permiten generar  

aprendizajes significativos. 

 

Las nuevas tecnologías suministran medios para facilitar el aprendizaje 

constructivista. 

 
 
El mayor potencial de las TIC está en su capacidad para funcionar como 

instrumento cognitivo facilitando el aprendizaje individual y colaborativo al 

servicio de la construcción del conocimiento y del pensamiento creativo. Con 

TIC se pueden aprender contenidos curriculares, pero también procesos de 

pensamiento (analítico, crítico, creativo, complejo de resolución de 

problemas...) Las TIC no deben ser solamente instrumento para el profesor, 

deben serlo también para el alumno, permitiéndole acceder a información, 

explorar el conocimiento, construir más interpretaciones y representaciones 

personales significativas de la realidad. 

 

De ahí la importancia de estas herramientas, cuyos objetivos primordiales 

serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere significar. 

 

En  el  cuadro  siguiente, se  presentan  los  datos  obtenidos  de  docentes y 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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estudiantes cuando se indaga sobre la utilización de las nuevas tecnologías 

para generar  aprendizajes significativos (cuadro 2). 

 

Cuadro 2:  La utilización de las nuevas tecnologías le permiten generar  

aprendizajes significativos. 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
      6 
 
      0 

      
    100 
 
        0 

        
       68 
 
       14 

     
     83 
 
     17 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 
 

GRAFICO 2 
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Análisis e Interpretación  

 

Tomando en cuenta los resultados que constan en el cuadro y gráfico, se 

determina que los docentes, (100%) manifiestan que la utilización de las 

nuevas tecnologías en la asignatura de Biología son en gran parte eficaces 

en el logro de aprendizajes significativos, por su función motivadora, 

estimulan la atención y el interés de los alumnos, induciendo a la producción 

de nuevos aprendizajes debido a que ellos aprenden mejor cuando se 

encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e 

interesantes, que son facilitadas por estas herramientas de comunicación.  

 

Casi toda la población estudiantil 83% manifiesta que los docentes utilizan 

las nuevas tecnologías, las mismas que les ayuda a comprender mejor la 

materia haciéndose más accesible el  conocimiento y su comprensión  

resultando más motivadores los aprendizajes, y en gran parte eficaces en la 

enseñanza aprendizaje de la Biología.  

 

Lo que permite afirmar que en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología de los dos sectores investigados se 

utilizan las nuevas tecnologías para facilitar los aprendizajes ayudando a los 

alumnos a construir los conocimientos para generar  aprendizajes 

significativos.  
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3. ¿Nuevas tecnologías que se  utiliza para la enseñanza aprendizaje 

de la Biología. 

 

 
Gracias a los avances tecnológicos actualmente tenemos al alcance de los 

docentes y estudiantes, una variedad de nuevas tecnologías, que permite 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor eficiencia y 

facilita su dirección y control,  éstas implican el uso de estrategias y 

metodologías nuevas para lograr una enseñanza activa, participativa y 

constructiva, entre estas tenemos: el video, el proyector de imágenes, los 

elementos multimedia, el software educativo, el correo electrónico, los 

laboratorios virtuales, las colecciones virtuales, la realidad virtual, la 

microscopía virtual, los materiales curriculares en formato virtual  los cuales 

ofrecen posibilidades antes apenas imaginadas. 

 

Su utilización, incorporada a las habilidades docentes, potencia de manera 

importante las oportunidades de éxito en la consecución de los propósitos 

formativos de la educación.  

 

Para identificar las nuevas tecnologías, que se utilizan en la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología, se consultó a docentes y 

estudiantes del bachillerato, respecto de su uso, obteniéndose los siguientes 

resultados (cuadro 3). 
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Cuadro 3:  Nuevas tecnologías que se  utiliza para la enseñanza 

aprendizaje de la Biología. 

 

                 
Nuevas tecnologías que se 
utiliza en la enseñanza 
aprendizaje de  la asignatura 
de Biología.                    

             
       DOCENTES    

    
         ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
El video 
El proyector de imágenes. 
Los elementos multimedia                                                                                                                    
Laboratorios virtuales                                        
El software educativo        
Las Colecciones virtuales                                                                                                                                                                                                                                                                     
El correo electrónico                                            
La Realidad virtual 
La Microscopia virtual       
Materiales curriculares en formato 
virtual. 

       
      6 
      6 
      6 
      2 
      4 
      2 
      2 
      2 
      2 
      4 

      
   100 
    100 
    100 
      33 
      67 
      33 
      33 
      33 
      33 
      67 
 

 

        
       80                             
       78 
       68 
       25 
       54 
         0 
       26 
       15 
       25 
       48 

        

     
    98       
     95 
     83 
     30 
     65 
       0 
     32 
     18 
     30 
     59 
      

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo  Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P.  
 
   
GRAFICO 3:   
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Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico anteriores, se puede deducir que en lo que 

respecta a los docentes, manifiestan que utilizan las nuevas tecnologías, 

como herramienta de apoyo a las explicaciones, debido a que les ayuda a 

los alumnos a centrarse en los aprendizajes, estimulan el interés, la 

actividad, la participación y en general, mejoran la motivación y el desarrollo 

de habilidades de pensamiento y comunicación. Se observa que en mayor 

proporción utilizan el vídeo, (100% de los docentes), el proyector de 

imágenes, (100% de los docentes), los elementos multimedia, (100% de los 

docentes), seguido por el software educativo, (67% de los docentes), 

materiales curriculares  en formato virtual  (67% de los docentes). En cambio 

por la falta de conocimientos de los beneficios que ofrecen estas tecnologías 

se observa que en menor porcentaje corresponden al correo electrónico 

(33% de los docentes), los laboratorios virtuales (33% de los docentes), la 

microscopia virtual (33% de los docentes), la realidad virtual (33% de los 

docentes), las colecciones virtuales (33% de los docentes).  

 

A su vez los estudiantes reconocen la utilización de estas tecnologías 

manifestando que con las presentaciones e ilustraciones les mantiene la 

atención, tienen más interés en los contenidos lo que les ayuda a su 

comprensión, que por medio de la digitalización, tienen acceso al material de 

clase y a un sinnúmero de obras y libros, que pueden encontrar cualquier 

material de apoyo que necesitan. Entre las nuevas tecnologías que utilizan 
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en la enseñanza aprendizaje de la Biología tenemos: el video (98%de los 

estudiantes). el proyector de imágenes, (95% de los estudiantes) los 

elementos multimedia, (83% de los estudiantes), el software educativo, (65% 

de los estudiantes), los materiales curriculares en formato virtual  (59% de 

los estudiantes), el correo electrónico (32% de los estudiantes), los 

laboratorios virtuales  (30% de los estudiantes), la microscopía virtual(30% 

de los estudiantes),la realidad virtual (18% de los estudiantes), 

contrariamente a lo que manifiestan los docentes, los estudiantes 

manifiestan que no utilizan las colecciones virtuales, y que se deberían 

actualizar los docentes en la utilización de estas tecnologías, debido a  que 

las herramientas tecnológicas van variando con el tiempo, y  la tecnología 

ofrece día a día nuevos recursos que potencian la labor educativa y 

debemos aprovecharlos.  

 
 

Los datos encontrados permiten concluir que las nuevas tecnologías que se 

utilizan  en la enseñanza aprendizaje de la  Biología  como recurso de apoyo 

didáctico son el video, el proyector de imágenes, los elementos multimedia, 

el software educativo, y los materiales curriculares en formato virtual, las 

mismas que le ayudan al estudiante a entender mejor, y obtener información 

sobre cualquier contenido de la asignatura, y por la falta de conocimiento de 

los docentes utilizan en menor proporción el correo electrónico, los 

laboratorios virtuales, la microscopía virtual, la realidad virtual, que son muy 

esenciales en el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología. 
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4. ¿La utilización del video favorece la motivación del alumno para 

obtener  aprendizajes significativos? 

El alumno necesita para realizar un aprendizaje significativo una actitud 

favorable y debe estar motivado significativamente para aprender, y uno de 

los materiales analizados, según los profesores (Escudero y otros, 1989; 

Salinas, 1992), el video es el más utilizado para motivar a los estudiantes 

hacia los contenidos y actividades que van a desarrollarse en clase.  

 
Una forma frecuente de utilización del vídeo es como apoyo a la explicación 

del profesor, ya que es un poderoso medio, por su función motivadora y por 

contribuir a mejorar el aprendizaje significativo. Es además  perfecto, para 

motivar al alumno a investigar y crear contenidos sobre diversos temas. 

 

En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes cuando se indaga sobre la utilización del video para mantener la 

motivación del alumno (cuadro 4) 

Cuadro 4:   La utilización del video favorece la motivación del alumno 

para obtener  aprendizajes significativos. 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 

       
       6 
 
       0 

      
    100 
 
        0 

        
       80 
 
         2 

     
      98 
 
        2 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRAFICO 4:  
  

 
 
 
 
Análisis e Interpretación  

 

Como se puede apreciar, todos los docentes (100%) y casi la totalidad de los 

estudiantes (98%) manifiestan  que utilizan el video, para el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, que por sus posibilidades 

expresivas se puede lograr un alto grado de motivación, los conocimientos 

teóricos son más significativos, lo que hace de él una herramienta de 

aprendizaje valiosa, con los sonidos y las imágenes se fomenta la 

creatividad de los estudiantes, estimulando su aprendizaje, ayudando al 

alumno a tenerlo más motivado, comprenden mejor el tema logrando un 

aprendizaje significativo.  

 

Esto  nos  permite  deducir   de  ambos sectores  investigados   que  para   el 



25 
 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología 

utilizan el video, como una herramienta de apoyo, que despierta el interés 

del alumnado, y les mantiene motivados para participar de forma activa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología. 

 

5. ¿La utilización del proyector de imágenes facilita la comprensión de 

temas  complejos? 

 

El proyector de imágenes es un Instrumento de producción de la creatividad, 

que permite el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, su 

utilización facilita la comprensión de temas complejos, ofrece la posibilidad 

de realizar actividades de comprensión mucho más cercanas a la realidad. 

 

El retroproyector o el proyector de diapositivas, pueden incrementar la 

motivación del aprendizaje al aportar informaciones con una fuerte carga 

sensorial, Si se trabaja en el aula con estos medios dinámicos, la motivación 

se incrementa, el movimiento es un extraordinario detector y mantenedor de 

la atención. Pero para todo esto hay que potenciar una enseñanza activa y 

participativa. 

 

Se preguntó a los docentes y estudiantes sobre el proyector de imágenes, si 

les facilita la comprensión de temas complejos, obteniendo los siguientes 

resultados (cuadro 5).    
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Cuadro 5: La   utilización   del   proyector   de   imágenes   facilita   la  

                  comprensión de temas complejos. 

 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
       6 
 
       0 

      
    100 
 
        0 
 

        
       78 
 
         4 

     
       95 
 
         5 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 

 
 
 

  GRAFICO 5:   
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Análisis e Interpretación 

 

La información del cuadro y gráficos anteriores permite afirmar que la 

utilización del proyector de imágenes en la enseñanza aprendizaje de la 

Biología les facilita la comprensión de los temas complejos, lo que significa 

que el 100% de los docentes, utilizan esta herramienta, la misma que  

permite recrear, modificar, visualizar situaciones ofreciendo al alumnado una 

visión más cercana de los procesos naturales y, por ende, facilitando su 

comprensión debido a que los alumnos están más acostumbrados a recibir 

información a través de imágenes las mismas que incentivan su motivación, 

obteniendo aprendizajes significativos.  

 

Casi toda la población estudiantil 95% afirma que los docentes de la 

asignatura de Biología  utilizan el proyector de imágenes, para facilitar la 

comprensión de la materia, y hacer más accesible el conocimiento, las 

mismas que cuando van con las explicaciones del profesor entienden mejor 

el tema  obteniendo un aprendizaje significativo en la asignatura de Biología. 

 
 

 
Los datos encontrados permiten concluir que el proyector de imágenes se lo 

utiliza para facilitar la comprensión del proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología, el mismo que incentiva la motivación del alumno en 

el aula y permite visualizar situaciones más cercanas a la realidad 

generando aprendizajes significativos. 
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6. ¿Utiliza el correo electrónico para mejorar el aprendizaje mediante 

el desarrollo de actividades extra clase? 

 

El  correo electrónico, ésta herramienta de trabajo es muy útil para realizar 

actividades extra clase con el objetivo de retroalimentar lo visto en el aula, la 

realización de actividades, permiten  un mayor grado de comprensión de los 

conceptos biológicos y una mayor interacción entre el alumnado y el 

profesor. 

 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre los estudiantes, 

los profesores y los recursos que facilitan la retención de la información y la 

construcción conjunta del conocimiento.  

 

Se indagó a docentes y estudiantes sobre la utilización del correo electrónico 

para la realización de actividades extra clase obteniendo los siguientes 

resultados (cuadro6). 

Cuadro 6: ¿Utiliza el correo electrónico para mejorar el aprendizaje 

mediante el desarrollo de actividades extra clase? 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       Si 
 
      No 
 

       2 
 
       4 
 

       33 
 
       67 

       26 
 
       56 

      32 
 
      68 

   TOTAL        6     100%        82      100% 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P 
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GRÁFICO 6 
 
 

 
 
 

 
Análisis e Interpretación 

  

Sobre la base de la explicación teórica y tomando en cuenta los resultados 

que constan en el cuadro y gráfico, los docentes en un mayor porcentaje 

(67%) manifiestan que no utilizan el correo electrónico, para realizar 

actividades extra clase, y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura  de Biología en los estudiantes, por la falta de actualización de 

conocimientos sobre los beneficios que nos brinda éste medio, y debido a 

que la mayoría de estudiantes tampoco disponen en sus hogares.  

  
 

Estos criterios son compartidos con la mayoría de estudiantes (68%) al 

afirmar  que se limitan a utilizar esta herramienta, porque los docentes no lo 

han solicitado, y que sería interesante que los docentes empleen esta 
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herramienta, para mejorar la interactividad en beneficio del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología.  

 

Lo anterior nos permite sostener que no se emplea el correo electrónico para 

realizar actividades extra clase, se debería utilizar esta  herramienta para el 

desarrollo de actividades extra clase, con la finalidad de favorecer la 

comunicación y la difusión de la información pedagógica, o bien el 

intercambio y la interacción entre alumnos y docentes para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Biología, 

 

7. ¿La utilización de los elementos multimedia mantiene la atención 

del alumnado debido a los gráficos interactivos? 

 

 
La utilización de los elementos multimedia, tienen un alto potencial didáctico, 

que por su carácter audiovisual e interactivo resulta atractivo y motivador 

para los estudiantes. 

 

Algunos autores como Mayer (2001) consideran multimedia a la combinación 

de palabras e imagen, la incorporación eficaz de este recurso depende, en 

gran parte, de un diseño instruccional bien definido. Los elementos 

multimedia permite a los alumnos acceder a los conceptos de acuerdo a su 

propia estructura cognitiva, dicha interacción se considera indispensable en 

las teorías del aprendizaje significativo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Los elementos multimedia, son herramientas de apoyo que permiten 

elaborar presentaciones con una combinación de texto, imagen, sonido, 

video, animación e interactividad, resultan muy útiles en los contextos 

educativos, debido a que son diseñados específicamente para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Siendo así se investigó a docentes y estudiantes sobre la utilización de los 

elementos multimedia (cuadro 7). 

Cuadro 7: ¿La utilización de los elementos multimedia  mantiene la 

atención del alumnado debido a los gráficos interactivos? 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       F        %          f        % 
 

       Si 
 
      No 

       6 
 
       0 

     100 
 
         0 

       68 
 
       14 

     83 
 
     17 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 

GRÁFICO 
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Análisis  e Interpretación 
 

 

Tomando en cuenta la información que consta en el cuadro y gráfico 

anteriores, permite afirmar que los docentes (100%) manifiestan que utilizan 

estos medios, los mismos que son utilizados como herramientas de apoyo, 

para presentarles los contenidos de forma más atractiva y dinámica, que 

contribuyan al desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la comunicación, 

facilitando la creatividad y manteniendo la atención de los estudiantes, 

permitiéndoles a los alumnos valorar, e integrarse en el proceso de 

construcción del conocimiento de la asignatura de Biología. 

      

Los estudiantes en su mayoría (83%) manifiestan que los docentes de la 

asignatura de Biología utilizan los elementos multimedia y que gracias a las 

imágenes y sonidos que presentan les mantiene motivados y les  permite 

comprender mejor los contenidos de la materia y las clases no se vuelven 

monótonas, haciéndose más accesible y significativo el aprendizaje. . 

 

Los datos encontrados nos permiten concluir que en su mayor parte los 

docentes  emplean los elementos multimedia para mantener el interés y la 

creatividad de los estudiantes, debido a la presentación de gráficos se les 

facilita la  comprensión de los contenidos en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología. 
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8. ¿La utilización del software educativo incrementa la creatividad y 

motivación de los estudiantes?  

 

La utilización del software educativo, ayuda a crear ambientes enriquecidos 

de aprendizaje y favorece el aprendizaje significativo (Ruiz y Vallejo, 2004), 

es una herramienta que proporciona un estilo de aprendizaje acorde a la 

realidad actual, motivando al alumno para comprender por sí mismo, hacer 

elecciones rápidas, razonadas y vivir creativamente y además permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 
Un software educativo es todo programa para computadora que se 

desarrolla con la finalidad específica de ser utilizado como recurso didáctico 

en procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes cuando se consulta sobre la utilización del software educativo 

obteniéndose los siguientes resultados (cuadro 8). 

 

Cuadro8: El software educativo incrementa la creatividad y motivación?   

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

      Si 
 
      No   

      4 
      
      2 

      67 
      
      33 

        54 
          
        28 

     65 
        
     35 

   TOTAL       6     100%         82    100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRÁFICO  
 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

La información del cuadro y grafico anteriores permite afirmar que los 

docentes en su mayoría (67%) utilizan el software educativo, los mismos que 

manifiestan que facilita la comprensión de los temas biológicos que no 

quedan suficientemente explícitos y pueden comprender mejor mediante 

animaciones interactivas, estableciendo y activando la respuesta del alumno  

incrementando la creatividad y motivación favoreciendo el aprendizaje 

crítico, flexible y autónomo por parte del estudiante. 

 

 
Los estudiantes en su mayoría (65%) manifiestan que el docente utiliza el 

software educativo, el mismo que le ayuda a visualizar situaciones y 

mecanismos más cercanos de los procesos naturales y, por ende, facilitando 
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su comprensión de estos temas, manteniéndole motivado, y obteniendo 

aprendizajes significativos en la asignatura que se analiza. 

 

Los datos encontrados permiten afirmar que los docentes utilizan el software 

educativo, con el fin de motivar y dinamizar el estudio y comprensión en los 

estudiantes facilitando la creatividad en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología.  

 

9. ¿Utiliza  los laboratorios virtuales como apoyo para realizar 

actividades interactivas?  

 

 

La utilización de los laboratorios virtuales, permiten desarrollar objetivos 

educativos propios del trabajo experimental, en éstos se emplean las 

simulaciones y la realidad virtual, para reproducir los fenómenos reales en 

los que se basa la actividad. Algunas simulaciones son interactivas y 

permiten al estudiante modificar las condiciones del fenómeno y analizar los 

cambios que se observan, pueden ser utilizadas para crear entornos 

constructivistas de aprendizaje en los que el proceso educativo se articula.  

 

 

Los estudiantes al interactuar con la simulación comprenden mejor los 

sistemas, procesos o fenómenos reales explorando conceptos, 

comprobando hipótesis o descubriendo explicaciones. 
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En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes cuando se indaga sobre la utilización de los laboratorios virtuales  

(cuadro 9). 

Cuadro 9: ¿Utiliza  los laboratorios virtuales como apoyo para realizar 

actividades interactivas? 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
      2 
 
      4 

      
      33 
 
      67 

        
        25 
 
        57 

     
     30 
 
     70 

   TOTAL       6     100%         82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 

GRÁFICO  
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Análisis e Interpretación 

 

Sobre la base de la explicación teórica y tomando en cuenta los resultados 

que constan en el cuadro y gráficos, se determina que la mayoría de 

profesores (67%) se limitan a utilizar los laboratorios virtuales por la falta de 

conocimiento y de tiempo para la preparación de éstos materiales que son 

indispensables para el desarrollo de las prácticas  en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Biología, manifiestan que es importante cursos de 

formación sobre éstas herramientas para poder aplicarlas en el desarrollo 

práctico de la materia. 

 

Los estudiantes en un  (70%) manifiestan que no utiliza el docente de la 

asignatura de Biología los laboratorios virtuales por falta de actualización de 

conocimientos sobre los beneficios que nos brindan estas tecnologías que 

sería interesante que los docentes se actualicen e incorporen los 

laboratorios virtuales a la práctica de la materia que se analiza para lo que 

no se observó en el laboratorio tradicional se observe y se aprenda a través 

de la práctica virtual. 

 

Los datos encontrados permiten concluir que los docentes se limitan a 

utilizar  los laboratorios virtuales para realizar actividades interactivas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología debido a la falta 

de actualización, de ahí surge la necesidad de cursos de formación sobre 

éstos medios que sirven como apoyo en la enseñanza aprendizaje de la 

Biología. 
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10.  ¿Utiliza la realidad virtual para crear entornos constructivistas de 

aprendizaje  de la Biología? 

 

 

Las simulaciones pueden ser utilizadas para crear entornos constructivistas 

de aprendizaje que generen un proceso investigador,  permiten al estudiante 

modificar las condiciones del fenómeno y analizar los cambios que se 

observan pueden añadir una nueva dimensión válida para la indagación y la 

comprensión de la ciencia, ya que consigue un efecto de “inmersión” en un 

ambiente artificial en el que el usuario puede examinar, manipular e 

interactuar con los objetos, y suele asociarse a todo aquello que utiliza 

imágenes en tres dimensiones. 

 

Se indagó a docentes y estudiantes sobre la utilización de la realidad virtual 

en la asignatura de Biología, las respuestas encontradas se presentan a 

continuación (cuadro10). 

Cuadro10:Utiliza la realidad virtual para crear entornos constructivistas  

                  de aprendizaje  de la Biología? 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

      Si 
 
      No 

       2 
 
       4 

       33 
 
       67 

        15 
 
        67 

     18 
 
      82 

   TOTAL        6      100%         82     100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRÁFICO  

 

 

 

 
Análisis  e Interpretación 

 

Los docentes de la asignatura de Biología en un porcentaje (67%) 

manifiestan que no utilizan la realidad virtual para la presentación de 

simulaciones y creación de  entornos constructivistas de aprendizaje por 

falta de conocimiento y formación teórico práctico sobre el uso de estos 

materiales tecnológicos para poder aplicarlos en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Biología. 

 

Los estudiantes en forma mayoritaria (82%) manifiestan que el docente no 

utiliza la realidad virtual en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología, pero que se deberían emplear estas simulaciones para la 
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adquisición y comprensión de la información experimental de la asignatura 

de Biología. 

 

 
Lo anterior permite sostener que los docentes de la asignatura de Biología 

se limitan a utilizar la realidad virtual, por falta de disponibilidad y 

conocimiento de éstos materiales que sirven para fomentar la creatividad y 

motivación del estudiante mediante el desarrollo de simulaciones de 

laboratorio que le permitan obtener aprendizajes significativos en la 

asignatura de  Biología.  

 

11. ¿Utiliza  la  microscopia  virtual  para  facilitar  la  observación  de 

muestras virtuales? 

 

 

La  microscopía virtual es un método de revisión y transmisión de imágenes 

provenientes de un microscopio a través de redes informáticas, la misma 

que nos brinda la oportunidad de examinar preparaciones de las cuales se 

han capturado imágenes, de un modo similar a una observación real a través 

del microscopio.  

 

Se puede aumentar o disminuir el campo de observación, como si se 

emplearan diferentes objetivos, o desplazarse libremente por la preparación, 

esta se utiliza a modo de práctica, analizando todos los componentes de la 

muestra que se observa.  
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Se preguntó a docentes y estudiantes sobre la utilización de la  microscopia 

virtual, obteniendo los siguientes resultados (cuadro11). 

 

Cuadro 11:   ¿Utiliza la  microscopia virtual para facilitar la observación 

de muestras virtuales? 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

        f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
       2 
 
       4 

      
      33 
 
      67 

        
        25 
 
        57 

     
     30 
 
     70 

   TOTAL        6     100%         82    100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 
 
 

GRÁFICO  
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Análisis e Interpretación 

 

Tomando en cuenta los resultados que constan en el cuadro y gráfico, se 

determina que los docentes en un porcentaje (33%) manifiestan que utilizan 

éstos materiales, que son eficaces para realizar la observación de muestras   

imposibles de observar directamente por la falta de reactivos y tiempo. 

Mientras el otro porcentaje (67%), se limitan a utilizar este recurso didáctico, 

por la falta de conocimiento sobre las aplicaciones que nos brindan estas 

herramientas, que sería importante cursos de formación y actualización 

sobre estos materiales. 

 

Estos criterios de los docentes son compartidos por la mayoría de 

estudiantes (70%) cuando afirman que el docente de la asignatura de 

Biología no utiliza este recurso por la falta de conocimiento y sería 

interesante que se incorpore este medio para que las prácticas que no se 

realizan en el laboratorio tradicional por falta de reactivos y materiales se 

lleven cabo a través de éstas herramientas. 

 

En estas condiciones, en la asignatura investigada no se utiliza este medio, 

como apoyo al trabajo experimental en la enseñanza aprendizaje de la 

Biología, debido específicamente a la falta de cursos de formación y a la 

actualización sobre estos materiales tecnológicos. 
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12. ¿Lo motiva al alumno para la adaptación del nuevo aprendizaje y la 

adquisición de aprendizajes significativos?  

 

El alumno necesita para realizar un aprendizaje significativo una actitud 

favorable y debe estar motivado significativamente para aprender. 

 

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

actitud favorable para el alumno, y el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación, ya que el alumno es un sujeto activo del aprendizaje, y la acción 

del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto y el 

contenido preferentemente como un problema que crea una necesidad de 

búsqueda de información, si el aprendizaje es significativo, es que existe una 

actitud favorable por parte del alumno lo que quiere decir que existe 

motivación. 

 

La motivación es un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es 

inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento. 

Sin motivación el alumno no realizará un trabajo adecuado, no sólo el de 

aprender un concepto, sino en poner en marcha estrategias que le permitan 

resolver problemas similares a los aprendido.  

En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes cuando se indaga sobre la motivación (cuadro12). 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Cuadro 12: ¿Lo   motiva   al   alumno   para   la   adaptación  del  nuevo  

                      aprendizaje y la adquisición de aprendizajes 

significativos?  

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
       6 
 
       0 

      
    100 
 
        0 

        
       72 
 
       10 

     
     88 
 
     12 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 
 
 

GRÁFICO 12: Opinión de docentes y estudiantes:  
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Análisis e Interpretación 

 

Tomando en cuenta los resultados que constan en el cuadro y gráfico, se 

determina que el (100%) de los docentes manifiesta que el alumno necesita 

para realizar un aprendizaje significativo una actitud favorable y debe estar 

motivado significativamente para aprender, ya que la motivación es un 

elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a la 

posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento ya que sin 

motivación el alumno no realizará un trabajo adecuado, de ahí que la 

motivación es un elemento sumamente importante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Biología. 

 

Estos criterios de los docentes son compartidos por la mayoría de 

estudiantes (88%) cuando afirman que en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Biología, los docentes los motivan para el nuevo 

aprendizaje, que de ahí surge el interés por aprender, y obtener aprendizajes 

significativos. 

  

Los datos encontrados permiten concluir que los docentes los motivan a los 

estudiantes para la adquisición del nuevo aprendizaje, debido a que es la 

etapa inicial del aprendizaje, y un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender la asignatura de Biología, y  el aprendizaje sea 

significativo.  
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13. ¿Para lograr un aprendizaje significativo toma en cuenta los 

conocimientos previos del alumno? 

 

Según Ausubel (1970) el Aprendizaje significativo es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto y que además va hacer funcional en determinado 

momento de la vida del individuo. 

 

El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

 

El alumno, además de disponer de conocimientos previos potencialmente 

relacionables al nuevo material a aprender, debe buscar el significado de la 

tarea, y hallar el sentido de lo que está aprendiendo (Coll et al., 1992). 

 

En  el  interés  de averiguar  si  el docente toma en cuenta los conocimientos   

previos del alumno, se indagó a docentes y estudiantes, obteniéndose los 

siguientes resultados (cuadro13). 
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Cuadro 13: ¿Para lograr un aprendizaje significativo toma en cuenta los     

                      conocimientos previos del alumno? 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

    
      Si 
      
      No 
 

       
      6 
 
      0 

      
    100 
 
        0 

   
       76 
 
         6 

     
     93 
 
       7 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
 Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
 
 

GRÁFICO  
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Análisis e Interpretación 

 

Tomando en cuenta la información del cuadro y gráficos anteriores, permiten 

afirmar que los docentes en forma mayoritaria (100%) manifiestan que se 

debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, que son el fundamento para el nuevo conocimiento, ya que al 

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear y obtener un 

aprendizaje significativo en la asignatura de Biología.  

 

Los estudiantes en su mayoría  (93%) manifiestan que los docentes toman 

en cuenta sus conocimientos, para dar una explicación de un nuevo 

concepto otorgándole un significado, y les ayuda a entender mejor la materia 

obteniendo  aprendizajes significativos. 

 

Esto nos permite deducir que los docentes toman en cuenta los 

conocimientos previos del alumno, para asegurarse que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con las ideas previas, y obtener un aprendizaje 

significativo  en la asignatura de Biología. 

 

14. ¿Para lograr un aprendizaje significativo es necesario que el 

estudiante seleccione, analice y utilice la nueva información? 

 

La construcción del conocimiento es un proceso de elaboración porque el 

alumno selecciona, organiza y transforma la información, establece 
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relaciones con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere 

decir atribuirle significado, el alumno debe tener una disposición para otorgar 

significado a lo que aprende. 

 

El aprendizaje constituye una construcción personal de significados (aunque 

a la vez compartida con otros). Desde esta perspectiva, el alumno necesita 

aprender a aprender no solamente para adquirir información sino para 

desarrollar habilidades que le permitan seleccionarla, organizarla, 

interpretarla, estableciendo conexiones significativas con sus saberes 

anteriores para elaborar conocimiento que permita conocer y transformar la 

realidad.  

     

En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes cuando se indaga sobre este aspecto (cuadro14). 

 
Cuadro 14:  ¿Para  lograr  un  aprendizaje  significativo  el   estudiante 

selecciona,  analiza  y  utiliza  la  nueva  información? 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

      Si 
 
      No 
 

       6 
 
       0 

     100 
 
        0 

       80 
 
         2 

      98 
 
        2 

   TOTAL        6     100%        82      100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRÁFICO  

 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

El análisis de los resultados obtenidos de docentes (100%) manifiestan que, 

el alumno necesita aprender a aprender no solamente para adquirir 

información sino para desarrollar habilidades que le permitan seleccionarla, 

organizarla, interpretarla estableciendo conexiones significativas con sus 

saberes anteriores para elaborar conocimiento que permita conocer y 

transformar la realidad, el estudiante transforma la información que recibe 

otorgándole significado a lo que aprende, debido a que la construcción del 

conocimiento es un proceso de elaboración que permite desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor eficiencia y facilita su 

dirección y control. 
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El (98%) de los estudiantes encuestados manifiestan que cuando el 

contenido que reciben es interesante les incentiva a participar activamente 

en el proceso enseñanza aprendizaje, seleccionando, analizando y utilizando 

la nueva información, asimilando los nuevos conocimientos para obtener un 

aprendizaje significativo.  

 

Los datos encontrados permiten concluir que los docentes de la asignatura 

de Biología afirman que el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información, establece relaciones con sus conocimientos previos, para 

asimilar mejor el contenido y lograr un aprendizaje significativo en la 

asignatura de Biología. 

 

15. ¿Para obtener aprendizajes significativos es necesario que el 

conocimiento sea  útil e interesante para el estudiante? 

 

Cuando se habla del aprendizaje significativo, es necesario establecer; para 

que los estudiantes aprendan y produzcan conocimiento, debe estar lleno de 

significado y sentido; en otras palabras, debe ser útil y aplicable en 

diferentes contextos de la vida. Desde esta postura reconocida se 

fundamenta una de las principales fuentes de aprendizaje, el valor de los 

conocimientos previos, la relación  que establecen con la nueva información 

y la integración de ambos que se traduce en aprendizajes significativos. 
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Por tal motivo se establece que un contenido de aprendizaje será 

potencialmente más significativo si el estudiante posee referencias 

suficientes como para asimilar la nueva información. 

 

Para conocer criterios sobre este aspecto se indagó a los docentes y 

estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados (cuadro15). 

Cuadro 15: Para  obtener  aprendizajes  significativos  es necesario que 

                     el  conocimiento  sea  útil  e interesante para el estudiante?   

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 

 
GRÁFICO  
 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       
        f 

        
      % 

           
        f 

 
     % 

        Si  
   
        No 

       4 
 
       2 

      67 
 
      33 

       58 
 
       24 

     71 
 
     29 

   TOTAL        6    100%        82     100% 
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Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los docentes (67%) indican que para obtener aprendizajes 

significativos  en la asignatura de Biología es necesario que el contenido 

esté lleno de significado que le ayude al estudiante a  construir su 

conocimiento a partir de contenidos de su interés; en otras palabras, debe 

ser útil y aplicable, que lo que se enseña ha de contactar con las 

necesidades del alumno, de modo que exista interés, para que los 

estudiantes asimilen mejor los conocimientos.  

 

Los estudiantes manifiestan (71%) que es importante que se tome en cuenta 

que los nuevos conceptos, sean útiles e interesantes para que se 

comprenda y organice la información disponible de manera crítica y  creativa   

para poder asimilar mejor el contenido y obtener un aprendizaje significativo. 

 

Lo anterior nos permite sostener que el contenido que se va impartir a los 

estudiantes debe estar lleno de significado y sentido para que de esta 

manera se lo motive al alumno y tome más interés en la construcción del 

conocimiento y se transfieran y apliquen estos conocimientos a la vida real. 
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3.2  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

 

3.2.1 Enunciado 

 

Los docentes de la asignatura de Biología del bachillerato de la especialidad 

de Químico y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, no 

utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías, para generar aprendizajes 

que sean útiles, duraderos y transformadores en el hacer cotidiano del 

estudiante. 

 

3.2.2  Indicadores Investigados respecto de la hipótesis específica 2. 

 

16. ¿Es necesario de  la creación de nuevos materiales y técnicas para 

lograr un aprendizaje significativo en el alumno?  

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional.  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

El material tiene un significado lógico y el alumno le otorga una significación 

psicológica y se  promueve mediante estrategias apropiadas. 

 

 

En el cuadro siguiente, se presentan los datos obtenidos de docentes y 

estudiantes sobre la creación de nuevos materiales y técnicas para lograr un  

aprendizaje significativo en el alumno (cuadro 16). 

 

Cuadro16: ¿Es  necesario   de   la  creación  de  nuevos  materiales  y 

técnicas  para  lograr  un  aprendizaje  significativo  en el 

alumno? 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES   

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

      
     Si 
 
     No 
        

        
       6 
 
       0 

      
     100 
 
        0 

            
        68 
 
        14 

      
      83 
 
      17 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRÁFICO  
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes en un (100%) manifiestan que se  debe poseer un cierto 

conocimiento teórico y práctico, de los instrumentos y técnicas a emplear, 

para que se le haga más sencillo a los alumnos  la adquisición de los 

conocimientos y habilidades, en la asignatura de  Biología, debido a que si 

desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien 

establecidos, se podrá racionalmente elegir nuevas técnicas, y nuevos 

materiales a utilizar, generando aprendizajes significativos. 

 

Los estudiantes en forma mayoritaria (83%) manifiestan que por medio de 

los materiales se les facilita el aprendizaje, y que con nuevas técnicas que 
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emplee el docente les ayudaría asimilar mejor los contenidos, obteniendo 

aprendizajes significativos en la asignatura de Biología. 

 

Los datos encontrados permiten concluir que los docentes ven la necesidad  

de la creación de nuevos materiales y técnicas en la  enseñanza aprendizaje 

de Biología, debido a que si desempeña su labor fundamentándola en 

principios de aprendizaje bien establecidos, se podrá racionalmente elegir 

nuevas técnicas de enseñanza para obtener aprendizajes significativos. 

 

17¿Para lograr un aprendizaje significativo usted selecciona y    analiza 

adecuadamente el medio a utilizar?  

 

Antes de seleccionar cualquier material tecnológico, para ser  utilizado en 

clase el docente debe visualizarlo previamente para realizar un análisis 

general de su contenido, teniendo en cuenta los objetivos que persigue con 

su utilización y la obtención de aprendizajes significativos. 

 

En este proceso el docente utiliza estrategias didácticas. Las mismas que 

son consideradas como todos aquellos andamios, procedimientos, 

materiales didácticos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. El énfasis está dado en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender, de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  
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Para conocer los criterios sobre este aspecto se indagó a los docentes y 

estudiantes, quienes manifestaron lo siguiente (cuadro17). 

 

Cuadro 17: ¿Para  lograr  un  aprendizaje significativo  usted selecciona   

y analiza adecuadamente el medio a utilizar?  

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
       2 
 
       4 

      
      33 
 
      67 

        
       14 
 
       68 

     
       17 
 
       83 

   TOTAL        6     100%        82      100% 
 

         
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio Bernardo Valdivieso. 
  Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 

 
 
GRÁFICO  
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Análisis e Interpretación 

 
 
 

Los docentes encuestados (33%) manifiestan que para lograr un aprendizaje 

significativo es necesario  seleccionar y analizar el material tecnológico o 

medio a utilizar haciendo uso de todos los recursos didácticos y pedagógicos 

debido a que esto requiere de un proceso y no  improvisadamente para 

lograr el mayor impacto posible en los alumnos y obtener un aprendizaje 

significativo, mientras que el  67% de los docentes encuestados manifiestan 

que no  utilizan adecuadamente el medio a utilizar por falta de conocimiento 

de  los materiales tecnológicos. 

 

Los estudiantes manifiestan en un 83% que las nuevas tecnologías 

utilizadas por los docentes para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje no son empleadas adecuadamente, que es importante 

seleccionen y empleen variedad de tecnologías, en el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje de la Biología, con el fin de que estimulen a 

observar, analizar y obtener un aprendizaje significativo. 

 

Estos datos permiten concluir que los docentes de la asignatura de Biología 

para lograr un aprendizaje significativo en la asignatura no utilizan 

adecuadamente el medio o material tecnológico que van a utilizar, por la 

falta de conocimiento de  los beneficios que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías en la enseñanza aprendizaje de la Biología.  
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18. ¿Realiza actividades que le permiten establecer relaciones 

significativas entre los conocimientos previos y los nuevos? 

 

El desarrollo de actividades apoyan el aprendizaje constructivo, porque los 

alumnos procesan información en forma significativa, construyen sobre 

conocimientos previos, elaboran nuevos conocimientos y lo interrelacionan 

con su conocimiento disponible, reflexionan sobre lo que saben, lo que 

necesitan aprender y lo evalúan. 

  

Cuando el aprendiz asocia conocimientos nuevos con los que ya tenía 

previamente, este da significado a su aprendizaje, es decir, existe una 

intencionalidad por relacionar los nuevos conceptos con los del nivel 

superior, ya existente, en ese momento el aprendiz da significado a su 

aprendizaje este lo relaciona con sus experiencias, con hechos y objetos 

conocidos; se puede afirmar incluso, que hay una implicación efectiva al 

establecer esta relación, por lo que hay una mejor disposición para aprender.  

 

Los conocimientos son significativos cuando logran incorporarse a la 

estructura cognitiva relacionando lo fundamental con los conocimientos 

previos pertinentes. 

 

Se preguntó a los docentes y estudiantes sobre la realización de actividades  

que le permiten establecer relaciones significativas entre los conocimientos 

previos y los nuevos, obteniéndose los siguientes resultados (cuadro18). 
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Cuadro 18: ¿Realiza actividades  que le permiten establecer relaciones 

significativas entre  los conocimientos previos y los 

nuevos. 

 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
  
     No 
 

       
       4 
 
      
        2 

      
       67 
 
       
       33 

        
        72 
 
         
        10 

     
      88 
 
      
      12 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 

 
 
GRÁFICO  
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Análisis e Interpretación 

 

El análisis de los resultados que constan en el cuadro y gráfico, se determina 

que los 4 docentes (67%) manifiestan que realizan actividades, para integrar 

y relacionar parte importante de los aprendizajes anteriores, ayudando a los 

estudiantes a crear las debidas conexiones entre los diferentes temas o 

contenidos, o entre contenidos diversos interrelacionados, ya que mediante 

el desarrollo de éstas, le sirven  para asociar los conocimientos nuevos con 

los que ya tenían previamente, dando significado a su aprendizaje. 

 

Estos criterios de los docentes son compartidos con la mayoría de 

estudiantes (88%) cuando afirman que el desarrollo de actividades les 

conduce a la construcción de conocimientos y a mejorar la capacidad de 

aprender a aprender debido a que le ayuda asimilar mejor los contenidos de 

la materia facilitando el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología. 

 

Esto permite deducir que los docentes realizan actividades en base a 

conocimientos previos del estudiante, y lo interrelacionan con su 

conocimiento disponible, reflexionan sobre lo que saben, lo que necesitan 

aprender y lo evalúan. Es decir este aprendizaje está basado en un modelo 

que se fortalece en contacto con las habilidades, intereses y cultura del 

estudiante. 
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19.¿Considera que los materiales curriculares en formato virtual 

ayudan al logro de aprendizajes significativos en la asignatura de 

Biología?  

 

Los materiales curriculares en formato virtual son aquellos que se diseñan y 

se usan para cumplir funciones vinculadas con la diseminación y el 

desarrollo práctico de los procesos de enseñanza-aprendizaje de un 

determinado programa o proyecto curricular (Área Moreira, 1999), se 

emplean para facilitar el proceso de aprendizaje, constituyen un componente 

más del currículo, por lo que se requiere que mantengan una coherencia con 

el resto de elementos curriculares, esto es, con los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Los materiales curriculares son herramientas que facilitan el proceso 

enseñanza aprendizaje, constituyen uno de los elementos necesarios en una 

programación didáctica. Según Ausubel, entre una de las condiciones para 

lograr el  aprendizaje significativo es la predisposición para aprender y 

material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad 

lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 

cognitiva del que aprende. 

 

Se preguntó a los docentes y estudiantes sobre los materiales curriculares 

en formato digital, ayudan al logro de aprendizajes significativos en la 

asignatura de Biología, obteniéndose los siguientes resultados (cuadro19). 

javascript:abrir('curriculo',650,470,'yes')
javascript:abrir('objetivos',650,470,'yes')
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Cuadro 19: ¿Considera que los materiales curriculares en formato 

virtual ayudan al logro de aprendizajes significativos en la 

asignatura de Biología? 

 
 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       
      Si 
 
      No 
 

       
       4 
 
       2 

      
       67 
 
       33 

        
        48 
 
        32 

     
      59 
 
      41 

   TOTAL        6     100%        82    100% 
 

         
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo  Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 

 
 

GRÁFICO 
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Análisis e Interpretación 

 

Los docentes en un (67%) manifiestan que los materiales curriculares en 

formato virtual, se utilizan para facilitar el proceso  enseñanza  aprendizaje, 

para que los estudiantes aprendan y produzcan conocimiento que haga más 

sencillo la adquisición de conocimientos y habilidades, de ahí la importancia 

del conocimiento de  estas herramientas, que facilitan la enseñanza de la 

asignatura de Biología y ayudan a obtener un aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes en su mayoría (59%) manifiestan que los materiales 

curriculares  le sirven de ayuda para  entender mejor y asimilar la materia 

que se analiza, pero que los docentes no utilizan frecuentemente, por falta 

de conocimiento y variedad de estos materiales tecnológicos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la materia investigada. 

 

Se puede deducir que los materiales curriculares en formato digital se 

emplean, pero no en forma frecuente, ni variada debido a la falta de 

conocimiento y preparación de estos materiales por parte de los docentes, 

de ahí la importancia de la aplicación de estos materiales, como apoyo en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la Biología, para motivar a los 

estudiantes y obtener un aprendizaje  significativo.  
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20.¿El material que presenta a sus alumnos para obtener aprendizajes 

significativos es claro y preciso? 

  

Según Ausubel uno de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

es que el material sea potencialmente significativo. La significatividad debe 

estar en función de los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe 

poseer un significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno. 

  

El material tiene un significado lógico y el alumno le otorga una significación 

psicológica, y al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 

del nuevo contenido. 

 

Para conocer criterios  sobre este aspecto se indagó a los docentes y 

estudiantes quienes manifestaron lo siguiente (cuadro20). 

Cuadro 20:   ¿El material tecnológico que presenta a sus alumnos para 

obtener aprendizajes significativos es claro y preciso 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 
 

       f        %          f        % 
 

       Si 
 
      No 

       6 
 
       0 

     100 
 
       0 

       14 
 
       68 

     17 
 
     83 

  
  TOTAL 

      
       6 

   
    100% 

        
        82 

    
   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo  Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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GRÁFICO  

 

 
Análisis e Interpretación  
  
 
 

La mayoría de los docentes investigados (100%) sostiene que el material 

tecnológico que se presenta  a los estudiantes debe estar lleno de 

significado y organizado, ser concreto y preciso, debido a que son 

mediadores en el proceso de enseñanza aprendizaje para facilitar la 

asimilación del nuevo contenido, y se dé la construcción del conocimiento, 

de esa manera se llama la atención del alumno y  se obtiene aprendizajes 

significativos. 

 

Contrariamente a lo que manifiestan los docentes, los estudiantes en su 

mayoría manifiestan (83%)  que el material tecnológico, que el docente de la 

asignatura de Biología presenta, a veces no está en  relación con el 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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contenido que se va a tratar, debido a que muchas veces repiten el mismo 

para varios temas, sería interesante que utilicen diferentes materiales que 

vaya acorde con el contenido que se va a tratar.  

 

Se puede deducir que el material tecnológico que los docentes utilizan en la 

enseñanza aprendizaje de la Biología a veces no está acorde con los 

contenidos que va a tratar, que le permitan al  alumno obtener una adecuada 

motivación y asimilación del conocimiento que se imparte y obtener 

aprendizajes que le sean útiles y aplicables en diferentes contextos de la 

vida. 

 

21. ¿El empleo de imágenes en el proceso de enseñanza aprendizaje  

de sus  alumnos le sirven para obtener aprendizajes significativos? 

 

Las imágenes son herramientas que fomentan la creatividad de los 

estudiantes, estimulando su aprendizaje al crear riqueza en el contexto 

impartido. 

 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición. (AUSUBEL; 1983). 
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Richard Mayer (2001) señala en su teoría cognitiva del aprendizaje 

multimedia, que los estudiantes aprenden mejor con palabras e imágenes 

que con solo palabras. 

 
En el interés de averiguar si durante el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología, se utilizan las imágenes para 

obtener aprendizajes significativos, se indagó a docentes y estudiantes del 

bachillerato sobre el particular, encontrándose con los siguientes resultados 

(cuadro 21). 

Cuadro21: ¿El empleo de imágenes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje obtiene aprendizajes significativos. 

                 
 
OPCIONES 
                       

             
           DOCENTES    

    
          ESTUDIANTES 

       f        %          f        % 
 

      Si 
        
     No 

       5 
     
       1 

      83 
          
      17 

      78 
         
        4 

      95 
       
        5 

   TOTAL       6    100%       82      100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio  Bernardo Valdivieso. 
Elaboración: María del Carmen Lozano. P. 
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Análisis e Interpretación 

   

Sobre la base de la explicación teórica y tomando en cuenta los resultados 

que constan en el cuadro y gráfico, se determina que  los docentes (83%),  

manifiestan que utilizan las imágenes, porque los alumnos están más 

acostumbrados a recibir información a través de imágenes, por lo que tienen 

una predisposición muy positiva hacia todo lo visual, ayuda a centrar la 

atención del alumno, produciendo una retención más duradera de la 

información y facilitando el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología.  

 

Estos criterios de los docentes son compartidos por la mayoría de 

estudiantes (95%) cuando afirman que las imágenes, les motivan y les sirven 

para comprender mejor la asignatura de Biología, y facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología, obteniendo aprendizajes 

significativos. 

 

Los datos encontrados permiten concluir, que los docentes de la asignatura 

de Biología emplean imágenes, porque cumplen una función motivadora, 

estimulan la atención y el interés de los alumnos, e induciendo a la 

producción de nuevos aprendizajes durante el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de la Biología. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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4.1  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1. 

 

Esta hipótesis manifiesta: El video, el proyector de imágenes  el correo 

electrónico, los elementos multimedia, el software educativo, los laboratorios 

virtuales, realidad virtual, microscopía virtual, son las nuevas tecnologías que 

utiliza el docente de la asignatura de Biología  en los estudiantes del  

bachillerato de la especialidad de Química y Biología del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso para relacionar  los conocimientos previos 

del estudiante, con el contenido a tratar. 

 

Se llega a comprobar cuando los distintos sectores investigados en la 

pregunta 2,  los  docentes manifiestan en un 100% que en el proceso 

enseñanza aprendizaje  utilizan las nuevas tecnologías para generar 

aprendizajes significativos y están en correspondencia con los 

requerimientos de los estudiantes, ya que el aprendizaje significativo es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos 

nuevos y de su adaptación al contexto y que además va hacer funcional en 

determinado momento de la vida del individuo. 

 

Los estudiantes coinciden en señalar en un 98% de la pregunta 2, que con la 

utilización de  las nuevas tecnologías obtienen aprendizajes significativos 

debido a que les ayuda a comprender mejor la enseñanza aprendizaje,  

mantienen su atención y asimilan mejor el aprendizaje. 
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De igual manera en la pregunta 4 un 100% de los docentes manifiestan que 

la utilización del video favorece  la motivación del alumno  y obtienen 

aprendizajes significativos, debido a que les permite explicar mejor y el 

estudiante logra captar y comprender mejor. 

 

Los estudiantes manifiestan en un 98% que con el empleo del video se 

sienten más motivados y obtienen aprendizajes significativos debido a que el 

aprendizaje se torna más interesante. 

 

Tomando en consideración estos criterios se comprueba la hipótesis 1, pues 

al referirse al uso del video, proyector de imágenes, imágenes  el correo 

electrónico, los elementos multimedia, el software educativo, los laboratorios 

virtuales, realidad virtual, microscopía virtual, en la enseñanza aprendizaje 

de la biología para relacionar los conocimientos previos del estudiante con el 

contenido a tratar si se está llevando a cabo su utilización por parte de los 

docentes de la asignatura de Biología ya que son muy útiles, y se llegaron 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

4.2. COMPROBACIÓN  DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  2 

 

Esta hipótesis manifiesta: Los docentes de la asignatura de Biología del 

bachillerato de la especialidad de Química y Biología del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso no utilizan adecuadamente las nuevas 
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tecnologías para generar aprendizajes que sean útiles, duraderos y 

transformadores en el hacer cotidiano del estudiante.       

 

Una vez que se hizo el análisis de la información correspondiente de los dos 

sectores investigados se llega a determinar que  se cumple la hipótesis 2 

debido a que  los docentes del bachillerato manifiestan en un (67 %) de la 

pregunta 17 que no, la misma que indica  que los docentes no  utilizan 

adecuadamente el medio o  la nueva tecnología a emplear, porque no hay 

variedad de tecnologías y tienen que adaptarse a lo que presta la institución 

o traer de afuera para utilizar. 

 

Los estudiantes manifiestan en un (83%) señalando que las nuevas 

tecnologías utilizadas por los docentes para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje no son empleadas adecuadamente. 

 

Tomando en consideración los resultados del trabajo de campo se  

comprueba  la segunda hipótesis debido a que los docentes se limitan a 

utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  CONCLUSIONES 
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Una vez culminado el presente trabajo y luego de hacer los estudios y 

análisis correspondientes de la información obtenida en el trabajo de campo 

se llegó a identificar las siguientes conclusiones: 

 

 El video, el proyector de imágenes y los elementos multimedia son las 

nuevas tecnologías que utilizan la mayoría de docentes (100%) para 

relacionar  los conocimientos previos con el contenido a tratar y son 

muy eficaces para el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología. 

 

 Son pocos los docentes (33%) que utilizan la microscopía virtual para 

la generación de aprendizajes significativos en la asignatura de 

Biología. 

 

 La mayoría de docentes (67%) y estudiantes (70%) afirman que no se 

utiliza los laboratorios virtuales para la enseñanza aprendizaje de la  

Biología por la falta de formación y experiencia de los docentes en el 

uso de estas herramientas. 

 

 La mayoría de docentes (67%) reconoce la no utilización adecuada de 

las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje por falta 

de materiales tecnológicos. Este criterio es compartido por el (83%) de 

los estudiantes quienes afirman que el docente no hace uso de las 

nuevas tecnologías como recurso importante para generar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Biología. 
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 Todos los docentes consideran que es necesario el conocimiento 

teórico práctico de las nuevas tecnologías para motivar a los 

estudiantes para que sean responsables de su propio aprendizaje. 

 

 Para aplicar las nuevas tecnologías (vídeo o proyector de imágenes) 

todos los docentes toman en cuenta los conocimientos previos del 

alumno para relacionarlos con los temas que se abordan y generar el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Biología. 

 

 La falta de formación del docente de la asignatura de Biología no 

permite que se incluya como recurso para facilitar la enseñanza 

aprendizaje los materiales curriculares en formato digital y los entornos 

virtuales de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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6. Lineamientos alternativos para potenciar la Utilización de las Nuevas 

Tecnologías,  en el proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de 

Biología, en los docentes del bachillerato de la especialidad de Químico 

Biológicas del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

 

6.1 Presentación 

 

Los lineamientos que se proponen son el resultado de las conclusiones de la 

investigación, están encaminados a brindar algunas orientaciones 

fundamentales sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la 

asignatura de Biología para el logro de aprendizajes significativos, toda vez 

que, como recurso didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, son básicas y esenciales.                 

 

El evento a realizarse, nace como una necesidad sugerida por los docentes 

que participaron en todo el proceso de  la investigación. Mediante el cual se 

logró hacer una síntesis de las aportaciones en torno a la utilización de las 

nuevas tecnologías en la asignatura de Biología,  así como  también algunas 

reflexiones fruto de varias observaciones en el transcurso de la docencia, 

como docente  del bachillerato de esta asignatura, sobre este tema que se 

considera interesante y eficaz  en el desarrollo del proceso  enseñanza 

aprendizaje de la mencionada asignatura.  
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No se debe olvidar que estamos viviendo una época de desarrollo 

informático y telemático bastante acelerada; por lo que debemos asimilar lo 

valioso de ello y ponerlo al servicio de quienes se forman en la Institución.  

 

Al conocer que la incorporación de herramientas tecnológicas en un 

ambiente de aprendizaje debidamente diseñado propician el interés y la 

motivación del estudiante por el aprendizaje. 

 

Finalmente quiero contribuir con estrategias para mejorar la utilización de las 

nuevas tecnologías, especialmente de los laboratorios virtuales que permitan 

fortalecer el proceso experimental en la enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes. Para cumplir con este propósito se han planificado dos talleres 

que permitirán  de manera significativa proponer a los docentes del 

bachillerato  de la asignatura de Biología, varias estrategias y alternativas de 

ajuste y mejoramiento en su trabajo académico. 

 

6.2  OBJETIVOS 

 

 Sugerir nuevas actividades para potenciar el trabajo experimental de 

la asignatura de Biología mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías.  

 Orientar la utilización de los laboratorios virtuales como apoyo para la 

aplicación experimental del proceso enseñanza aprendizaje de la 

Biología. 
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6.3  CONTENIDOS 

 Seminario  sobre la utilización de las nuevas tecnologías, dirigido a los 

docentes del bachillerato, que imparten la asignatura de Biología. 

 

 Taller de capacitación a los docentes del bachillerato, sobre la 

utilización de los laboratorios virtuales. 

 

6.4 TEMÁTICA DEL TALLER 

 

6.4.1 UTILIZACIÓN DE LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

 Objetivo 

 

Innovar la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Biología. 

 

 Contenidos. 

 

 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA  

               APRENDIZAJE DE  LA BIOLOGÍA. 

 

 CONCEPTO DE  NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
   Las NT “Son aquellas herramientas computacionales e informáticas que   

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 
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representada de la más variada forma. Se les llama nuevas porque están 

sujetas al cambio constante."1 

 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar 

y difundir contenidos informacionales. 

 

La UNESCO define a las NTIC como el “conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones; las computadoras y su 

interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter 

social, económico y cultural“2 

 

 CARACTERÍSTICAS.  

 

Las llamadas nuevas tecnologías están caracterizadas por la extrema 

rapidez de su evolución y por su potente impacto transformador de la 

estructura social, pero han sido posibles gracias a la capacidad humana de 

evocar, aprender y construir conocimiento.  

 

Las nuevas tecnologías poseen características que las convierten en 

herramientas poderosas a utilizar en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes: inmaterialidad, interactividad, elevados parámetros de calidad 

                                                           
1 http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did
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de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, interconexión, diversidad 

e innovación (ATTES, 2003). 

 

La inmaterialidad proporciona información y la capacidad de construir 

mensajes sin necesidad de vínculos externos. Ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de construir conocimiento sin espacios o materiales que se 

encuentren físicamente en su entorno.  

 

Las nuevas tecnologías ofrecen la capacidad de interacción entre los 

estudiantes, donde no sólo elaboran mensajes, sino que además pueden 

decidir la secuencia de información por seguir, establecer el ritmo, cantidad y 

profundización de la información que desea conocer. 

  

Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido no tratan sólo de 

manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares 

alejados, sino también de que la calidad y confiabilidad de la información sea 

elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que fomentan la 

creatividad de los estudiantes, estimulando su aprendizaje al crear riqueza 

en el contexto impartido. 

 

La información se recibe en las mejores condiciones técnicas posibles y en 

el menor tiempo permitido, preferentemente en tiempo real, por medio de la 

instantaneidad.  
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Las NT van asociadas a la innovación, ya que pretenden la mejora de las 

prestaciones de tecnologías anteriores. En cualquier caso, cada innovación 

tecnológica nos ofrece una oportunidad para solucionar los problemas 

pedagógicos. 

 

La tendencia progresiva a la automatización es otra característica de 

algunas NT, es decir, a la realización de actividades controladas desde el 

mismo sistema. Estos nos permiten generar procesos educativos 

individuales entre usuarios y máquinas. 

 

La digitalización consiste en transformar la información codificada 

analógicamente en códigos numéricos, que permiten la manipulación y la 

distribución más fácilmente. Por medio de la digitalización, los estudiantes 

tienen acceso al material de clase y a un sinnúmero de obras y libros, 

pueden encontrar cualquier material de apoyo que necesiten. 

 

Permite la conexión constante entre los estudiantes y su profesor, creando 

una red colaborativa, donde no existen barreras de tiempo ni espacio. 

 

La diversidad es una característica de las nuevas tecnologías que debe 

entenderse desde una doble posición: primeramente, que en lugar de 

encontrarnos con tecnologías unitarias, tenemos tecnologías que giran en 

torno a algunas de las características citadas; y en segundo lugar, existe una 

diversidad de funciones que las tecnologías pueden desempeñar, desde las 
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que transmiten información exclusivamente, como los video discos, hasta 

aquellas que permiten la interacción entre los usuarios, como la 

videoconferencia. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es 

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, “la tecnología es 

utilizada tanto para acercar al [aprendiz] al mundo, como el mundo al 

aprendiz.2" 

 

 CLASES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

Los avances tecnológicos en el campo de los medios de comunicación e 

información han propiciado que actualmente estén al alcance de los 

estudiantes y en las aulas escolares, una variedad de Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación, tales como las computadoras, el video, el 

proyector de imágenes, los elementos multimedia, el software educativo, 

laboratorios virtuales, la fotocopiadora, la creación de Internet y de las 

nuevas tecnologías aplicadas a ellas, como la Word Wide Web (www), el 

correo electrónico, los medios audiovisuales, los cuales ofrecen 

posibilidades antes apenas imaginadas.  

 

                                                           
2 Ogalde Careaga Isabel. Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
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Su utilización, incorporada a las herramientas y habilidades docentes, 

potencia de manera importante las oportunidades de éxito en la consecución 

de los propósitos formativos de la educación. 

 

Si bien las NT incluyen herramientas diversas, como elemento principal 

tenemos la computadora que se ha constituido en el eje articulador de la 

convergencia digital ya que es posible conectarse a una red en forma 

inalámbrica, realizar videoconferencias, hacer llamadas telefónicas, enviar 

correos electrónicos, intercambiar mensajes de texto y la facilidad que ofrece 

para editar gráficos, fotografías, audio, video, texto, sitio web y productos 

interactivos. Existe una diversidad de funciones que las tecnologías pueden 

desempeñar, desde las que transmiten información exclusivamente, como 

los video discos, hasta aquellas que permiten la interacción entre los 

usuarios, como la videoconferencia. 

 

El retroproyector o el proyector de diapositivas, pueden incrementar la 

motivación del aprendizaje al aportar informaciones con una fuerte carga 

sensorial. 

 

El vídeo se emplea como apoyo a la explicación del profesor, bien para 

clarificar algún concepto,  ya que es un medio tecnológico que, por sus 

posibilidades expresivas, puede alcanzar un alto grado de motivación, lo que 

hace de él una herramienta de aprendizaje valiosa para el alumno. 
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Multimedia se considera a “la combinación de varios elementos: texto, 

imagen, sonido, interacción y  movimiento, en un solo producto”3. 

 

El correo electrónico: permite una comunicación sincrónica entre los 

alumnos más allá del aula presencial, además incrementa la interactividad y 

la motivación del alumno con la materia. 

 

Los materiales curriculares, también denominados didácticos, son 

recursos de distintos tipos impresos como los libros de texto audiovisuales 

como un vídeo, multimedia como un DVD, etc. que se emplean para facilitar 

el proceso de aprendizaje. 

 

El software educativo “es un conjunto de programas de computadora 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

adquiere su valor educativo cuando propicia o favorece el proceso 

enseñanza aprendizaje.” 

 

El laboratorio virtual es un sitio informático que simula una situación de 

aprendizaje propia del laboratorio tradicional. 

 

Realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera 

en tiempo real representaciones de la realidad sin ningún soporte físico y 

que únicamente se da en el interior de los ordenadores. 

                                                           
3 Ogalde Careaga Isabel. Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
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La microscopía virtual es un método de revisión y transmisión de imágenes 

provenientes de un microscopio a través de redes informáticas. 

 

 APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

POTENCIAR  LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación de todas las áreas 

del conocimiento ha producido cambios notables en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias.  

 

Estas herramientas se pueden usar para hacerle llegar al estudiante formas, 

métodos y prácticas usuales que permitan mejorar el entorno de aprendizaje 

y por tanto contribuir a la adquisición de habilidades necesarias en la 

formación de dicho estudiante. 

 

Desde esta perspectiva, la Biología se enfoca con un carácter formativo que 

busca propiciar en los alumnos los elementos básicos de una cultura 

científica que les permita enriquecer su visión del mundo y valorar los 

beneficios sociales que aporta la ciencia. 

 

Si bien las NT incluyen herramientas diversas, como elemento principal 

tenemos la computadora “Se la utiliza  como herramienta para la 
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construcción del aprendizaje y como medio de comunicación.”4 Sirve como 

estrategia para propiciar el aprendizaje significativo en las distintas 

dimensiones del saber y el hacer, lo cual hará del estudiante un mejor 

desarrollo del ser y el convivir. 

 

Sin embargo, para que la información que circula en las computadoras, a 

través de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en saber, se debe 

acompañar de un cambio en el papel del maestro: de ser proveedor de saber 

en el aula, a ser mediador y facilitador del aprendizaje dentro de un contexto 

interdisciplinario.  

 

“Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas para la enseñanza 

de las ciencias reside en el hecho de que actúan como catalizadores del 

cambio.”5 Las cuales desarrolladas y utilizadas adecuadamente, para el 

aprendizaje de las ciencias tienen la capacidad de: 

 

• Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales. 

• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 

significativas. 

• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos 

abstractos. 

• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos 

cognitivos superiores. 

                                                           
4 OGALDE Careaga, Isabel., Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
5WALDEG Casanova, Guillermina., Revista Electrónica de Investigación Educativa. México gwaldegg@data.net.mx 
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• Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas 

y para explicar los fenómenos del entorno. 

 

Estas herramientas se pueden usar para hacerle llegar al estudiante formas, 

métodos y prácticas usuales que permitan mejorar el entorno de aprendizaje 

y por tanto contribuir a la adquisición de habilidades necesarias en la 

formación de dicho estudiante. 

 

Es necesario que los docentes acerquen a los estudiantes a los contenidos 

de esta ciencia haciendo uso de todos los recursos didácticos y pedagógicos 

a su alcance en busca de lograr el mayor impacto posible en los alumnos.  

 

Los medios tecnológicos son recursos que al ser aplicados adecuadamente 

pueden mejorar la enseñanza y facilitar el aprendizaje son una línea 

mediadora entre el profesor, la materia (contenidos) y el alumno, su uso 

aporta ventajas y mejoras en el aprendizaje, la expresión, comunicación y la 

creatividad, pero además aporta otros efectos en las relaciones 

interpersonales  con los compañeros de grupo, facilitando el diálogo y la 

interacción con sus iguales. 

 

Pueden aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la 

utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la comprensión de conceptos 

y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. Permiten introducir 
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conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de 

simulaciones y la contrastación de predicciones.   

 

La importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo en nuestra 

sociedad hace necesaria la renovación de los entornos educativos su 

utilización, incorporada a las herramientas y habilidades docentes, potencia 

de manera importante las oportunidades de éxito en la consecución de los 

propósitos formativos de la educación. 

 

La investigación educativa reciente sobre el uso de las NTIC muestra una 

serie de nuevos conceptos y nuevos enfoques que han hecho evolucionar 

notablemente el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

6.4.2 LOS LABORATORIOS VIRTUALES 

 
 Objetivo 

 

Proponer estrategias para la aplicación de los laboratorios virtuales en la 

asignatura de Biología. 

 
 Contenidos 

 

 Utilización de los Laboratorios virtuales.  

 

El laboratorio virtual es un simulador interactivo de  un laboratorio donde 

nuestros alumnos podrán mediante la tecnología web, usando lenguajes de 
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programación interactiva para multimedia,  realizar actividades interactivas 

de  Biología de manera autónoma.  

 

Una de las posibles vías de incorporación de las TIC al trabajo experimental 

la constituyen los laboratorios virtuales, los cuales pueden no sólo aportar 

nuevos enfoques para trabajar estos contenidos sino que vienen a solventar 

algunos de los problemas que presenta el trabajo en el laboratorio tradicional 

(limitaciones de tiempo, peligrosidad, disponibilidad de material) 

 

Debido a que el trabajo experimental es una parte fundamental de la 

enseñanza de la Biología y el laboratorio virtual es un sitio informático que 

simula una situación de aprendizaje propia del laboratorio tradicional, se 

enmarcan en lo que se conoce como entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA) que, “aprovechando las funcionalidades de las TIC, ofrecen nuevos 

entornos para la enseñanza y el aprendizaje libres de las restricciones que 

imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaces de 

asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y 

profesores”6 (Marqués, 2000). Estos laboratorios, aplicados a la enseñanza 

secundaria, permiten: 

 

• Simular un laboratorio de ciencias que permita solucionar el problema 

de equipamiento, materiales e infraestructura de los laboratorios 

presenciales. 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio http://www.edullab.org/index.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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• Recrear procesos y fenómenos imposibles de reproducir en un 

laboratorio presencial e intervenir en ellos. 

• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Tener en cuenta las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos a un nivel más profundo de lo que es posible en el 

laboratorio presencial (posibilidad de repetir las prácticas o alterar su 

secuencia, por ejemplo) 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las 

TIC 

• Desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los 

estudiantes el deseo por aprender e investigar. 

 

Los programas de laboratorios virtuales “nos permiten crear un enfoque 

constructivista del aprendizaje donde nuestros alumnos podrán contrastar 

sus hipótesis a través de una experiencia virtual.”7 Para ello debemos de 

organizar nuestro proceso de enseñanza en torno a una serie de actividades 

(prácticas virtuales) que hagan que los alumnos reflexionen continuamente 

acerca de la información recibida. 

 

 Aplicación de la microscopía virtual. 

 

La microscopía virtual es un método de revisión y transmisión de imágenes 

provenientes de un microscopio a través de redes informáticas. Esto permite 

                                                           
7http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/CARLOS_VAZQUEZ_SALAS0

1.pdf 
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la visualización independiente de las imágenes por grandes números de 

personas en distintos lugares. Involucra la unión de tecnologías ópticas 

microscópicas y digitales. 

 

Un microscopio virtual puede ser estático o dinámico: estático es cuando una 

imagen se encuentra previamente digitalizada a un aumento determinado 

(20x, 50x, 100x). Un microscopio virtual dinámico: (también denominado 

interactivo) permite hacer zoom a la imagen en tiempo real, y en algunos 

casos, permite el control del campo visualizado mediante la manipulación 

remota de las muestras un microscopio robotizado. 

 

Los sistemas de digitalización para microscopía virtual actuales permiten el 

"escaneo" automático de muestras preparadas y provenientes de citología o 

histología creando una preparación virtual en cuestión de minutos. Con ello, 

es posible digitalizar todo tipo de preparaciones histológicas o citológicas, 

desde gruesos cortes (15 μm) de tejidos incluidos en parafina, hasta finos 

cortes de 5 μm de histología o histopatología convencional con tinciones 

como hematoxilina, eosina, inmunohistoquímica o de inmunofluorescencia. 

 

 Observación de  muestras virtuales. 

 

Una preparación virtual es uno o un conjunto de archivos que contienen toda 

la información en imágenes de toda una preparación. Un sistema informático 

conectado a un microscopio realiza el barrido mediantes fotografías de toda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina_eosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunohistoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunofluorescencia&action=edit&redlink=1
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la preparación, y las organiza de manera que, mediante un software 

especial, es posible obtener una imagen a bajo aumento a modo de mapa de 

la preparación y los sucesivos altos aumentos. Una de las ventajas más 

inmediatas de este sistema es que permite obtener fotografías a bajo 

aumento con un enfoque perfecto, pues el bajo aumento proviene del 

ensamblado de imágenes bien enfocadas a alto aumento. Los archivos 

obtenidos tienen un peso (tamaño) muy elevado que puede oscilar entre 200 

MB y 40 GB. 

 

Con la llegada de las imágenes digitales y redes informáticas como Internet, 

es fácil compartir fotografías macro y microscópicas. El continuo progreso de 

las tecnologías permitió la aparición de una forma específica de telepatología 

dinámica ("láminas virtuales) y junto con herramientas de navegación, logran 

hacer de cualquier computadora personal un microscopio digital. El uso de 

estas herramientas en la educación continua, conlleva un desarrollo óptimo 

del conocimiento en los estudiantes.  

 

 METODOLOGIA 

 

La metodología será de tipo participativo y creativo con la finalidad de 

interiorizar temas relacionados con la utilización de las nuevas tecnologías, y 

los laboratorios virtuales a los docentes del bachillerato de la asignatura de 

Biología. 

Se realizará actividades como: 
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- Dinámica al inicio de cada seminario 

- Presentación del  conferencista 

- Conferencia magistral 

- Foro  

- Trabajo grupal 

- Plenaria 

- Conclusiones 

 

 RECURSOS 

 

Humanos: Docentes del bachillerato de la asignatura de Biología. 

Materiales: sala de audiovisuales, proyector multimedia, carpetas, folletos. 

 

 EVALUACIÓN 

 

Luego de concluido los talleres se realizará la evaluación directa y continua 

de los participantes mediante trabajos grupales, debates para conocer el 

grado de aceptación de los participantes. 
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6.5. OPERATIVIDAD 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD  

SEMINARIO TALLER - LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO 
DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO BIOLÓGICAS DEL COLEGIO” BERNARDO VALDIVIESO.” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAD RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

1. Sugerir nuevas 
actividades para 
potenciar el 
trabajo 
experimental de la 
asignatura de   
Biología mediante 
la utilización de 
las nuevas 
tecnologías.  

 

- Las nuevas 
tecnologías en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Biología. 

- Aplicación de las 
nuevas tecnologías 
para potenciar  la  
enseñanza 
aprendizaje de     la 
Biología. 

 
 

- Dinámica al   
inicio de cada 
seminario. 

- Presentación 
del   
conferencista. 

- Conferencia 
Magistral 

-  Foro 
 - Trabajo 

grupal 
 - Plenaria 
- Conclusiones. 

 

- Aula de  
audiovisuales 

- Proyecciones 
- Infocus 
- Hojas de papel 
- Carpetas 
- Esferos 
- Folletos 
- videos 

Humanos: 
-  Docentes del 

Colegio 
Experimental 
Bernardo 
Valdivieso de la 
asignatura 
investigada.  

 Será de tipo 
participativo y 
creativo con la 
finalidad de 
interiorizar temas 
relacionados con la 
utilización de las 
nuevas tecnologías. 

Se aplicará una 

encuesta a los 

participantes. 
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SEMINARIO TALLER DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN LOS DOCENTES DEL 
BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO BIOLÓGICAS DEL COLEGIO” BERNARDO VALDIVIESO.” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAD RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

1. Orientar la 
utilización de los 
laboratorios 
virtuales como 
apoyo para la 
aplicación 
experimental del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje de la 
Biología. 

 
 

- Utilización de los    
Laboratorios 
virtuales.  

-  Aplicación  de 
microscopía 
virtual 

- Observación de  
muestras 
virtuales. 

 
 

- Dinámica al   
inicio de cada 
seminario. 

- Presentación 
del   
conferencista. 

- Conferencia 
Magistral 

- Foro 
- Trabajo grupal 
- Plenaria 
- Conclusiones. 

 

- Aula de  
audiovisuales 

- Proyecciones 
- Infocus 
- Hojas de papel 
- Carpetas 
- Esferos 
- Folletos 
- videos 
Humanos: 
-  Docentes del 

Colegio 
Experimental 
Bernardo 
Valdivieso de la 
asignatura 
investigada.  

 
 
 
 
 
 

 Será de tipo 
participativo y 
creativo con la 
finalidad de 
interiorizar temas 
relacionados con la 
utilización de los 
laboratorios 
virtuales. 

Se aplicará una 

encuesta a los 

participantes. 
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                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

TEMA 

 

 

PROBLEMA 

¿Qué  investigar 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué es 

importante? 

 

OBJETIVOS 

¿Para qué? 

 

ESQ. DEL 

MARCO 

TEÓRICO 

Teoría y Enfoques 

válidos para 

fundamentar 

científicamente la 

investigación 

 

HIPÓTESIS 

Respuestas 

anticipadas al 

problema 

central y derivados 

de la investigación 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA 

ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA,EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2009 – 

2010. LINEAMIENTOS 

PROBLEMA PRINCIPAL 

Como inciden las nuevas 

tecnologías en el logro de 

aprendizajes significativos en 

la asignatura de Biología en 

los estudiantes del 

bachillerato de la 

especialidad de Química y 

Biología del Colegio 

Experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de 

Loja. Periodo lectivo 2009 – 

2010.  

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

Debe justificarse 

haciendo 

referencia al 

problema 

principal y 

derivados, que 

son objeto de 

investigación  

 

Además deben 

hacer  relación a 

lo social, 

institucional, 

académica, 

científica  

pertinencia y 

factibilidad. 

   OBJETIVO       

GENERAL 

Analizar la 

incidencia de las 

nuevas tecnologías   

en el logro  de 

aprendizajes 

significativos   en la 

asignatura de 

Biología de los 

estudiantes del 

bachillerato de la 

especialidad de 

Química y Biología 

del Colegio  

Experimental 

Bernardo Valdivieso 

Las    nuevas 

tecnologías. 

La asignatura 

de Biología en 

la educación del 

bachillerato. 

Definición 

Objetivos 

 

Las nuevas 

tecnologías en 

la enseñanza 

aprendizaje de 

la asignatura de 

Biología.  

Concepto de 

nuevas 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

La utilización de 

las nuevas 

tecnologías incide 

positivamente en el 

logro de 

aprendizajes 

significativos en la   

asignatura de 

Biología en los 

estudiantes del  

bachillerato de la 

especialidad de 

Química y Biología 

del Colegio 

Experimental 
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ALTERNATIVOS. 

 

1. ¿Cuáles son las NT que 

utiliza el docente de la 

asignatura de Biología 

del Bachillerato del 

Colegio Experimental  

Bernardo Valdivieso de 

la ciudad de Loja para la 

generación de 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes de la 

especialidad  de Químico 

Biológicas. 

2. ¿Cómo se utilizan las NT 

por parte de los docentes 

en el desarrollo de la 

asignatura de Biología  

para generar 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes del 

bachillerato de la 

especialidad de Química 

y Biología del Colegio 

Experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad 

de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la ciudad de 

Loja.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar  las 

nuevas 

tecnologías   

que utiliza el 

docente de la 

asignatura de 

Biología del 

bachillerato de 

la especialidad 

de Química y 

Biología del 

colegio  

Experimental 

Bernardo 

Valdivieso para 

generar 

aprendizajes 

significativos en 

los estudiantes. 

2. Explicar la 

forma como se 

utilizan las 

nuevas 

tecnologías   

tecnologías. 

Características 

Clases de 

nuevas 

tecnologías. 

 

Formas de 

aplicación de las 

nuevas 

tecnologías en 

la enseñanza - 

aprendizaje de 

la Biología. 

 

El aprendizaje 

significativo de 

la asignatura de 

Biología. 

Concepto de 

aprendizaje. 

El aprendizaje 

significativo. 

Tipos de 

aprendizaje 

significativo. 

Características 

del aprendizaje 

 

Bernardo 

Valdivieso de la 

ciudad de Loja 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. El video, el 

proyector de 

imágenes, el 

correo 

electrónico,  el 

software 

educativo, 

laboratorios 

virtuales, 

realidad virtual 

son las NT que 

utiliza el 

docente de la   

asignatura de 

Biología  en 

los estudiantes 

del bachillerato 

de la 

especialidad 

de Química y 

Biología del 

Colegio 

Experimental 
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por parte de los 

docentes para 

el  logro de 

aprendizajes 

significativos de 

la asignatura 

de Biología en 

los estudiantes 

del  bachillerato 

de la 

especialidad de 

Química y 

Biología del 

colegio  

Experimental 

Bernardo 

Valdivieso. 

3. Construir 

lineamientos 

alternativos en 

la problemática 

investigada. 

Estrategias 

metodológicas 

para el 

aprendizaje 

significativo de 

la asignatura de 

Biología. 

 

 

 

 

Bernardo 

Valdivieso 

para generar 

aprendizajes 

significativos 

en los 

estudiantes. 

2.Los docentes 

de la asignatura 

de Biología del 

bachillerato de 

la especialidad 

de Química y 

Biología del 

Colegio 

Experimental 

Bernardo 

Valdivieso no 

utilizan 

adecuadamente 

las nuevas 

tecnologías para 

generar 

aprendizajes 

significativos en 

los estudiantes. 
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1. TEMA 

 

“UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA, 

EN LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Considerando que la incidencia de la educación en el desarrollo económico 

de las naciones y en la calidad de vida de sus habitantes es un hecho 

reconocido en todos los países del mundo, se hace necesario reformular las 

estrategias tradicionales de la acción educativa para enfrentar los desafíos 

del presente siglo.  

 

Cada país y región, estructura y orienta desde su propio interés y desde sus 

especificidades los programas educativos y, de esta manera se cree que la 

educación debe ocupar un lugar importante, no sólo en una parte de la 

sociedad sino en todos los estamentos que ejecutan procesos de desarrollo 

para buscar soluciones sustentables. 

 

La realidad educativa nacional determinada por las condiciones sociales 
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económicas y políticas del país, es actualmente afectada por una profunda 

crisis en todos los campos nos permite visualizar un análisis difícil y 

complejo de las innumerables situaciones conflictivas que afectan al proceso 

educativo en sus diferentes niveles. 

 

La ubicación de la provincia de Loja, distante de los tradicionales polos de 

desarrollo y con una notable carencia de vías de comunicación, ha 

determinado que el excedente generador de la producción se haya 

reinvertido apenas en una íntima parte en la provincia. 

 

Las entidades educativas que se han creado sobreviven venciendo grandes 

dificultades y superando desventajosos condicionamientos impuestos por un 

sistema de gobiernos de turno los cuales no han hecho nada por mejorar la 

educación. 

 

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que 

mejore los resultados de los estudiantes y se adapte a las nuevas exigencias 

de la sociedad. 

 

El vertiginoso adelanto científico y tecnológico, demanda el desarrollo de 

ciertas habilidades y capacidades en los educadores buscando nuevas 

alternativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

educandos.  
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Es así que en el año de 1826 por decreto del Libertador Simón Bolívar se 

fundó el reconocido Colegio Bernardo Valdivieso. Ilustres personajes de la 

historia ecuatoriana se formaron en la centenaria institución.  

 

El Colegio Bernardo Valdivieso se creó en 1826 como la primera institución 

educativa de Sudamérica que se fundó por decreto del Libertador Simón 

Bolívar en 1826 mientras recorría los llanos y verdes praderas de las 

conocidas naciones que emancipó. 

 

Reconocido por el legado inconmensurable de hombres y mujeres que se 

educaron en la institución tales como Benjamín Carrión, Pablo Palacio, Pío 

Jaramillo Alvarado entre otras figuras formadas en este plantel que pese a 

los años busca no defraudar a estos conspicuos personajes, el Colegio 

Bernardo Valdivieso, lleva el nombre de un ilustre lojano luchador de las 

grandes conquistas en beneficio de la educación. 

 

Constituido en 7 bloques dedicados a la educación de los 3.145 alumnos 

que estudian en la institución que contempla la formación científica a través 

de inter-aprendizaje adquirido en las aulas con el apoyo de maestros. 3 

Laboratorios de informática, 1 de química, biología, física, ciencias naturales. 

 

Además ofrece opciones prácticas y áreas técnicas para despertar las 

destrezas de los alumnos. Cerámica, mecánica, manualidades, comercio, y 

artes plásticas están en la sección de estudios alternativos dirigidos a 
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recrear al estudiante que en sus tiempos libres dispone de 4 patios con sus 

respectivas canchas múltiples, piscina y un Coliseo de juegos. 

Dentro de las especialidades del establecimiento están: Ciencias sociales, 

biológicas y matemática que se imparte en las tres secciones: matutina, 

vespertina y nocturna en la que hay también la especialidad técnica en 

electromecánica y arte dramático. 

Loja cuenta aún con el primer Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

quien hizo historia y sigue formando e inculcando a hombres y mujeres los 

valores éticos en todas sus acciones; igualmente es un referente que hace 

de Loja una ciudad con muchas riquezas históricas.  

 

La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos 

modelos familiares, nuevos entornos profesionales y una mayor 

diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo que, regido 

por el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, dé 

respuesta a la nueva sociedad, cuya implantación no ha hecho sino acentuar 

la necesidad de un cambio profundo en la educación.  

 

En el Interés por alcanzar calidad en  los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Biología y en encontrar las herramientas que 

mejoren  la didáctica de las mismas, se considera pertinente dar respuesta a 

algunas preguntas, que se han convertido en la constante de nuestro que 

hacer pedagógico y que siempre son motivo de preocupación, antes, durante 

y después de cada jornada de enseñanza-aprendizaje.  
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¿Por qué algunos temas, a pesar de que nos esforzamos en explicar de 

muchas formas no producen el aprendizaje esperado? ¿Cómo hacer que los 

jóvenes tomen interés y constancia en el estudio de la misma? ¿Cómo 

encontrarle significado e interiorizar los conceptos de la materia? Y muchas 

otras que forman una cadena que impulsa a ser más activos, eficientes y 

significativos los procesos de enseñanza de la misma.  

 

Una de las mayores falencias que se observa en el bachillerato  es la falta 

de aprendizajes significativos de nuestros estudiantes y el nivel bajo en el 

manejo de procesos, por lo tanto es necesario  elevar el nivel en estos 

aspectos y así poder obtener mejores logros y aprendizajes para la vida 

donde se preparan para un mundo globalizado y competitivo. 

 

El bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Biología detectó la 

necesidad de desarrollar en los estudiantes habilidades de comprensión e 

internalización de nuevos conocimientos, a partir de sus conocimientos 

previos, y el logro de  aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el resultado no siempre 

responde a nuestras expectativas y a nuestros esfuerzos qué es lo que hace 

que existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros, que diferencia a 

los buenos estudiantes de los que no lo son tanto. En este orden de ideas, 

los docentes como generadores de conocimientos, debemos estar al día con 
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los cambios en la tecnología aplicada y también debemos ser capaces no 

solo de generar nuevos recursos, sino de adaptar los existentes a nuestras 

necesidades.  

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NT) los paradigmas educativos han dado un giro, lo que ha 

hecho necesario modificar los esquemas de enseñanza y de aprendizaje 

utilizados hasta hace poco tiempo, demandando por resultado practicas 

innovadoras que cumplan con las expectativas y necesidades de los 

estudiantes para la vida actual.  

 

Sin embargo el uso de la computadora, el internet, el video y la televisión 

son los recursos que más están utilizando en las instituciones educativas, lo 

cual ha provocado una necesidad en los docentes de capacitación y 

actualización, de estos nuevos apoyos, una nueva pedagogía que considere 

el uso de estos medios como apoyo, como auxiliar y no como sustituto del 

maestro. 

 

Es así que después de un acercamiento al objeto de estudio se ha detectado 

la siguiente problemática: 

 

La infraestructura, si bien es cierto que el Colegio cuenta con buen espacio 

físico pero lamentablemente no existe el espacio físico adecuado para los 

laboratorios de audiovisuales , ya que los dos  laboratorios  con que cuenta 
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son muy reducidos en relación al número de estudiantes del bachillerato, por 

esta razón no se pueden ocupar frecuentemente  estos laboratorios. Según 

el criterio  del 100% de los encuestados. 

 

El 40% de los encuestados manifiestan que  los docentes del Bachillerato 

del Colegio Bernardo Valdivieso hacen uso limitado de las nuevas 

tecnologías para el desarrollo de la asignatura de Biología, debido 

fundamentalmente a la falta permanente de una formación continua de 

innovaciones educativas en este campo lo que origina que las clases se 

vuelvan monótonas y poco motivantes para los estudiantes.  

 

La falta de atención  de las Autoridades del Colegio en equipamiento de 

implementos de las nuevas tecnologías en la institución  y el conocimiento 

de los servicios que nos brindan específicamente el Internet, el correo 

electrónico, etc.  No nos permite aprovechar ni aplicar frecuentemente  estos 

instrumentos tecnológicos con fines didácticos en el aula, criterio vertido por 

el 60% de encuestados. 

 

La mayor parte de los problemas  en los aprendizajes de los estudiantes, es 

el resultado de la falta adecuada de materiales por parte de los docentes del 

bachillerato. Así, el alumno se desmotiva por la ausencia de recursos 

didácticos, por ende un inadecuado método de enseñanza. Según el criterio 

del 70% de los estudiantes encuestados. 
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Al ser preguntados los docentes sobre el uso de las nuevas tecnologías si 

cree que facilita el aprendizaje contestaron que sí, pero que existe carencia 

de materiales curriculares en formato digital diseñados para trabajar los 

contenidos procedimentales, manifestó el 60% de los encuestados. 

 

Los alumnos no se concentran en las explicaciones, no desarrollan trabajos 

dirigidos, no asumen una actitud correcta de escucha, hace falta la 

colaboración de los padres de familia, no avanzan en los procesos, sus 

familias presentan en su interior demasiados conflictos,  incidiendo todo esto 

en la construcción de aprendizajes significativos, así lo señalan el 70% de 

los encuestados.  

 

Se evidencia en los alumnos del bachillerato  la poca comprensión y 

asimilación de aprendizajes significativos. Para ello se deben diseñar 

estrategias metodológicas que se ajusten día a día a los avances y cambios 

del  entorno. 

 

Uno de los obstáculos que ocupa un lugar destacado  sobre la integración 

disciplinar de las NT es la falta de materiales curriculares adaptados a este 

nuevo entorno de aprendizaje.  

 

De ahí la necesidad que tienen los docentes de utilizar estrategias 

metodológicas sistemáticas para favorecer el logro de aprendizajes 

significativos. 
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Por esta razón el trabajo que se presenta es un intento por cambiar el 

paradigma en la forma de adquirir conocimiento y aprender a partir de él.  

 

Para lo cual  se plantea  esta investigación con el siguiente problema: 

 

2.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

 

¿COMO INCIDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL  BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD 

DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2009– 2010?  

 

2.2. PROBLEMAS DERIVADOS  

 

1. ¿Cuáles son las Nuevas Tecnologías que utiliza el docente de la 

asignatura de Biología en los estudiantes del Bachillerato del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja para 

la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes de la 

especialidad  de Químico Biológicas? 

 

2. ¿Cómo se utilizan las Nuevas Tecnologías por parte de los docentes en 

el desarrollo de la asignatura de Biología  para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes del bachillerato de la especialidad de 
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Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la 

ciudad de Loja? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se hace necesario  introducir innovaciones en el proceso educativo con la 

finalidad de lograr una educación de calidad, cuyo producto debe ser la 

formación de talentos humanos que eleve la calidad de vida y el progreso del 

país. 

 

La educación y la formación profesional deben responder mejor al cambio 

tecnológico y a  los  cambios que se producen en la actualidad. 

 

Del análisis de los problemas de la utilización de las nuevas tecnologías en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos del bachillerato, del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso nos llevan a dimensionar la 

necesidad de incorporar estrategias sistematizadas para comprender e 

incorporar nuevas metodologías  con el fin de  mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y  obtener aprendizajes significativos empleando nuevos 

recursos didácticos entre ellas las  nuevas tecnologías.  

 

En este sentido, la nuevas tecnologías ofrecen una serie de opciones que 

favorecen la generación de soluciones a los problemas anteriormente 

planteados, debido a que son una estrategia de aprendizaje para trabajar 
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contenidos, principalmente conceptuales, puesto que permite organizar 

gráficamente la información, establecer relaciones entre los conceptos y 

jerarquizarlos, incorporar conocimientos previos, utilizar colores e imágenes. 

 

Con el desarrollo de este proyecto  se pretende que las autoridades  

implementen el uso de las NTIC en el Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso para la enseñanza de la Biología, con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del bachillerato, aplicando la tecnología, y  

haciendo al docente y al alumno participantes activos en este cambio 

tecnológico. 

 

La presente investigación  da al Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

una apertura hacia la aplicación de las nuevas tecnologías  para despertar el 

interés, mantener la motivación y la participación activa de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Biología. Así, 

también beneficiará a los docentes que tendrán en la aplicación de las NT 

una herramienta muy útil, amplia  versátil, moderna que facilitará su trabajo 

en el aula. Causará gran impacto porque dará una profunda transformación, 

elevando su nivel académico en esta asignatura, fortaleciendo y solidificando 

la institución.  

 

Se justifica sistémicamente el nivel de enseñanza-aprendizaje en  la 

asignatura de Biología con un enfoque holístico, propiciando el uso de las 

NT desarrollando la creatividad en los alumnos y motivándolos a enfrentar 
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con mayor decisión los retos que la vida les ofrece.  

 

Facilitar la asimilación de los más variados contenidos que se proponga el 

educador mediante el desarrollo de actividades ya que la tecnología permite, 

mediante videos, demostraciones y simulaciones digitales, realizar varias 

actividades como las  de laboratorio de una manera realista, pero sin los 

riesgos y los costos asociados a los experimentos de laboratorio  tradicional8 

(limitaciones de tiempo, peligrosidad, disponibilidad de material). 

 

Disponer de materiales suficientes que permitan abordar los contenidos es 

esencial para lograr la plena integración curricular de las TIC, ya que su 

diseño no está al alcance del común de los profesores. 

 

Coincidiendo con Pontes (2005), algunas de las actividades basadas en el 

uso de las TIC que pueden llevarse a cabo en las clases de ciencias son: 

 

 Como herramienta de apoyo a las explicaciones 

 Para elaboración de trabajos de los alumnos 

 Para la búsqueda de información en Internet o enciclopedias virtuales 

 Para desarrollar tareas de aprendizaje a través del uso de software 

didáctico específico en la materia con simulaciones, experiencias 

virtuales, cuestionarios de autoevaluación... Para utilizar el ordenador 

como elemento de adquisición y análisis de datos en experiencias de 

laboratorio asistido por ordenador. 

                                                           
8 Guillermina Waldegg Casanova  Revista Electrónica de investigaciónEducativagwaldegg@data.net.mx  

http://redie.uabc.mx/
mailto:gwaldegg@data.net.mx
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Tiene gran importancia la investigación, debido a que en la Institución  no se 

ha realizado a la  fecha ningún estudio al respecto con relación al problema 

que tanto aqueja a un alto porcentaje de estudiantes por la carencia de 

materiales  tecnológicos  NT en el proceso enseñanza aprendizaje lo cual no 

ayuda al buen  rendimiento  de la asignatura de Biología. Por este motivo se 

efectuará el estudio de la presente propuesta de investigación, buscando 

alternativas de solución para mejorar el proceso  enseñanza aprendizaje y  

el logro de aprendizajes significativos  en la asignatura de Biología de los 

alumnos del bachillerato del Colegio Experimental  Bernardo Valdivieso. 

 

En la sociedad actual, las nuevas tecnologías constituyen una importante 

posibilidad de acceso a la información y a la comunicación, tanto para el 

profesorado como para  los alumnos. Nuestros alumnos deben estar 

dispuestos a aprovechar de los avances tecnológicos para conseguir una 

enseñanza de mejor calidad a través del ingreso de las tecnologías en el 

aula, como puente de interacción entre la escuela y la sociedad, resultando 

muchas veces más motivadoras para los estudiantes y son en gran parte 

eficaces en el logro de los aprendizajes significativos. 

 

Es importante señalar que “las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están actuando como catalizador sobre nuestra sociedad, 

motivando y acelerando procesos de cambio, creando expectativas 

deseadas o rechazadas, sobre las estructuras sociales, laborales, políticas, 
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culturales y económicas.”9  

 

Este nuevo papel del conocimiento y de la información en la determinación 

de la estructura de la sociedad está, obviamente, vinculado a los 

significativos cambios que se han operado en lo que se ha dado en llamar 

las nuevas tecnologías de la información. 

 

La educación en una sociedad caracterizada por un desarrollo tecnológico 

avanzado, no deja de sentir el impacto de las Nuevas Tecnologías. 

Incorporarlas  a la educación se convierte casi en una necesidad,  orientada 

a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje  de manera tal que 

lo educativo trascienda a lo tecnológico. 

 

Contribuir a mejorar la educación, para generar aprendizajes significativos y 

acercar a los estudiantes y profesores  al uso de las NTIC esta propuesta 

tecnológica, no solo enriquece los conocimientos y experiencias de los 

profesores  sino que promueve mejores prácticas pedagógicas, para que a 

su vez contribuya de alguna manera a la consolidación del aprendizaje. 

 

Es muy importante el papel de las tecnologías para la realización de nuevas 

actividades cooperativas en el aula, para desarrollar nuevas capacidades y 

habilidades en el educando, ya que la herramienta utilizada es un medio 

para despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa en 

                                                           
9 Vega García, Jorge., Influencia de las NTIC en la enseñanza. Su repercusión en la sociedad. Cuba 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las  nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen el 

potencial de cambiar las relaciones de poder tradicional en el proceso de 

aprendizaje. Ellas propician el control que posee el docente sobre el proceso 

participe del alumno.  

 

La sociedad del siglo seguramente reafirmará que aprender es la más 

importante fuente de riqueza y bienestar de capacidad de competir y de 

cooperar en paz. En consecuencia, cada institución educativa tiene que 

empezar por aceptar la necesidad de transformarse en una organización 

competitiva para facilitar el aprendizaje personal y colectivo ante el siglo. 

 

Pretende impulsar la investigación científica y tecnológica. La formación de 

la mentalidad científica, como exigencia de la vida actual en la que el 

individuo, tiene que enfrentar un momento científico y socioeconómico, que 

tiende a complicarse cada vez más, siendo necesario que adopte una actitud 

de acción más consiente, con conocimientos de causas y efectos. Por otra 

parte dada la era tecnológica, en la que encuentra la sociedad esta exige, 

que todos tengan un mínimo de formación científica para comprenderla 

mejor. 

 

La tecnología avanza con rapidez y se especializa cada vez más, por esta 

razón, es necesario desarrollar e implementar mecanismos de comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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entre los generadores de conocimiento científico, tecnológico y la sociedad. 

Es ésta una de las razones que hacen necesario que el sistema educativo 

vincule las nuevas tecnologías con el fin de mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

De ahí la importancia de desarrollar e implementar estrategias para que los 

alumnos puedan construir esquemas de conocimiento, que les permitan 

adquirir una visión de la realidad superior a un saber cotidiano y los 

acerquen al conocimiento elaborado en la comunidad científica.  

 

Por este motivo se considera que el conocimiento científico y tecnológico es 

una de las prioridades de los sistemas educativos. La finalidad de la 

educación es facilitar la comprensión del mundo y la relación con él 

mediante el acceso y la integración de conocimientos. 

 

La educación debe mejorar sustancialmente los instrumentos, los medios de 

producción y, para la consecución de ello se debe formar bachilleres con 

competencias renovadas, por lo tanto el presente trabajo investigativo tiene 

como perspectiva encontrar fortalezas que consoliden de mejor manera ese 

vínculo existente entre el sector educativo y el avance de la ciencia. 

 

Por esta razón el trabajo que se presenta es un intento por cambiar el 

paradigma en la forma de adquirir conocimiento y aprender a partir de él. 

 

Se justifica entonces  la temática tomando en consideración la situación 



124 
 

actual acorde con los avances de las nuevas tecnologías  y su relación 

directa con el que hacer educacional y puede ser considerada como un 

aporte importante para la educación, tomando en cuenta que la educación a 

nivel mundial  cumple un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos. 

 

Además justifico la investigación ya que es un requisito para cumplir con las 

normas establecidas en el Estatuto Orgánico y Reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja en lo que concierne a la graduación y 

obtención del título de Magíster en Educación a Distancia. 

 

La Maestría en Educación a Distancia ha ofrecido el suficiente conocimiento 

teórico-científico acerca de esta temática, lo que le da condiciones  de 

factibilidad al trabajo de investigación que se propone. 

 

Además, para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el 

suficiente material bibliográfico en las diversas bibliotecas de la ciudad.  

 
4. OBJETIVOS: 

 

4.1   OBJETIVO  GENERAL: 

 

Analizar la incidencia de las nuevas tecnologías   en el logro  de 

aprendizajes significativos   en la asignatura de Biología de los estudiantes 
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del  bachillerato de la especialidad de Química y Biología del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar  las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la 

asignatura de Biología  en el bachillerato de la especialidad de Química 

y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

2. Explicar la forma como se utilizan las nuevas tecnologías   por parte de 

los docentes para el  logro de aprendizajes significativos de la asignatura 

de Biología en los estudiantes del  bachillerato de la especialidad de 

Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

3. Construir lineamientos alternativos en la problemática investigada. 

 

5. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

5.1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Este nuevo siglo se caracteriza como un periodo histórico donde se han 

experimentado cambios vertiginosos desde distintos planos, especialmente 

en la educación, sobre todo en lo que concierne a las tecnologías, fenómeno 

que jamás había vivido la humanidad.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7736730475945555&pb=29f292a53d7095b5&fi=917d2e43ccac94a4&kw=informaci%C3%B3n
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Desde hace aproximadamente veinte años, numerosos autores de diversas 

ideologías, anuncian el advenimiento de la sociedad de la información: un 

conjunto de transformaciones económicas y sociales que cambiarán la base 

material de nuestra sociedad. Tal vez uno de los fenómenos más 

espectaculares asociados a este conjunto de transformaciones sea la 

introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un 

papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. 

Pensemos en lo que han significado para la historia de la Humanidad la 

escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el cine o la TV. Desde nuestros 

antepasados cazadores-recolectores que pintaban figuras en las paredes de 

sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, la tecnología ha transformado al 

ser humano, y lo ha hecho para bien y para mal. Las tecnologías ya 

asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos habitualmente o desde la 

infancia, están tan perfectamente integradas en nuestras vidas, como una 

segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. Las utilizamos hasta tal 

punto que no somos conscientes de cómo han contribuido a cambiar las 

cosas. La tecnología, pues, solo se percibe si es suficientemente "nueva".  

 

La nueva tecnología está cambiando radicalmente las formas de trabajo, los 

medios a través de los cuales las personas acceden al conocimiento, se 

comunican y aprenden, y los mecanismos con que acceden a los servicios 



127 
 

que les ofrecen sus comunidades: transporte, comercio, entretenimiento y 

gradualmente también, la educación formal y no formal, en todos los niveles 

de edad y profesión.  

 

Estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar sociedad de la 

información y de la comunicación. La influencia que ejercen la información y 

la comunicación son de tal calibre que pensamos que puede incluso 

modificar las actitudes y formas de pensamiento de la sociedad. 

  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en consecuencia, 

están provocando profundos cambios y transformaciones de naturaleza 

social y cultural, además de económicos. Muchos pensadores e 

investigadores denominan a este nuevo contexto social, cultural, político y 

económico en el que vivimos como sociedad de la información. 

 

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(NTIC) y el impresionante avance del conocimiento, trae  nuevos retos a la 

educación. Existe una necesidad cada vez más creciente de desarrollar en 

los estudiantes nuevas habilidades que le permitan insertarse de manera 

efectiva en el complejo mundo actual, la necesidad cada vez más creciente 

de la auto educación, y la velocidad en la generación del conocimiento, 

obliga a las instituciones educativas a explorar nuevas formas de acercar a 

los alumnos al conocimiento. 
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Dado lo anterior, se requiere del uso de herramientas tecnológicas que 

permitan mejorar continuamente la práctica docente y adquirir nuevas 

habilidades en el quehacer educativo. 

 

Hoy se está frente a un replanteamiento de la educación, no cabe duda; 

quienes protagonizan los procesos de transformación pedagógica están 

convocados a asentar sus pies sobre los paradigmas de la educación 

vigentes y sumarse a la modernización, generando campos de gestión 

innovadora y creativa.  

 

En este contexto, el advenimiento de las NT, con sus múltiples enfoques 

didácticos y su diversidad de sistemas, herramientas y medios, contribuye a 

potenciar la labor pedagógica actual.  

 

De lo expresado surge la necesidad de que la comunidad docente, 

concentre sus esfuerzos en buscar sintonía con la apropiación y uso de las 

tecnologías informáticas, en el contexto de su desempeño pedagógico, toda 

vez que desde ellas pueden surgir interesantes propuestas didácticas, 

materializadas en productos pedagógicos que contribuyan a mejorar la 

calidad de los aprendizajes de alumnos y alumnas.  

 

La Tecnología y la Educación son dos mundos que están abocados a 

entenderse y a colaborar en la mejora del sistema educativo. Es evidente 

que la tecnología permite aumentar las posibilidades de comunicación y de 
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interacción en el proceso de aprendizaje, así como ofrecer una mayor 

facilidad de acceso a distintas fuentes de información.  

 

La era digital en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa, la 

información y la comunicación tienen cada vez más influencia en el entorno 

laboral y personal de los ciudadanos. La velocidad a la que se producen las 

innovaciones tecnológicas, traen consigo las exigencias de actualizar 

permanentemente los conocimientos. Este aspecto es muy importante en 

todas las personas que componemos la sociedad, y como docentes 

debemos seguir educándonos en las TIC con idea de que no se queden 

obsoletos nuestros conocimientos y poder ser partícipes de las innovaciones 

y creaciones de la sociedad y transmitírselas a nuestro alumnado.  

 

La educación ya no debe estar dirigida sólo a la transmisión de 

conocimientos y de informaciones, sino que tiene que desarrollar la 

capacidad de producirlos y utilizarlos. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) representan una de las fuerzas renovadoras en los 

sistemas de Enseñanza/Aprendizaje y constituyen un elemento clave para el 

desarrollo de la educación.  

 

La investigación educativa reciente sobre el uso de las NTIC ha desarrollado 

una serie de nuevos conceptos y nuevos enfoques que han hecho 

evolucionar notablemente el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Todos 

estos enfoques tienen en común su pertenencia a corrientes de pensamiento 
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socio-constructivistas. Estos trabajos muestran que las NTIC permiten poner 

en práctica principios pedagógicos en virtud de los cuales el estudiante es el 

principal actor en la construcción de sus conocimientos, y que puede 

aprender mejor en el marco de una acción concreta y significante y, al 

mismo tiempo, colectiva. 

 

El sistema educativo, se encuentra inmerso en un proceso de cambios, 

enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por la 

innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, por los cambios en las relaciones 

sociales y por una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad 

que determinan las relaciones tecnología educación. 

 

En la actualidad, los cambios en el contexto, exigen cambios en los modelos 

educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios en los 

escenarios donde ocurre el aprendizaje. 

 

“Es tarea ineludible del educador adentrarse en el mundo de las nuevas 

tecnologías, asimilar sus lenguajes, contrastar sus esquemas con lo que se 

pretende inculcar y, como meta final hacer uso de sus bondades para 

facilitar el proceso-enseñanza aprendizaje a sus alumnos.”10 

 
 

                                                           
10 OGALDE Careaga, Isabel., Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 8.42 Editorial Trillas. México.2008 
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5.2. LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN DEL  

BACHILLERATO. 

 

5.2.1. DEFINICIÓN 

 

La Biología es una disciplina en constante cambio. Los conocimientos de 

esta área avanzan de manera constante y vertiginosa en todos los sentidos, 

por lo que tienen un impacto social importante, en campos tan diversos 

como la política, la religión, la economía, etc. El conocimiento de aspectos 

biológicos ya cotidianos de organismos transgénicos, la clonación, la 

producción de fármacos basados en nuevas tecnologías, el conocimiento de 

los ecosistemas, son fundamentales para sustentar iniciativas para legislar 

las aplicaciones y el uso de esos conocimientos. 

 

En función de lo anterior, es indispensable que los alumnos del bachillerato, 

adquieran una serie de conocimientos biológicos básicos pero sólidos, que 

fomente en ellos una responsabilidad social y una capacidad de interacción 

ciudadana. No obstante, la adquisición de esta formación biológica básica en 

el bachillerato, requiere de una actividad docente que se esté actualizando 

continuamente y que sea acorde con las demandas de la sociedad actual.  

 

5.2.2. OBJETIVOS 

 

1. Comprender los principales conceptos de la Biología, así como su 
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articulación en leyes, teorías y modelos, y valorar el papel que éstos 

desempeñan en su desarrollo. 

 

2. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así como sus 

complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, y valorar la 

necesidad de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida 

actuales. 

 

3. Resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, mediante la 

selección y aplicación de conocimientos biológicos relevantes. 

 

4. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación 

científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar 

diseños experimentales, etc.), y realizar prácticas de laboratorio que 

necesiten de los procedimientos propios de la Biología, como pequeñas 

investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos 

desconocidos para los alumnos. 

 

5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse 

una opinión propia, que permita expresarse críticamente sobre 

problemas actuales relacionados con la Biología. 

 

6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso 

cambiante y dinámico, y mostrar, en consecuencia, una actitud flexible y 
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abierta frente a opiniones diversas. 

7. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural y funcional 

de los seres vivos, así como la complejidad de las funciones celulares. 

 

8. Conocer los componentes moleculares (orgánicos e inorgánicos) de la 

célula, relacionarlos con su función biológica e identificar y describir sus 

propiedades, así como las unidades básicas constituyentes de los 

hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

 

9. Comprender las leyes y mecanismos inherentes a la herencia. 

 

10. Valorar la importancia de los microorganismos, su papel en los procesos 

industriales y sus efectos patógenos sobre los seres vivos. 

 

11. Conocer los procesos desencadenantes de las enfermedades más 

frecuentes y que producen mayores tasas de mortalidad en la sociedad 

actual, y valorar la prevención como pauta de conducta eficaz ante la 

propagación de dichas enfermedades. 

 

12. Valorar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano, así 

como sobre ingeniería genética y biotecnología, y  sus implicaciones 

éticas y sociales para los seres humanos. 

 

13. Desarrollar valores y actitudes positivas ante la ciencia y la tecnología, 
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mediante el conocimiento y análisis de su contribución al bienestar 

humano. 

 
5.3. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA. 

 

5.3.1. CONCEPTO DE  NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Las NT “Son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Se les llama nuevas porque están 

sujetas al cambio constante."11 

 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar 

y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector 

multimedia), los blogs, el podcast, la web y los wikis. 

 

La UNESCO define a las NTIC como el “conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones; las computadoras y su 

interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter 

social, económico y cultural. “12 

                                                           
11 http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did 
12 Colectivo de autores. 1994. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ediciones Alfar. Sevilla. 
418 p.(pág. 322)  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did
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5.3.2. CARACTERISTICAS. 

 

Las llamadas nuevas tecnologías están caracterizadas por la extrema 

rapidez de su evolución y por su potente impacto transformador de la 

estructura social, pero han sido posibles gracias a la capacidad humana de 

evocar, aprender y construir conocimiento.  

 

No cabe duda que los avances que hemos venido teniendo son muchos a 

como estábamos acostumbrados en nuestra enseñanza, si usamos las 

tecnologías de la información y de la comunicación ya que se adaptan para 

cualquier materia y nos ahorra tiempo y esfuerzo. Las nuevas tecnologías de 

la información, caracterizándose por su uso  destacado no solo sirven para 

la comunicación entre las personas sino también  para la creación  de 

nuevos conocimientos. 

 

Las nuevas tecnologías poseen características que las convierten en 

herramientas poderosas a utilizar en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes: inmaterialidad, interactividad, elevados parámetros de calidad 

de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, interconexión, diversidad 

e innovación (ATTES, 2003). 

 

La inmaterialidad proporciona información y la capacidad de construir 

mensajes sin necesidad de vínculos externos. Ofrece a los estudiantes la 
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oportunidad de construir conocimiento sin espacios o materiales que se 

encuentren físicamente en su entorno.  

 

Las nuevas tecnologías ofrecen la capacidad de interacción entre los 

estudiantes, donde no sólo elaboran mensajes, sino que además pueden 

decidir la secuencia de información por seguir, establecer el ritmo, cantidad y 

profundización de la información que desea, y elegir el tipo de código con el 

que quiere establecer relaciones con la información. 

  

Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido no tratan sólo de 

manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares 

alejados, sino también de que la calidad y confiabilidad de la información sea 

elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que fomentan la 

creatividad de los estudiantes, estimulando su aprendizaje al crear riqueza 

en el contexto impartido. 

 

La información se recibe en las mejores condiciones técnicas posibles y en 

el menor tiempo permitido, preferentemente en tiempo real, por medio de la 

instantaneidad.  

 

Las NT van asociadas a la innovación, ya que pretenden la mejora de las 

prestaciones de tecnologías anteriores.  En cualquier caso, cada innovación 

tecnológica nos ofrece una oportunidad para solucionar los problemas 

pedagógicos. 
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La tendencia progresiva a la automatización es otra característica de 

algunas NT, es decir, a la realización de actividades controladas desde el 

mismo sistema. Estos nos permiten generar procesos educativos 

individuales entre usuarios y máquinas. 

 

La digitalización consiste en transformar la información codificada 

analógicamente en códigos numéricos, que permiten la manipulación y la 

distribución más fácilmente. Por medio de la digitalización, los estudiantes 

tienen acceso al material de clase y a un sinnúmero de obras y libros, 

pueden encontrar cualquier material de apoyo que necesiten. 

 

Permite la conexión constante entre los estudiantes y su profesor, creando 

una red colaborativa, donde no existen barreras de tiempo ni espacio. 

 

La diversidad es una característica de las nuevas tecnologías que debe 

entenderse desde una doble posición: primeramente, que en lugar de 

encontrarnos con tecnologías unitarias, tenemos tecnologías que giran en 

torno a algunas de las características citadas; y en segundo lugar, existe una 

diversidad de funciones que las tecnologías pueden desempeñar, desde las 

que transmiten información exclusivamente, como los video discos, hasta 

aquellas que permiten la interacción entre los usuarios, como la 

videoconferencia. 
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Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es 

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, “la tecnología es 

utilizada tanto para acercar al [aprendiz] al mundo, como el mundo al 

aprendiz.13" 

 

5.3.3. CLASES DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

Los avances tecnológicos en el campo de los medios de comunicación e 

información han propiciado que actualmente estén al alcance de los 

estudiantes y en las aulas escolares, una variedad de Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación, tales como las computadoras, el video, el 

proyector de imágenes, los elementos multimedia, el software educativo,  el 

escáner, la impresora Láser, la fotocopiadora, la creación de Internet y de las 

nuevas tecnologías aplicadas a ellas, como la Word Wide Web (www) y sus 

protocolos Telnet, la transferencia de archivos y el correo electrónico, los 

medios audiovisuales, los cuales ofrecen posibilidades antes apenas 

imaginadas.  

 

Su utilización, incorporada a las herramientas y habilidades docentes, 

potencia de manera importante las oportunidades de éxito en la consecución 

de los propósitos formativos de la educación. 

                                                           
13 Ogalde Careaga Isabel. Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
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Si bien las NT incluyen herramientas diversas, como elemento principal 

tenemos la computadora que se ha constituido en el eje articulador de la 

convergencia digital ya que es posible conectarse a una red en forma 

inalámbrica, realizar videoconferencias, hacer llamadas telefónicas, enviar 

correos electrónicos, intercambiar mensajes de texto y la facilidad que ofrece 

para editar gráficos, fotografías, audio, video, texto, sitio web y productos 

interactivos. 

 

El video desde una perspectiva general, se puede considerar video 

educativo a todo aquel material audiovisual independientemente del soporte, 

que puedan tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico 

propiamente dicho (elaborado con una explícita intencionalidad didáctica) 

como aquél video que pese a no haber sido concebido con fines educativos, 

puede resultar ventajoso su uso, en este caso, se hace necesaria una 

intervención más activa del docente. De cualquier manera, todo material 

audiovisual es susceptible de ser empleado didácticamente, siempre que su 

utilización esté en función del logro de objetivos previamente formulados por 

el docente. 

 

Una forma frecuente de utilización del vídeo es como apoyo a la explicación 

del profesor, bien para clarificar algún concepto, o como ayuda 

mnemotécnica, ya que es un medio tecnológico que, por sus posibilidades 

expresivas, puede alcanzar un alto grado de motivación, lo que hace de él 
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una herramienta de aprendizaje valiosa para el alumno. Su empleo puede 

ser enfocado desde distintos contextos: como complemento curricular, 

aprendizaje autónomo, capacitación laboral, educación a distancia y de 

divulgación en general. Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la 

posibilidad de interaccionar sobre el medio se convierte en una estrategia de 

uso más, que proporciona al alumno o al profesor la posibilidad de detener la 

imagen, de retroceder y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las 

dificultades de comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del 

audiovisual. De esta manera, se abre un gran abanico de posibilidades de 

estrategias didácticas que se puedan ofrecer en la clase. 

 

El video por otro lado favorece la innovación, el lenguaje audiovisual es una 

mezcla alquimia de sonido, palabra e imagen. Usa el lenguaje popular y es 

fácilmente comprendido. Busca la dramatización a través de la acción y la 

tensión. 

 

Sin duda el elemento que debe agregarse a los materiales con fines 

educativos es la interacción. 

 

Clasificación de videos educativos 

 

Un video educativo se puede clasificar en (MARQUES, 2003): 
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Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un tema 

concreto (por ejemplo, un video sobre la flora y fauna del parque Nacional 

Podocarpus). 

 

Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se van 

presentando la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un 

video que narra la vida de un personaje histórico). 

 

Lección mono conceptual: es un video de muy corta duración que se centran 

en presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video sobre el 

concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de un pájaro). 

 

Lección temática: es el clásico video didáctico que va presentando de 

manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los 

destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por ejemplo, un 

video sobre las influencias del arte precolombino). 

 

Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación 

sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por 

ejemplo, un video que          pretende alertar sobre los peligros del SIDA). 

Muchas veces tienen una estructura narrativa. 
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Proyector de imágenes especialmente diseñado para su uso en el sector  

educativo su empleo permite ahorrar espacio en las aulas, permite conocer 

una nueva dimensión sobre la  manera de compartir en muchos aspectos, 

ideas, información, gráficos, imágenes, audio, video, potencializando los 

distintos estilos de enseñanza aprendizaje. Incentivando la motivación del 

alumno en el aula. Su utilización facilita la comprensión de temas complejos, 

una  de sus características es un Instrumento de producción de la 

creatividad ya que permite el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

estudiantes.     

 

Multimedia se considera a “la combinación de varios elementos: texto, 

imagen, sonido, interacción y  movimiento, en un solo producto”14. Algunos 

autores como Mayer (2001) consideran multimedia a la combinación de 

palabras e imagen, ya sea  que las palabras sean escritas u orales y que las 

imágenes sean auditivas o sonoras.  

Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados como una 

interfaz amigable y sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las 

TICs de todos los usuarios. Una de las características más importantes de 

estos entornos es "La interactividad”15. Es posiblemente la característica 

más significativa.  

 

                                                           
14 Ogalde Careaga Isabel. Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
15 Rosario, Jimmy, 2005, "La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el 
Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual".  
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Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y 

que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de 

transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, 

animaciones, etc.)                                                                           

Por primera vez, en un mismo documento se pueden transmitir 

informaciones multi sensoriales, desde un modelo interactivo. 

 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la herramienta 

más utilizada para enviar y recibir mensajes entre los usuarios de la red en 

cualquier lugar del mundo. 

 

El correo electrónico es una de las aplicaciones más utilizadas en Internet; 

su facilidad de uso, su aspecto práctico y su inmediatez ha popularizado las 

trasmisiones telemáticas en numerosas actividades científicas y económicas. 

Entre las características pedagógicas:  

 

 Permite intercambio de opiniones y conceptos.  

 Moderado nivel de motivación.  

 Moderada capacidad de información.  

 Utilización individual.  

 Se utiliza como soporte de comunicación en formación. 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de: Procesos de síntesis.  

Conceptos, principios, reglas y relaciones. 
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Además permite una comunicación sincrónica entre los alumnos y el 

docente, se utiliza para mantener una interactividad con los alumnos más 

allá del aula presencial. Por este medio los alumnos podrán enviar las 

dudas, comentarios, trabajos prácticos.   

 

El propósito fundamental del uso del correo electrónico es ampliar los límites 

del aula, dentro de un contexto educativo, y además para incrementar la 

interactividad y la motivación del alumno con la materia. 

 

Internet proviene de “interconneted networks” (“redes interconectadas”): 

básicamente se trata de millones de computadoras conectadas entre sí en 

una red mundial. 

 

Como   primer acercamiento con el concepto, se lo podría definir como una 

“red de redes”16, es decir, una red que conecta computadoras y redes de 

computadoras entre sí. 

 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a 

través de un medio, con el objeto de compartir recursos e información. 

Internet es a la vez un medio de difusión mundial, un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e interacción 

entre los individuos y sus ordenadores independientemente de su 

localización geográfica. 

                                                           
16 Http://www.scribd.com/doc/95709/INFORME-NTICS 

Http//www.monografias. Com. Trabajo115    

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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Su presencia en casi todo el mundo, hace de   Internet un medio masivo, 

donde cada uno puede informarse acerca de diversos temas.  

 

El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en 

muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los 

padres, los maestros, los libros, la escuela y la universidad eran los ámbitos 

que concentraban el conocimiento. 

 

Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la 

información ya que se ha convertido en una herramienta poderosa que 

permite conocer cualquier tipo de información y de diversas fuentes. 

 

El software educativo para la enseñanza de la Biología tiene dos razones: 

por un lado, la gradual importancia e impacto de las TIC en la sociedad de 

nuestros días, y, por otro, las especiales características de estas 

tecnologías: interactividad, participación activa del estudiante, acceso a 

grandes cantidades de información. 

 

El software educativo “es un conjunto de programas de computadora 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

adquiere su valor educativo cuando propicia o favorece el proceso 

enseñanza aprendizaje.”17 Es una herramienta que proporciona un estilo de 

                                                           
17 Naranjo Martínez, María., Autonomía en el aprendizaje a partir de materiales educativos computarizados 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Gonzalo Vázquez Vela” IP 
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aprendizaje acorde a la realidad actual, motivando al alumno para 

comprender por sí mismo, hacer elecciones rápidas, razonadas y vivir 

creativamente, ya que le permite simular una realidad que facilita su 

inserción en el sistema social en el cual vive, se utiliza para el diseño de 

materiales innovadores a ser utilizados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Las ciencias biológicas han progresado rápidamente, y este enorme 

crecimiento, junto con los cambios producidos, constituye un reto para los 

docentes, que deben orientar la construcción de los conocimientos 

esenciales. Se trata de enriquecer el pensamiento del estudiante y de 

cultivar en él habilidades y aptitudes para descubrir y usar los conocimientos 

biológicos, que son clásicamente difíciles para el alumnado por su nivel de 

abstracción. El software educativo como herramienta auxiliar sirve para 

facilitar la comprensión de estos temas, de manera amena, a través de 

distintas actividades que incluyan simulaciones, animaciones, preguntas y 

ejercicios  para la enseñanza de las ciencias biológicas. La utilización de 

elementos tecnológicos hará posible que nuevas estrategias didácticas 

enriquezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Sin duda, el software educativo tiene una gran importancia en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje para el logro de la 

interdisciplinariedad con el resto de las demás asignaturas. 

 



147 
 

Facilitan las representaciones animadas. Inciden en el desarrollo de 

habilidades a través de la ejercitación. Permite simular procesos complejos. 

Los programas educativos pueden ser utilizados en diferentes materias y de 

formas muy diversas pero comparten características esenciales: 

 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el programa y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. Son fáciles de usar ya que son 

materiales elaborados con una finalidad didáctica. “ayuda a crear 

ambientes enriquecidos de aprendizaje y favorece el aprendizaje 

significativo”18. (Ruiz y Vallejo, 2004) 

 

Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos 

programas son mínimos. Se clasifican de acuerdo a sus funciones 

educativas en: 

 

Tutoriales. Son programas que dirigen, el trabajo de los alumnos. Pretenden 

que, a partir de información y mediante la realización de ciertas actividades 

                                                           
18 JEITICS 2005 - Primeras Jornadas de Educación en Informática y TICS en Argentina 
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previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas 

capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o habilidades. 

 

Simuladores. Son programas que forman modelos de hechos y procesos 

físicos, químicos, biológicos, matemáticos y sociales; por medio de gráficos y 

animaciones de carácter interactivo donde el alumno es capaz de manipular 

las variables del fenómeno en cuestión como cambio de parámetros. 

 

Consultores. Son programas interactivos que contienen bases de datos con 

información textual, graficas, imágenes, videos entre otros y donde el 

alumno selecciona la palabra clave por medio de un motor de búsqueda y 

bajo ciertos criterios del programa, presenta la información solicitada. En 

esta parte podemos ubicar las enciclopedias y diccionarios. 

 

Constructores. Son programas por medio de los cuales el alumno puede 

crear su propio entorno de aprendizaje por medio de herramientas o 

lenguajes de programación, algunos de fácil manejo y otros de mayor 

complejidad. En esta clasificación podemos considerar los procesadores de 

textos, presentaciones multimedia, hojas de cálculo, etc. 

 

Sin embargo el uso de la computadora y de software educativo no genera 

por sí mismo aprendizaje, para que este se logre es muy importante el papel 

del docente en la elaboración y uso de software educativo. 
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Los laboratorios virtuales. El laboratorio virtual es un simulador interactivo 

de  un laboratorio donde nuestros alumnos podrán mediante la tecnología 

web, usando lenguajes de programación interactiva para multimedia, 

además de recibir información, realizar actividades interactivas de  Biología 

de manera autónoma.  

 

El trabajo experimental es una parte fundamental de la enseñanza de la 

Biología y el laboratorio virtual es un sitio informático que simula una 

situación de aprendizaje propia del laboratorio tradicional. Los laboratorios 

virtuales se enmarcan en lo que se conoce como entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) que, “aprovechando las funcionalidades de las TIC, 

ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje libres de las 

restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial 

y capaces de asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes 

y profesores”19 (Marqués, 2000). Estos laboratorios, aplicados a la 

enseñanza secundaria, permiten: 

 
• Simular un laboratorio de ciencias que permita solucionar el problema 

de equipamiento, materiales e infraestructura de los laboratorios 

presenciales. 

• Recrear procesos y fenómenos imposibles de reproducir en un 

laboratorio presencial e intervenir en ellos. 

• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

                                                           
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio http://www.edullab.org/index.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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• Tener en cuenta las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos a un nivel más profundo de lo que es posible en el 

laboratorio presencial (posibilidad de repetir las prácticas o alterar su 

secuencia, por ejemplo) 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las 

TIC 

• Desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los 

estudiantes el deseo por aprender e investigar. 

 
Los programas de laboratorios virtuales “nos permiten crear un enfoque 

constructivista del aprendizaje donde nuestros alumnos podrán contrastar 

sus hipótesis a través de una experiencia virtual.”20 Para ello debemos de 

organizar nuestro proceso de enseñanza en torno a una serie de actividades 

(practicas virtuales) que hagan que los alumnos reflexionen continuamente 

acerca de la información recibida. 

 

Una de las posibles vías de incorporación de las TIC al trabajo experimental 

la constituyen los laboratorios virtuales, los cuales pueden no sólo aportar 

nuevos enfoques para trabajar estos contenidos sino que vienen a solventar 

algunos de los problemas que presenta el trabajo en el laboratorio tradicional 

(limitaciones de tiempo, peligrosidad, disponibilidad de material) 

 
 

                                                           
20http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/CARLOS_VAZQUEZ_SALAS

01.pdf 
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Realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera 

en tiempo real representaciones de la realidad, que de hecho no son más 

que ilusiones ya que se trata de una realidad perceptiva sin ningún soporte 

físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. 

 

La simulación que hace la realidad virtual se puede referir a escenas 

virtuales, creando un mundo virtual que sólo existe en el ordenador de 

lugares u objetos que existen en la realidad. También permite capturar la 

voluntad implícita del usuario en sus movimientos naturales proyectándolos 

en el mundo virtual que estamos generando, proyectando en el mundo 

virtual movimientos reales. 

 

Las simulaciones y la realidad virtual son las herramientas que se utilizan 

habitualmente en los laboratorios para reproducir los fenómenos reales en 

los que se basa la actividad. 

 
Las simulaciones constituyen excelentes herramientas para reproducir 

fenómenos naturales y mejorar su comprensión. Algunas son interactivas y 

permiten al estudiante modificar las condiciones del fenómeno y analizar los 

cambios que se observan. Las simulaciones pueden ser utilizadas para crear 

entornos constructivistas de aprendizaje en los que el proceso educativo se 

articula en torno al tratamiento de proyectos, cuestiones o problemas de 

interés para los alumnos que generen un proceso investigador  (Esteban, 

2002; García y Gil, 2006). Los estudiantes al interactuar con la simulación 

comprenden mejor los sistemas, procesos o fenómenos reales explorando 
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conceptos, comprobando hipótesis o descubriendo explicaciones. Esta 

interactividad permite a los alumnos reestructurar sus modelos mentales al 

comparar el comportamiento de los modelos con sus previsiones.  

 

Las simulaciones no son un sustituto de la observación y la experimentación 

de fenómenos reales en un laboratorio, pero pueden añadir una nueva 

dimensión válida para la indagación y la comprensión de la ciencia. 

 

Algunos laboratorios, para conseguir un mayor realismo utilizan aplicaciones 

de la realidad virtual, ya que consigue un efecto de “inmersión” en un 

ambiente artificial en el que el usuario puede examinar, manipular e 

interactuar con los objetos, y suele asociarse a todo aquello que utiliza 

imágenes en tres dimensiones. Un mundo virtual es “un modelo matemático 

que describe un “espacio tridimensional", dentro de este "espacio" están 

contenidos objetos que pueden representar cualquier cosa, cómo el estado 

físico de la materia o el modelo de una estructura genética. 

 

La microscopía virtual es un método de revisión y transmisión de imágenes 

provenientes de un microscopio a través de redes informáticas. Esto permite 

la visualización independiente de las imágenes por grandes números de 

personas en distintos lugares. Involucra la unión de tecnologías ópticas 

microscópicas y digitales. 
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Descripción. Un microscopio virtual puede ser estático o dinámico: estático 

es cuando una imagen se encuentra previamente digitalizada a un aumento 

determinado (20x, 50x, 100x). Un microscopio virtual dinámico: (también 

denominado interactivo) permite hacer zoom a la imagen en tiempo real, y 

en algunos casos, permite el control del campo visualizado mediante la 

manipulación remota de las muestras un microscopio robotizado. 

 

Los sistemas de digitalización para microscopía virtual actuales permiten el 

"escaneo" automático de muestras preparadas y provenientes de citología o 

histología creando una preparación virtual en cuestión de minutos. Con ello, 

es posible digitalizar todo tipo de preparaciones histológicas o citológicas, 

desde gruesos cortes (15 μm) de tejidos incluidos en parafina, hasta finos 

cortes de 5 μm de histología o histopatología convencional con tinciones 

como hematoxilina, eosina, inmunohistoquímica o de inmunofluorescencia. 

 

Una preparación virtual es uno o un conjunto de archivos que contienen toda 

la información en imágenes de toda una preparación. Un sistema informático 

conectado a un microscopio realiza el barrido mediantes fotografías de toda 

la preparación, y las organiza de manera que, mediante un software 

especial, es posible obtener una imagen a bajo aumento a modo de mapa de 

la preparación y los sucesivos altos aumentos. Una de las ventajas más 

inmediatas de este sistema es que permite obtener fotografías a bajo 

aumento con un enfoque perfecto, pues el bajo aumento proviene del 

ensamblado de imágenes bien enfocadas a alto aumento. Los archivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina_eosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunohistoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunofluorescencia&action=edit&redlink=1
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obtenidos tienen un peso (tamaño) muy elevado que puede oscilar entre 200 

MB y 40 GB. 

 

Microscopios virtuales en educación. Con la llegada de las imágenes 

digitales y redes informáticas como Internet, es fácil compartir fotografías 

macro y microscópicas. El continuo progreso de las tecnologías permitió la 

aparición de una forma específica de telepatología dinámica ("láminas 

virtuales) y junto con herramientas de navegación, logran hacer de cualquier 

computadora personal un microscopio digital. El uso de estas herramientas 

en la educación continua, conlleva un desarrollo óptimo del conocimiento en 

futuros médicos u otros trabajadores del área de la salud.  

 

Materiales curriculares. Son aquellos que se diseñan y se usan para 

cumplir funciones vinculadas con la diseminación y el desarrollo práctico de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de un determinado programa o 

proyecto curricular (Área Moreira, 1999).  

 

Los materiales curriculares, también denominados didácticos, son recursos 

de distintos tipos impresos como los libros de texto, audiovisuales como un 

vídeo, multimedia como un DVD, etc. que se emplean para facilitar el 

proceso de aprendizaje. Constituyen un componente más del currículo, por 

lo que se requiere que mantengan una coherencia con el resto de elementos 

curriculares, esto es, con los objetivos, contenidos, metodología y evaluación 

de la enseñanza-aprendizaje. 

javascript:abrir('librotexto',650,470,'yes')
javascript:abrir('curriculo',650,470,'yes')
javascript:abrir('objetivos',650,470,'yes')
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La funcionalidad de los materiales didácticos en el proceso de aprendizaje 

ha sido objeto de distinta consideración. En una concepción tradicional los 

materiales uniformizan la acción docente; una perspectiva cognitivista del 

aprendizaje pone el acento en los procesos mentales que los materiales 

pueden favorecer; una visión humanista y socio constructivista, en cambio, 

cuestiona el valor universal de estos recursos, si se quiere atender al 

individuo y a la comunidad donde se inserta el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En este sentido, se han realizado propuestas que abogan por que los 

materiales didácticos se elaboren dentro del aula a lo largo de la actividad de 

enseñanza-aprendizaje, de modo que den cuenta del recorrido y del 

resultado final de un proceso de aprendizaje. Ahora bien, como ha señalado 

Martín Peris (1996:2), la relación entre materiales y práctica de aprendizaje 

está siempre mediatizada por la intervención activa del grupo de usuarios — 

profesorado y alumnado— que los interpreta cada vez que los utiliza. 

 

La elaboración de materiales curriculares se concibe, por tanto, en función 

de diversos factores: los objetivos de aprendizaje, las necesidades de los 

alumnos, los procesos mentales que se quieren fortalecer o el medio social 

en que se utilizan. En consecuencia, no puede hablarse de materiales 

didácticos buenos ni malos a priori, sino de materiales más o menos 

adecuados a la propuesta docente que se persigue desarrollar. 

javascript:abrir('analisisnecesidades',650,470,'yes')


156 
 

 

Los principales requisitos que considerar en la selección de materiales 

serían, pues, los siguientes:  

 

1. su coherencia con el proyecto educativo, esto es, con las  opciones 

metodológicas (papel que el profesor desea asumir), con los 

objetivos, contenidos y procedimientos de aprendizaje;  

2. adecuación a las necesidades de los aprendientes y del contexto de 

aprendizaje;  

3. significatividad, de tal forma que los materiales consideren los 

conocimientos, intereses y valores de los estudiantes;  

4. impulso de la autonomía tanto de enseñanza como de aprendizaje;  

5. flexibilidad y adaptabilidad a la multiplicidad de acontecimientos que 

tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 

diversidad de aprendientes, en el sentido de que los materiales no 

han tomado de antemano todas las decisiones propias del desarrollo 

curricular;  

6. equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículo: 

conceptos, habilidades y actitudes; espacio dedicado a cada destreza 

lingüística; etc. 

7. gradación didáctica del material a lo largo del proceso de 

aprendizaje;  

8. autenticidad de las muestras de lengua y de las actividades de 

comunicación; 
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9. contextualización por referencia a una situación de comunicación;  

10. claridad en la formulación lingüística de las instrucciones.  

 

En la actualidad, docente y discente disponen de un amplio abanico de 

materiales curriculares, en distintos formatos y soportes: impresos (libros de 

texto, portafolio, etc.), digitales (materiales virtuales de auto aprendizaje, 

diccionarios en línea, etc.), recursos audiovisuales y multimedia. Se ha 

destacado (cfr. Cruz Piñol 1997) que los recursos digitales y telemáticos 

pueden fomentar la motivación y el componente lúdico en el auto 

aprendizaje, además de la reflexión en las actividades de autocorrección. 

Por su parte, los materiales didácticos impresos permiten una mayor 

contextualización para la realización de determinadas tareas y abordan 

cuestiones más estratégicas (análisis de la situación de comunicación, 

cortesía, etc.) y globales (estructuras textuales) determinantes para un uso 

competente de la lengua. De nuevo, el aprendizaje que cada tipo de 

materiales pueda fomentar dependerá de la explotación  que de ellos hagan 

profesorado y alumnado. 

 

Colecciones virtuales  aunque la mayoría de los laboratorios virtuales no 

permiten realizar más que las actividades para las que están diseñados, 

existe también la posibilidad de diseñar actividades experimentales 

utilizando las colecciones virtuales de seres vivos, y pueden suplir las 

carencias de ejemplares de seres vivos que son comunes a la mayoría de 

los centros de secundaria. Para actividades de observación, clasificación, 
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etc. pueden ser útiles los herbarios virtuales. 

 

 
5.3.4. FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA. 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías  informáticas en la educación de 

todas las áreas del conocimiento ha producido cambios notables en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias.  

 

Si bien las NT incluyen herramientas diversas, como elemento principal 

tenemos la computadora “Se la utiliza  como herramienta para la 

construcción del aprendizaje y como medio de comunicación.”21 

 

La enorme accesibilidad a información diversificada favorece la apertura de 

los campos disciplinarios. Sin embargo, para que la información que circula 

en las computadoras, a través de las redes, pueda enriquecerse y 

transformarse en saber, se debe acompañar de un cambio en el papel del 

maestro: de ser proveedor de saber en el aula, a ser mediador y facilitador 

del aprendizaje dentro de un contexto interdisciplinario.  

 

Estas herramientas se pueden usar para hacerle llegar al estudiante formas, 

métodos y prácticas usuales que permitan mejorar el entorno de aprendizaje 

                                                           
21 OGALDE Careaga, Isabel., Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
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y por tanto contribuir a la adquisición de habilidades necesarias en la 

formación de dicho estudiante. 

 

El correo electrónico: permite una comunicación sincrónica entre los 

alumnos más allá del aula presencial. Además los alumnos podrán enviar las 

dudas, comentarios, trabajos prácticos.  

 

El propósito fundamental del uso del correo electrónico es ampliar los límites 

del aula, dentro de un contexto educativo, y además para incrementar la 

interactividad y la motivación del alumno con la materia. 

 

Desde esta perspectiva, la Biología se enfoca con un carácter formativo. Se 

busca propiciar en los alumnos los elementos básicos de una cultura 

científica que les permita enriquecer su visión del mundo y valorar los 

beneficios sociales que aporta la ciencia.  

 

Esta cultura no se limita a la adquisición de conocimientos, puesto que la 

ciencia es una actividad que incorpora actitudes, valores y habilidades. Su 

práctica y el aprendizaje de sus métodos propician la aplicación sistemática 

de elementos como la integridad, la diligencia, la imparcialidad, la 

creatividad, la imaginación y de manera muy importante, la curiosidad. Sobre 

esta base, es necesario que los docentes acerquen a los estudiantes los 

contenidos de esta ciencia haciendo uso de todos los recursos didácticos y 
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pedagógicos a su alcance en busca de lograr el mayor impacto posible en 

los alumnos. 

 

Enriquecer las capacidades y herramientas docentes para potenciar el 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación disponibles en el ámbito educativo. 

 

“Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas para la enseñanza 

de las ciencias reside en el hecho de que actúan como catalizadores del 

cambio.”22 

 

La investigación educativa reciente sobre el uso de las NTIC muestra una 

serie de nuevos conceptos y nuevos enfoques que han hecho evolucionar 

notablemente el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.  

 

Las nuevas tecnologías, desarrolladas y utilizadas adecuadamente, para el 

aprendizaje de las ciencias tienen la capacidad de: 

 

• Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales. 

• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 

significativas. 

• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos 

abstractos. 

                                                           
22WALDEG Casanova, Guillermina., Revista Electrónica de Investigación Educativa. México gwaldegg@data.net.mx 
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• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos 

cognitivos superiores. 

• Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas 

y para explicar los fenómenos del entorno. 

 
• Los medios tecnológicos son recursos que pueden mejorar la 

enseñanza y facilitar el aprendizaje son una línea mediadora entre el 

profesor, la materia (contenidos) y el alumno. 

  

El uso de la tecnología aporta ventajas y mejoras en el aprendizaje, la 

expresión, comunicación y la creatividad, pero además aporta otros efectos 

en las relaciones interpersonales  con los compañeros de grupo, facilitando 

el diálogo y la interacción con sus iguales. 

  

La aplicación de las nuevas tecnologías informáticas en la educación de 

todas las áreas del conocimiento ha producido cambios notables en el 

proceso de enseñanza. 

Pueden aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la 

utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la comprensión de conceptos 

y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. 

 

Permiten introducir conceptos científicos con mayor profundidad mediante la 

realización de simulaciones y la contrastación de predicciones.   
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Es conveniente que los alumnos y alumnas utilicen las nuevas tecnologías 

de forma complementaria a otros recursos tradicionales. El desarrollo y 

elaboración de software educativo es una de las herramientas más 

implementada últimamente, ya que cumple un papel muy importante como 

medio de la comunicación de información en la enseñanza y aprendizaje 

individual y grupal, al igual que permite cambiar el rol del docente al de un 

asesor, orientador y facilitador, e igualmente el rol del alumno reflejado en la 

autosuficiencia, responsabilidad, retroalimentación y aprendizaje individual. 

Un software educativo es todo programa para computadora que se 

desarrolla con la finalidad específica de ser utilizado como recurso didáctico 

en procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

5.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA. 

 

5.4.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje que realmente enriquece, es aquel que establece una relación 

entre el nuevo  material y los conocimientos previos del sujeto. Cuando esta 

condición se cumple, el sujeto  encuentra sentido a lo que aprende y  lo que 

entiende, encontrándose en oportunidad de lograr un aprendizaje 

significativo. 
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5.4.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

”El Aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto y que además va hacer funcional en determinado momento de la 

vida del individuo.”23 

 
Según Ausubel (1970) el aprendizaje significativo es un proceso a través del 

cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. 

 

Este aprendizaje  ocurre cuando la nueva información se enlaza con las 

ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende.    

 

En palabras de Ausubel (1978), el aprendizaje significativo reside en que: 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 

sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, 

señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de conocimiento 

(por ejemplo una imagen, un símbolo ya con significado, un contexto o una 

proposición) (Ausubel,1978, p.56). 

 

Este aprendizaje presupone por un lado, que el alumno manifiesta una 

disposición para relacionar de forma no arbitraria, sino sustancial, el material 

                                                           
23 http. // wwwpsicopedagogia.com/definición /aprendizaje 
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nuevo con su estructura cognoscitiva, y por otro que el material que aprende 

sea potencialmente significativo para él (Ausubel, 1978).  

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel aborda todos los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, 

de modo que adquiera significado para él mismo en su vida cotidiana. 

 

Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una 

teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo y 

que se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de 

una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que 

genera y construye su aprendizaje. 

Los conocimientos son significativos cuando logran incorporarse a la 

estructura cognitiva relacionando lo fundamental con los conocimientos 

previos pertinentes. De acuerdo a la teoría de Ausubel, en Ríos, el docente 

para alcanzar el aprendizaje significativo necesita de tres condiciones:  

 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

• Presentación de un material potencialmente significativo y lógico, esto 

es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva 

del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. 
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• Al momento de proporcionar los materiales, sea el aprendiz quien 

descubra el aprendizaje que se desea que adquiera al manipular y 

haciendo sus propios descubrimientos, observaciones, deducciones. 

Ausubel (1863) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa (conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento), así 

como el grado de comprensión, además de la cantidad de información 

y su organización.  

Hace falta una actitud favorable a la realización de aprendizajes 

significativos. Requiere una actividad cognitiva compleja en donde se 

seleccionan conocimientos previos pertinentes, aplicarlos a la nueva 

situación, revisarlos y modificarlos, proceder a su reestructuración, al 

establecimiento de nuevas relaciones y evaluar su adaptación, esto depende 

exclusivamente de la motivación en que se encuentra el alumno.  

 

5.4.3. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

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

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

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

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

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

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de Representaciones.-Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL;1983:46). 

 

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

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

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

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

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

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

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Conceptos.-Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 

1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es 

un aprendizaje de representaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

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

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

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

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

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

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

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

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

pelota y las de otros niños. 

 

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

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

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

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

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

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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• Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

• Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

• Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios  tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

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

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

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

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

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

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

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

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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como una declaración que posee significado denotativo (las características 

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

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

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

proposición. 

 

Principio de la Asimilación.- Se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina 

una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura pre existente (AUSUBEL; 1983:71), 

al respecto Ausubel recalca: Este proceso de interacción modifica tanto el 

significado de la nueva información como el significado del concepto o 

proposición al cual está afianzada. ( AUSUBEL; 1983:120). 
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El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el 

nuevo significado de (a’), sino que incluye la modificación del subsunsor y es 

el significado compuesto (A’a’). 

 

Consideremos el siguiente caso: si queremos que el alumno aprenda el 

concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el concepto de calor 

(energía en tránsito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo 

concepto (cambio de fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) (A’a’), 

pero si consideramos que los cambios de fase se deben a una transferencia 

de energía, no solamente el concepto de cambio de fase podrá adquirir 

significado para el alumno, sino también el concepto de calor que el ya 

poseía será modificado y se volverá más inclusivo, esto le permitirá por 

ejemplo entender conceptos como energía interna, capacidad calorífica 

específica. etc. 

 

Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse 

después de un tiempo; por lo tanto la asimilación no es un proceso que 

concluye después de un aprendizaje significativo sino, que continua a lo 

largo del tiempo y puede involucrar nuevos aprendizajes así como la pérdida 

de la capacidad de reminiscencia y reproducción de las ideas subordinadas. 

 

Para tener una idea más clara de cómo los significados recién asimilados 

llegan a estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, AUSUBEL 

plantea que durante cierto tiempo "son disociables de sus subsunsores, por 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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lo que pueden ser reproducidos como entidades individuales lo que favorece 

la retención de a'. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

"olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con 

respecto a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva 

de disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa 

a la que estén incorporadas en relación con la cual surgen sus significados 

(AUSUBEL;1983:126). 

 

Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el 

aprendizaje significativo como resultado de la interacción A’a’ , comienza 

una segunda etapa de asimilación a la que AUSUBEL llama: asimilación 

obliteradora. 

 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente 

menos disociables de los subsunsores (ideas ancla). Hasta que no son 

reproducibles como entidades individuales, esto quiere decir que en 

determinado momento la interacción A’a’ , es simplemente indisociable y se 

reduce a (A’) y se dice que se olvidan, desde esta perspectiva el olvido es 

una continuación de "fase temporal posterior" del proceso de aprendizaje 

significativo, esto se debe que es más fácil retener los conceptos y 

proposiciones subsunsores, que son más estables que recordar las ideas 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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nuevas que son asimiladas en relación con dichos conceptos y 

proposiciones. 

 

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un cierto 

volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo de 

conocimientos. 

 

La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la asimilación, 

sin embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma y estado inicial, 

sino, que el residuo de la asimilación obliteradora (A’), es el miembro más 

estable de la interacción (A’a’), que es el subsunsor modificado. Es 

importante destacar que describir el proceso de asimilación como única 

interacción A’a’, sería una simplificación, pues en grado menor, una nueva 

información interactúa también con otros subsunsores y la calidad de 

asimilación depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. 

 

Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos 

conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la 

estructura cognitiva del que aprende, de esa interacción resulta de un 

producto (A’a’), en el que no solo la nueva información adquiere un nuevo 

significado (a’) sino, también el subsundor (A) adquiere significados 

adicionales (A’). Durante la etapa de retención el producto es disociable en 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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A’ y a’; para luego entrar en la fase obliteradora donde (A’a’) se reduce a A’ 

dando lugar al olvido. 

 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva, las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación 

son las siguientes. 

 

Aprendizaje Subordinado 

 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con 

los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del 

alumno, es decir cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo 

material y la estructura cognitiva pre existente, es el típico proceso de 

subsunción. 

 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan 

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos 

y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e 

inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica en relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de 

las ideas, y que, "la organización mental" […] ejemplifica una pirámide […] 
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en que las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas 

progresivamente menos amplias (AUSUBEL;1983:121). 

 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra 

una proposición general previamente aprendida. El significado del nuevo 

concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable 

o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en 

la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 

fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", 

sólido en el hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un 

aprendizaje derivativo en el alumno, que tenga claro y preciso el concepto de 

cambios de fase en su estructura cognitiva. Cabe indicar que los atributos de 

criterio del concepto no cambian, sino que se reconocen nuevos ejemplos. 

 

El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión elaboración, 

modificación o limitación de proposiciones previamente 

aprendidas"(AUSUBEL; 1983: 47). En este caso la nueva información 

también es integrada con los subsunsores relevantes más inclusivos pero su 

significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del concepto 

incluido pueden ser modificados. Este es el típico proceso a través del cual 

un nuevo concepto es aprendido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Aprendizaje Supraordinado 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento 

inductivo o cuando el material expuesto […]implica la síntesis de ideas 

componentes" (AUSUBEL; 1983:83), por ejemplo: cuando se adquieren los 

conceptos de presión, temperatura y volumen, el alumno más tarde podrá 

aprender significado de la ecuación del estado de los gases perfectos; los 

primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 

representaría un aprendizaje supraordinado. Partiendo de ello se puede 

decir que la idea supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de 

atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas, por otro lado el 

concepto de ecuación de estado, puede servir para aprender la teoría 

cinética de los gases. 

 

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en 

determinado momento, nos confirma que la estructura cognitiva es 

modificada constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo 

nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando 

aprendizajes supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede 

ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de la 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje Combinatorio.-Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la 

nueva información no se relaciona de manera subordinada, ni supraordinada 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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con la estructura cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general 

con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva 

información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 

cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente 

las menos relacionables y menos capaces de "conectarse" en los 

conocimientos existentes, y por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y 

retención que las proposiciones subordinadas y supraordinadas; este hecho 

es una consecuencia directa del papel crucial que juega la disponibilidad 

subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no 

es más inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene 

algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos 

con mayor dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que 

"Tienen la misma estabilidad […] en la estructura cognoscitiva" 

(AUSUBEL;1983:64), porque fueron elaboradas y diferenciadas en función 

de aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de estos 

aprendizajes las relaciones entre masa y energía, entre calor y volumen esto 

muestran que implican análisis, diferenciación, y en escasas ocasiones 

generalización , síntesis. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Diferenciación progresiva y reconciliación integradora.-Como ya fue 

dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en la 

estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La 

presencia sucesiva de este hecho "Produce una elaboración adicional 

jerárquica de los conceptos o proposiciones" (AUSUBEL;1983:539), dando 

lugar a una diferenciación progresiva. Este es un hecho que se presenta 

durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores están siendo 

reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos 

significados, es decir, progresivamente diferenciados. Este proceso se 

presenta generalmente en el aprendizaje subordinado (especialmente en el 

correlativo). 

 

Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la 

estructura cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo 

aprendizaje posibilitando una nueva organización y la atribución de un 

significado nuevo, a este proceso se le podrá denominar según AUSUBEL 

reconciliación integradora, este proceso se presentan durante los 

aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues demandan de una 

recombinación de los elementos existentes en la estructura 

cognitiva.(MOREIRA: 1993). 

 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. La 

estructura cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una 
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organización dinámica de los contenidos aprendidos. Según AUSUBEL, la 

organización de éstos, para un área determinada del saber en la mente del 

individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas más 

inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, 

conceptos y datos menos inclusivos y menos diferenciados 

(AHUAMADA:1983). 

 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a 

una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes 

pues la reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva 

presente durante el aprendizaje significativo. 

 

Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora 

pueden ser aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación 

progresiva puede provocarse presentando al inicio del proceso educativo, las 

ideas más generales e inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos 

paulatinamente en términos de detalle y especificidad, por ello se puede 

afirmar que: Es más fácil para los seres humanos captar aspectos 

diferenciados de un todo inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo 

a partir de sus componentes diferenciados ya que la organización de los 

contenidos de una cierta disciplina en la mente de un individuo es una 

estructura jerárquica(AHUAMADA 1983:87). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Por ello la programación de los contenidos no solo debe proporcionar una 

diferenciación progresiva sino también debe explorar explícitamente las 

relaciones entre conceptos y relaciones, para resaltar las diferencias y 

similitudes importantes, para luego reconciliar las incongruencias reales o 

aparentes. 

 

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son 

procesos estrechamente relacionados que ocurren a medida que el 

aprendizaje significativo ocurre. En el aprendizaje subordinado se presenta 

una asimilación (subsunción) que conduce a una diferenciación progresiva 

del concepto o proposición subsunsor; mientras que en el proceso de 

aprendizaje supraordinado y en el combinatorio a medida que las nuevas 

informaciones son adquiridas, los elementos ya existentes en la estructura 

cognitiva pueden ser precisados, relacionados y adquirir nuevos significados 

y como consecuencia ser reorganizados así como adquirir nuevos 

significados. En esto último consiste la reconciliación integradora. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una retención más 

duradera de la información. 

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

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

por parte del alumno. 

 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

5.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Según Ausubel la información nueva se relaciona con la ya existente en la 

estructura cognitiva de forma sustantiva no arbitraria, ni al pie de la letra. 

 

El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el 

significado del aprendizaje. 

 

Entendiendo estas características es fundamental que el profesor presente 

el conocimiento escolar en situaciones y contextos cotidianos al alumno, de 

tal forma que “el saber científico se muestre no sólo ‘verdadero’, sino útil” 

(Coll et al., 1992, p. 46).24 

 

                                                           
24 www.monografias.com/trabajos81/mapas-conceptuales-y-aprendizaje-  significativo/mapas 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3903799671393532&pb=c7e33a4c408360b1&fi=d0700eb01b2ae7f7&kw=informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/mapas-conceptuales-y-aprendizaje-
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El alumno, además de disponer de conocimientos previos potencialmente 

relacionables al nuevo material a aprender, debe buscar el significado de la 

tarea, y hallar el sentido de lo que está aprendiendo (Coll et al., 1992). 

 

Logrando así un aprendizaje significativo, teniendo una actitud intrínseca 

favorable para lograrlo. 

 

5.4.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA BIOLOGÍA 

 

Con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de Biología es necesario  aplicar  estrategias cognitivas que 

logren el aprendizaje significativo y que permitan facilitar la organización, 

relación y jerarquización de los conocimientos para adecuar los aprendizajes 

de los contenidos. 

 

Actualmente es muy importante que los estudiantes desarrollen 

competencias para discernir, seleccionar, codificar, organizar, analizar, 

retener, recuperar y utilizar la información y convertirla en aprendizajes 

significativos. 

 

Usar recursos tecnológicos propios de la tecnología de la información para 

mejorar tanto la enseñanza, y facilitar el aprendizaje, como el auto 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje constructivo y significativo 

partiendo de los conocimientos previos y posibilitando las vías para que se 

produzca la incorporación de los contenidos propuestos.   

 Emplear prácticas de laboratorio, sesiones de vídeo, actividades por el 

correo electrónico  y de búsqueda en Internet. 

 

Ausubel 1963 "indicó en su teoría del aprendizaje significativo el factor que 

determina nuestra capacidad para obtener provecho de una situación de 

aprendizaje potencial, es lo aprendido anteriormente, el conjunto de 

conocimientos previos."25 

 

Es importante que la nueva información cognoscitiva se relacione 

intencionada o sustancialmente con los conceptos y proposiciones 

existentes en la estructura cognitiva del alumno ya formada para que pueda 

extraer de ella la significación. 

 

De acuerdo con Ausubel (1976) Durante el curso del aprendizaje significativo 

ocurren dos procesos importantes y relacionados. A medida que nueva 

información es incluida dentro de un concepto o proposición dados aquella 

se aprende y el concepto o inclusión se modifica. Este proceso de inclusión, 

al ocurrir una o más veces conduce a la diferenciación progresiva de 

conceptos o proposiciones,  aprendizaje combinatorio o superordinado, las 

ideas establecidas en la estructura cognoscitiva se pueden reconocer al 

                                                           
25 www.monografias.com/trabajos81/mapas-conceptuales-y-aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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hallar su relación en el curso del nuevo aprendizaje. Así pues la nueva 

información es adquirida y los elementos existentes de la estructura 

cognoscitiva pueden asumir una nueva organización y, con ello un 

significado nuevo. 

 

A esta recombinación se le conoce como reconciliación integradora. 

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad 

un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno seleccione  la 

información adecuada.  

 

El papel de la enseñanza está en ayudar a pasar de las concepciones 

funcionales a los conceptos científicos, y en el corazón mismo se da una 

relación e intercambios entre el profesor y sus alumnos. 

 

Esta relación es necesaria y se debe de mantener hasta que éstos hayan 

adquirido las estructuras cognitivas necesarias para la comprensión de 

contenidos. 

 

El profesor no se tiene por qué sorprender que para los alumnos sea difícil 

integrar la nueva información en sus anteriores conocimientos. Inciden 

muchos factores primero los alumnos tienen dificultad para activar el 

conocimiento anterior más apropiado cuando la información que se les 

ofrece es oscura, desordenada o sin sentido. Otros factores están ligados a 

las características de los alumnos: la falta de información suficiente en una 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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determinada disciplina y la mala calidad de organización de la información 

memorizada que hacen difícil el acceso a ella, especialmente por la falta de 

conexión entre la información y los métodos de aplicación. 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional. 

 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere significar.  

 
6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La utilización de las nuevas tecnologías incide  en el logro de aprendizajes 

significativos  en la  asignatura de Biología en los estudiantes del bachillerato 

de la especialidad de  Química   y  Biología del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. El video, el proyector de imágenes  el correo electrónico, los elementos 

multimedia, el software educativo, los laboratorios virtuales, realidad 

virtual, microscopía virtual son las nuevas tecnologías que utiliza el 

docente de la asignatura de Biología  en los estudiantes del  bachillerato 

de la especialidad de Química y Biología del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso para relacionar  los conocimientos previos del 

estudiante, con el contenido a tratar. 

 

2. Los docentes de la asignatura de Biología del bachillerato de la 

especialidad de Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso no utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías para 

generar aprendizajes que sean útiles, duraderos y transformadores en el 

hacer cotidiano del estudiante. 
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6.3 MATRICES DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS  I 

El video, el proyector de imágenes, el correo electrónico, los elementos multimedia, el software educativo, los laboratorios 

virtuales, realidad virtual, microscopía virtual son las nuevas tecnologías que utiliza el docente de la  asignatura de Biología  

en los estudiantes del bachillerato de la especialidad de Química y Biología del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

para relacionar  los conocimientos previos del estudiante, con el contenido a tratar. 

CATEGORIAS VARIABLE 
INDICADOR

ES 
INDICES SUBINDICES I   INTRUMENTOS 

 
 
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y LA 
RELACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS CON LOS 
CONTENIDOS DEL 
TEMA A TRATAR. 
 
 

 
 
Las nuevas 
tecnologías    
que utiliza el 
docente en 
la asignatura 
de Biología. 
 
 
 

 
 
 
El video 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de su 
utilización 
 
Razones de su 
utilización. 
 
Características 
 
 
Resultado en 
términos de 

Alcanzar un alto grado de motivación 
en el aprendizaje del alumno. 
 
Favorece la motivación de los 
alumnos en el aula.  
 
Instrumento fundamental y esencial 
para el aprendizaje de los   alumnos. 
 
Su uso facilita la construcción del 
aprendizaje significativo.  

 
Encuestas a 
 
Docentes y  
 
estudiantes  
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El 
proyector 
de  
Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El correo 
electrónico 
 
 
 
 
 

aprendizaje   
 
Tiempo de 
duración. 
   
 
Objetivo de su 
utilización. 
 
Razones de su 
utilización 
 
Características 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje. 
 
Tiempo de 
duración 
 
 
Objetivo de su    
utilización   
 
Razones de su 
utilización  
 
Características  

 
 
1 hora.  
 
 
 
Incentivar la motivación del alumno en 
el aula. 
 
Facilitar la comprensión de temas 
complejos. 
 
Instrumento de producción de la 
creatividad  
 
Desarrollo de habilidades cognitivas 
en los estudiantes.      
 
1 hora 
 
 
 
Ampliar los límites del aula dentro del 
contexto educativo. 
 
Incrementar la interactividad y la 
motivación del alumno con la materia 
 
Permite el intercambio de opiniones y 
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Los 
elementos 
Multimedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El software 
educativo 

 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje. 
 
Tiempo de 
duración. 
 
 
 
Objetivo de su 
utilización    
 
Razones de su 
utilización. 
 
Características                   
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje   
 
Tiempo de 
duración 
 
 
Objetivo de su 
utilización 

conceptos. 
 
Favorece y mejora el aprendizaje 
mediante el desarrollo de actividades 
extra clase. 
 
 
2 horas extra clase. 
 
 
 
Transmitir información a partir de 
diferentes medios. 
 
Incrementar la creatividad e 
imaginación del estudiante. 
 
La interactividad 
 
Mantiene  la atención del alumnado 
gracias a la utilización de gráficos 
interactivos. 
 
1hora 
 
 
 
Mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 
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Los 
laboratorio
s virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razones de su 
utilización. 
 
Características 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje   
 
Tiempo de 
duración   
 
 
Objetivo de su 
utilización 
 
Razones de su 
utilización. 
 
 
Características. 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje   
 
Tiempo de 
duración   

 
Facilitar el proceso de aprendizaje de 
la asignatura de Biología. 
 
Recurso didáctico desarrollo 
creatividad motivación   interactividad 
 
Participación activa del estudiante. 
logro de la interdisciplinariedad 
 
 
1hora 
 
 
Favorece el  aprendizaje y la 
motivación de la asignatura de 
Biología 
 
Simula una situación de aprendizaje 
propia del laboratorio tradicional 
 
Realizar actividades interactivas 
 
Estimula en los estudiantes el deseo 
por aprender e investigar, mejora su 
comprensión.  
 
1 hora 
 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/creatividad
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Realidad 
virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
microscopí
a virtual  
 
 
 
 

 
Objetivo de su 
utilización. 
 
Razones de su 
utilización. 
 
Características. 
 
 
 
 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje.   
 
Tiempo de 
duración.  
  
 
 
Objetivo de su 
utilización. 
 
Razones de su 
utilización. 
 
Características. 

 
 
Crear entornos  
constructivistas de aprendizaje 
 
Mejorar la comprensión  y la 
motivación. 
 
La  interactividad 
Modificar 
analizar  
simular  
reestructurar  
 
Generar un proceso investigador y la 
comprensión de la ciencia. 
 
 
1 hora  
 
 
 
 
Facilitar la observación  de muestras 
virtuales. 
 
Mejorar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos mediante preparación de 
muestras virtuales. 
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Desarrollo 
de 
aprendizajes 
significativo
s en la 
asignatura 
de Biología 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje   
 
Tiempo de 
duración. 
   
 
Objetivo de su 
utilización. 
 
Razones de su 
utilización. 
 
Características 
 
 
 
Resultado en 
términos de 
aprendizaje. 
 
Tiempo de 
duración. 
   
 
 

 
Interactividad 
comprensión 
 
Facilitar la motivación del estudiante 
gracias a la observación. 
 
1 hora 
 
 
 
Facilitar el proceso de aprendizaje. 
 
 
Favorecer una visión humanista y 
socio constructivista 
 
Diseño, coherencia con los objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación 
de la enseñanza. 
 
Fomentar la motivación e 
interactividad. 
 
 
2 horas 
 
 
 

javascript:abrir('objetivos',650,470,'yes')
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Relación de 
conocimien
tos previos 
con el 
nuevo tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa 
activamente. 
 
Conceptos 
previos. 
 
Socialización de 
experiencias.  
 
 
Aplicabilidad 
 
 
Utilidad 
 
 
 
Carácter 
transformador 

 
 
Facilitando su aprendizaje. 
 
Fundamentos de construcción de los 
nuevos significados 
 
Ejercitación y aplicación del contenido 
asimilado a nuevas y más variadas 
situaciones problémicas. 
 
Resolución de problemas que se le 
presentan. 
 
Sirve para el hacer cotidiano.  
Ayuda a comprender contextos en 
que se desenvuelve. 
 
Organizar, analizar, retener, recuperar 
y utilizar la información y convertirla 
en aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 2. HIPOTESIS ESPECÍFICA  II  

Los docentes de la asignatura de Biología del bachillerato de la especialidad de Química y Biología del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso no utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías, para generar aprendizajes que sean 

útiles, duraderos y transformadores en el hacer cotidiano del estudiante. 

 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICE SUBINDICE INSTRUMENTO 

 
 
APLICACIÓN
ADECUADA 
DE     LAS 
NUEVAS 
TECNOLOGÍA
S   PARA 
LOGRAR  
APRENDIZAJ
ES  
SIGNIFICATIV
OS EN LA 
ASIGNATURA 
DE BIOLOGÍA 
EN LOS 
ESTUDIANTE

 
 
 
UTILIZACIÓN 
ADECUADA DE 
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación  
Es responsabilidad 
del profesor 
emplear 
estrategias y 
técnicas didácticas 
a utilizar  según el 
medio que utilice. 
 
Análisis 
Se especificarán 
los contenidos del 
material. 
 
 
Diseño  
Dar forma, al 

Constituye el armazón 
procesal. 
material potencialmente 
significativo 
 
 
 
 
Creación de nuevos 
conocimientos 
partiendo de los 
conocimientos previos 
 
 
Que permita establecer 
relaciones significativas 
entre los conocimientos 

Objetivos 
Necesidades 
Recursos 
Responsabilidad 
Tiempo limite 
 
 
 
Incorporando los contenidos 
propuestos enseñanza 
aprendizaje constructivo y   
significativo.  
 
 
Actividades destinadas a 
promover la construcción de 
las tareas de aprendizaje 

 
 
Encuestas  
 
a 
 
Docentes  
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S DEL 
BACHILLERA
TO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO
S EN LOS 
ESTUDIANTES 
DEL 
BACHILLERATO
. 
 
 

contenido y la 
presentación  del 
material educativo. 
 
Desarrollo 
Del material en los 
medios que se va 
utilizar.  
 
 
Generación de 
nuevos espacios 
informáticos. 
 
 
 
 
 
 
Relación de 
conocimientos 
previos con el 
nuevo tema 
 
 
 
 

previos y los nuevos. 
 
 
 
 
Transmitir o comunicar 
información. 
 
 
 
Interactividad 
 
 
Participa activa 
activamente. 
 
 
 
 
 
Conceptos previos. 
 
 
Socialización de 
experiencias.  
 
 
 
Aplicabilidad 

 
 
 
Integración de la actividad 
productiva y creativa del 
estudiante 
 
 
 
 
Permitir que sea dedicado a 
construir conocimientos. 
 
Facilitando su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
Fundamentos de construcción 
de los nuevos significados. 
 
Ejercitación y aplicación del 
contenido asimilado a nuevas 
y más variadas situaciones 
problémicas. 
 
Resolución de problemas que 
se le presentan. 
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Utilidad 
 
 
 
Carácter transformador 

 
Sirve para el hacer cotidiano. 
Ayuda a comprender contextos 
en que se desenvuelve. 
 
Organizar, analizar, retener, 
recuperar y utilizarla 
información y convertirla en 
aprendizajes significativos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la naturaleza y el carácter social del objeto de investigación, se 

estima pertinente la ejecución de un estudio de tipo no experimental, ya que 

el investigador no tendrá posibilidades de manipular los datos de las 

variables. Su principal responsabilidad será la recuperación de información 

teórica y empírica sobre las variables que se estudian, con la finalidad de 

facilitar la comprensión, explicación y descripción de la realidad tal como se 

presenta  en los alumnos  del  bachillerato del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso. A partir de esta actividad, se procederá al 

planteamiento de algunas alternativas orientadas al mejoramiento de la 

problemática indagada.   

 

Además, se considera importante implementar la metodología de 

investigación participativa que, como una de las alternativas de investigación 

social, permitirá el involucramiento, en diferentes momentos del proceso, de 

todos quienes están relacionados, directa e indirectamente, con el objeto de 

investigación.  Así, los docentes, y estudiantes, del Bachillerato de la 

especialidad de Químico Biológicas del Colegio  Experimental Bernardo 

Valdivieso, participarán en el análisis de los diferentes indicadores que se 

investigarán y de las posibilidades de mejoramiento propuestas por el 
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investigador, de modo que se generen ciertos niveles de compromiso con la 

investigación y, consecuentemente exista amplias posibilidades de utilizar y 

aplicar los resultados del proceso investigativo. 

 

7.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
7. 2.1. Métodos 

 

Teniendo presente los objetivos que se pretende cumplir con la presente 

investigación, se propone la utilización de los siguientes métodos: 

 

Descriptivo, con cuya ayuda será posible detallar la situación actual de cada 

una de las variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo; 

esto es, se puntualizará, de manera detallada,  Las formas de utilización de 

las Nuevas Tecnologías por los docentes del bachillerato y explicar en qué 

medida influyen en el aprendizaje de los alumnos del bachillerato del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja.        

                                                                                                                            

Analítico-sintético. La intervención de este método en el proceso de 

investigación, permitirá cumplir con la fase de análisis interpretativo de la 

información empírica que se recupere con el trabajo de campo y, la posterior 

formulación de conclusiones parciales y generales del proceso investigativo.  

 

También se hará uso de la estadística descriptiva, como herramienta básica 
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que facilitará la representación gráfica de la información en tablas, cuadros o 

figuras para facilitar su comprensión e interpretación. 

 

7.2.2. Técnicas e instrumentos 

 

MATRIZ METODOLÓGICA 

Fuente: Comunidad Investigativa estudiada 

Responsables: El  investigador 

 

Para la recuperación de información teórico-empírica sobre el objeto de 

investigación propuesto, se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

Técnicas Instrumento Objetivo Destinatario 
Forma de 
Aplicación 

Observación Ficha de 
Observación 

Obtener y 
registrar 
información de 
campo sobre la 
utilización de 
las Nuevas 
Tecnologías en 
la asignatura de 
Biología 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
de la 
Biología 

Solicitud de 
autorización  
a las 
autoridades 

Coordinar 
con los 
docentes y 
estudiantes. 

Encuesta Cuestionario  

 

Obtener y 
registrar 
información 
sobre la 
utilización de 
las Nuevas 
Tecnologías y 
las 
características 
de los 
aprendizajes 
logrados por los 
estudiantes 

Docentes  y 
estudiantes 

Explicación 
de la 
encuesta 
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Encuesta, que estará dirigida a docentes y estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Químico- Biológicas con la finalidad de obtener y registrar  

información sobre la utilización de las  Nuevas Tecnologías y las 

características de aprendizajes logrados por los estudiantes.   

Se aplicará mediante un cuestionario que contendrá preguntas abiertas y 

cerradas sobre las variables e indicadores en estudio.  

 

Para garantizar la recuperación de la totalidad de cuestionarios que se 

apliquen a los integrantes de la muestra, se prevé solicitar autorización a las 

autoridades del  Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, para la 

aplicación y recepción del instrumento.  

 

Observación, se aplicará con la finalidad de obtener y registrar información 

de campo sobre la utilización de las  nuevas tecnologías en la asignatura de 

Biología. Para su aplicación se construirá la ficha respectiva en base a los 

indicadores que se investigan y, se ejecutará luego de la aplicación del 

cuestionario. 

 

La información que se recupere con la aplicación de la ficha elaborada, se 

registrará permanentemente en el diario de campo que se llevará durante 

todo el proceso investigativo. 
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7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La población de investigación está constituida por docentes y estudiantes del 

bachillerato de la especialidad de Químico- Biológicas. Solamente en el caso 

de los estudiantes, se procederá a determinar la muestra que participará en 

la investigación; en el caso de los demás sectores, por ser pequeña la 

población, se involucrará en el trabajo de campo a todos los integrantes. 

 

Para el cálculo de la muestra de estudiantes, se hará uso de la siguiente 

fórmula: Donde:        
)(1 2 N

N
n


  

n = tamaño de la muestra 

N = Población de investigación 

  = Error admisible, que en el presente caso es del 0.10 (10%) 

Realizando los cálculos para la muestra de estudiantes, tenemos: 

 

 

                                                        n= 82 

 

De esta manera la población y muestra de la investigación es la siguiente 

(cuadro1) 
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Cuadro 1: Población y muestra de la investigación 

 

SECTOR INVESTIGADO 
POBLACIÓN MUESTRA 

H M T F % 

Docentes del Bachillerato 
3 3 6 6 100 

Estudiantes del Bachillerato 
303 155 456    82 - 

 

TOTAL 306 158 462     88 - 

Fuente: Secretaría del Colegio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Investigador 
 

 

Para poder determinar el número de estudiantes que participará en la 

investigación, por cada uno de los cursos del Bachillerato, se procede al 

cálculo de la fracción de muestra, con lo que los participantes en la actividad 

investigativa serán: 

 

Cálculo de la fracción de muestra: 
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Cuadro 2: Participantes en la investigación por curso  y paralelo de los 

estudiantes. 

 

 
 
 
 

Fuente: Secretaría del Colegio Bernardo Valdivieso 
Elaboración: María del Carmen Lozano.P. 

 

Para seleccionar a los estudiantes que integran la muestra de investigación, 

e hará uso del muestreo probabilístico aleatorio, con la finalidad de contar 

con mejores posibilidades de participación de todos los estudiantes. 

 

 

CURSO  DEL ESTUDIANTE PARALELO 
ESTUDIANTES 

POBLACIÓN MUESTRA 

Primero de Bachillerato “E” 39 7 

 
“F” 40 7 

 
“G” 39 7 

 
“H” 38 7 

 
“I” 38 7 

Segundo de 
Bachillerato 

“E” 28 5 

 
“F” 28 5 

 
“G” 30 5 

 
“H” 30 5 

 
“I” 35 7 

Tercero de Bachillerato “D” 30 5 

 
“E” 25 5 

 
“F” 26 5 

 
“G” 30 5 

TOTAL 14  456 82 
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7.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Luego de la ejecución del trabajo de campo, será necesario el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

 

 Tabulación de la información empírica. Para el desarrollo de esta 

actividad será necesario utilizar la estadística descriptiva para la 

cuantificación y obtención del porcentaje de los datos, en el caso de 

las preguntas cerradas.  Para tabular las preguntas abiertas que se 

plantearán en los instrumentos para recabar información cualitativa 

sobre los indicadores en estudio, se hará uso de la tabulación de 

criterios y, en algunos casos de la técnica de la triangulación, para 

analizar un mismo aspecto investigado desde tres puntos de vista 

diferentes. 

 

 Organización de los datos empíricos que se obtengan con el 

trabajo de campo. En el cumplimiento de esta actividad, se tomará 

como elemento organizador a las variables de cada una de las 

hipótesis específicas que orientarán el desarrollo de la actividad 

investigativa. 

 Representación gráfica de los datos empíricos que explican las 

variables de cada hipótesis, lo que permitirá la elaboración de cuadros 

y gráficos que facilitarán la comprensión de la información.   
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 Análisis e interpretación de los datos. Actividad en la que se hará 

necesario tomar en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en 

cada una de las categorías explicadas en el marco teórico de la 

investigación.   

 

 Verificación de las hipótesis específicas de investigación, para lo 

que se implementará la vía empírica que posibilitará la generación de 

un proceso de discusión sobre cada uno de los indicadores 

investigados.  En la discusión que se genere frente a cada una de las 

preguntas, se podrá contrastar la información empírica con los 

planteamientos del marco teórico.  A partir de los datos más, se 

procederá a la verificación de cada una de las hipótesis específicas 

planteadas. 

 

 Formulación de las conclusiones finales del trabajo de 

investigación, para lo que se tomará en cuenta los objetivos 

propuestos y los principales resultados de las hipótesis específicas.   

 

 En este momento del proceso será necesario revisar nuevamente los 

objetivos general y específicos que orientarán la investigación, para 

garantizar coherencia lógica entre todos los componentes del proceso 

investigativo desarrollado. 
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 Construcción de lineamientos alternativos a la problemática 

investigada. Esta fase se desarrollará en coherencia con la 

epistemología que se asume para el desarrollo de la investigación, 

según la cual, además de la descripción de la realidad, se busca 

aportar a la transformación del objeto investigado.    

 

En esta parte serán de mucha ayuda las sugerencias que den los 

investigados, en cada uno de los instrumentos de investigación, así 

como el deber ser del objeto, construido en el marco teórico de la 

investigación.   

 

Para esta actividad se tomará en cuenta las conclusiones planteadas, 

de ahí que se formularán alternativas para innovar la selección e 

implementación de las nuevas tecnologías que promuevan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Elaboración del informe de investigación.  Cumplidas las 

actividades antes descritas, será necesario proceder a la integración 

lógica y gnoseológica de los diferentes componentes del proceso 

investigativo, lo que permitirá la elaboración del informe final de la 

investigación, el cual será elaborado tomando en cuenta las 

orientaciones y lineamientos propuestos por la Universidad Nacional 

de Loja, en la normativa vigente para los procesos de graduación en 

el postgrado. 
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8.  TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

 

DENOMINACION IDENTIFICACION 

1. HUMANOS 

 

Director de Tesis 
Asesores 
Equipo de investigación 
Coordinador del Módulo V 
Personal Docente del Colegio. 
Alumnos 

2. MATERIALES 

 

Material bibliográfico 
Elaboración de documentos 
Impresión del texto 
Suministro de escritorio                                       
Fotocopias y anillados 

3. TECNOLOGICO 

 

Computadoras 
Internet 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. PRESUPUESTO 

 

Los gastos que demande la investigación serán cubiertos en su totalidad por 

el aspirante, de acuerdo al siguiente presupuesto: 

 

Gastos de inversión 

 

DESCRIPCION MONTO/USD 

Gastos de inversión 1,500.oo 

Imprevistos 500.oo 

TOTAL 2,000.oo 
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9.2. FINANCIAMIENTO 

 

10. CRONOGRAMA 

 

 
 

DESCRIPCION MONTO/USD 

Recursos propios                                                                               
Computadora                                                                                                         
Uso de Internet                                                                                                      
Material de oficina                                                                                  
Fotocopias y anillados 

1,500.oo 

Otros 200.oo 

TOTAL 1,700.oo 

ACTIVIDADES 

2011 

Enero Feb Marzo Abril Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1. Elaboración del  
Perfil del 
Proyecto 

x x      

2. Aprobación del 
perfil 

  x     

3. Ejecución del 
proyecto.  

   x    

4. Procesamiento 
de la información 
empírica 

    x   

5. Conclusiones 
     x  

6. Construcción de 
lineamientos 
propositivos 

     x  

7. Construcción del 
informe de la 
redacción 

     x  

8. Estudio de la 
tesis en privado 

      x 

9. Defensa en 
público 

      x 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la asignatura de Biología de los alumnos 

del bachillerato del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

 

Señor docente: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre las 

Nuevas Tecnologías  que usted aplica durante el desarrollo de la enseñanza  

aprendizaje en la asignatura de Biología de los alumnos del bachillerato de 

la especialidad de Química y Biología  del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso. La información que Ud. proporcione servirá para elaborar 

lineamientos alternativos con miras a mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes.   

 

Instrucciones 

 

Marque con una X lo que Ud. considere adecuado. 
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1. INFORMACIÓN 

 

1.1. Información sobre el uso de las Nuevas Tecnologías en la 

enseñanza aprendizaje de la Biología. 

 

1.Para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología  emplea las nuevas tecnologías. 

Si     (    )               No (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………… 

2.¿La utilización de las nuevas tecnologías le permiten  generar  

aprendizajes significativos en los estudiantes 

Si     (    )               No (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………… 

3. Entre las nuevas tecnologías que usted  utiliza para la enseñanza 

aprendizaje de  Biología está el:        

El video                                  (    )         El proyector de imágenes   (   )                                              
Laboratorios virtuales             (    )         El software educativo         (   )                                                                                                                                                                                                                         
Los elementos multimedia     (    )          Las Colecciones virtuales  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                    
El correo electrónico              (    )          La Realidad virtual             (   )                                                                                                                                                                                                                         
Materiales curriculares           (    )          La Microscopia   virtual      (   ) 
en formato virtual   
Otros                                      (    ) 
Cuales……………………………………………………………………………… 
 

4.¿Cree Ud. Que la utilización del video favorece la motivación del alumno 

para obtener  aprendizajes significativos? 

                                Si     (    )               No (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………….. 
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5. ¿La utilización del proyector de imágenes facilita la comprensión de temas   

complejos? 

Si     (    )               No (   ) 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………..… 

 

6. Utiliza  el  correo electrónico para mejorar el aprendizaje mediante el 

desarrollo de actividades extra clase? 

Si     (    )               No (   )   

¿Por qué?……………………………………………………………………….…. 

7. ¿La utilización de los elementos multimedia  mantiene la atención del 

alumnado debido a los gráficos interactivos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………….……. 

8. ¿La utilización del software educativo   incrementan la creatividad y 

motivación de los estudiantes?   

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………..… 

9. ¿Utiliza  los laboratorios virtuales como apoyo para realizar actividades 

interactivas? 

Si     (    )             No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Utiliza la realidad virtual para crear entornos constructivistas de 

aprendizaje de la Biología? 
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Si     (    )            No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

11.¿Utiliza la  microscopia virtual para facilitar la observación de muestras 

virtuales? 

Si     (    )            No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

12. Lo motiva al alumno para la adaptación del nuevo aprendizaje y la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

1.2. Información sobre los aprendizajes significativos de los 

estudiantes  

 

1. ¿Considera que los materiales curriculares en formato virtual  ayudan al 

logro de aprendizajes significativos en la asignatura de Biología? 

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………..……... 

2. ¿Para lograr un aprendizaje significativo toma en cuenta los 

conocimientos previos del alumno? 

 

Si     (    )              No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

3. ¿Para lograr un aprendizaje significativo es necesario que el estudiante 

seleccione, analice y utilice la nueva información? 

 

Si     (    )              No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

4. ¿Para obtener aprendizajes significativos es necesario que el 

conocimiento sea útil e interesante para el estudiante? 
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Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?……………………………………………………………….……..…. 

5. ¿Realiza actividades  que le permiten establecer relaciones significativas 

entre los conocimientos previos y los nuevos? 

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………….……………. 

6. ¿Es necesario de  la creación de nuevos materiales y técnicas, para lograr 

un aprendizaje significativo en el alumno? 

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

7. ¿Para   lograr    un    aprendizaje   significativo   usted   selecciona   y    

analiza   adecuadamente  el medio a utilizar?  

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………..… 

8.¿Lo motiva al alumno para la adaptación del nuevo aprendizaje y la 

adquisición de aprendizajes significativos? 

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………..… 

9.¿El material que presenta a sus alumnos para obtener aprendizajes 

significativos es claro y preciso? 

 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?.......………………………………………………….……………….… 

10.¿ El empleo de imágenes en el proceso de enseñanza aprendizaje  de 

sus alumnos le sirven para obtener aprendizajes significativos? 

 

Si     (    )                No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 
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3. Sugerencias para mejorar el uso de nuevas tecnologías en la generación 

de aprendizajes  significativos  en la asignatura de Biología. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

              AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

                                       NIVEL DE POSTGRADO 
 
                        MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Señores estudiantes: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre las 

nuevas tecnologías que emplea el docente  para el desarrollo de la 

enseñanza  aprendizaje de la asignatura de Biología de los alumnos del 

bachillerato de la especialidad de Química y Biología  del Colegio Bernardo 

Valdivieso. La información que Ud. proporcione servirá para elaborar 

lineamientos alternativos con miras a mejorar su rendimiento académico.   

 

Instrucciones: 

Marque con una X lo que Ud. considere adecuado. 

1. INFORMACIÓN 

 

1.1. Información sobre el uso de las Nuevas Tecnologías en la 

enseñanza aprendizaje de la Biología. 
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1. ¿Para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología el profesor utiliza las nuevas tecnologías. 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

2. ¿Con la utilización de las nuevas tecnologías le permiten  obtener   

aprendizajes significativos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

3. Entre las nuevas tecnologías que el profesor  utiliza para la enseñanza 

aprendizaje de  Biología está:      

  

El video                                 (   )       El proyector de imágenes       (    )                                              
Laboratorios virtuales            (   )      El software educativo              (    )                                                                                                                                                                                                                         
Los elementos multimedia    (   )      Las Colecciones virtuales        (    )                                                                                                                                                                                                                                                                    
El correo electrónico             (   )      La Realidad virtual                   (    )                                                                                                                                                                                                                         
Materiales curriculares          (   )     La Microscopia virtual               (    ) 
en formato virtual   
Otros                                     (   )            
Cuales…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿La utilización del video favorece su motivación  y obtiene  aprendizajes 

significativos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

5. ¿Con la utilización del proyector de imágenes  se le  facilita la 

comprensión de temas complejos? 

Si     (    )                No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 
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6. ¿Utiliza  el  correo electrónico para el desarrollo de actividades extra 

clase en la asignatura de Biología? 

Si     (    )                  No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

7. ¿La utilización de los elementos multimedia  mantiene su atención 

debido a los gráficos interactivos que observa?   

Si     (    )                     No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

8. ¿Con la utilización del software educativo  se incrementa su creatividad 

e imaginación? 

Si     (    )                     No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

9. ¿Utiliza el profesor  los laboratorios virtuales para realizar prácticas de 

laboratorio?  

Si     (    )                     No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

10. ¿Utiliza la realidad virtual para crear entornos constructivistas de 

aprendizaje de la Biología? 

Si     (    )                   No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

11. ¿Utiliza el profesor la  microscopia virtual para facilitar la observación de 

muestras virtuales? 

Si     (    )                 No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 
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1.2 Información sobre el aprendizaje significativo 

1.¿Para lograr un aprendizaje significativo el profesor toma en cuenta sus 

conocimientos.? 

Si     (    )                  No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

2. ¿Para lograr un aprendizaje significativo usted selecciona, analiza y utiliza 

la nueva información? 

Si     (    )                  No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

3.¿Para obtener aprendizajes significativos es necesario que el conocimiento 

sea útil e interesante? 

Si     (    )                  No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

4.¿Realiza actividades  que le permita establecer relaciones significativas 

entre los conocimientos previos y los nuevos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

5. ¿El profesor  facilita su aprendizaje usando nuevos materiales y técnicas, 

para lograr un aprendizaje significativo? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

7. ¿Para lograr un aprendizaje significativo el profesor selecciona y analiza 

adecuadamente el medio a utilizar? 

Si     (    )               No (   ) 
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¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

7. ¿Si existe motivación  para la adaptación del nuevo aprendizaje y la 

adquisición de aprendizajes significativos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

8. ¿El material que presenta el profesor para obtener aprendizajes 

significativos es claro y preciso? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

9. ¿El empleo de imágenes en el proceso de enseñanza aprendizaje  le 

sirven para obtener aprendizajes significativos? 

Si     (    )               No (   ) 

¿Por qué?…….……………………………………………………………………. 

4. Sugerencias para mejorar el uso de nuevas tecnologías en la generación 

de aprendizajes  significativos  en la asignatura de Biología. 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 


