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Resumen 

Al realizar la visita al Colegio Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
de la Parroquia Tarqui,  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  en el 
año lectivo 2014 – 2015 se pudo detectar que los estudiante tienen 
dificultades para asimilar los contenidos de Biología puesto que el 
docente no aplica estrategias metodológicas  que facilite su conocimiento 
y despierte el interés del estudiante en las clases; al aplicar las técnicas 
tradicionales el estudiante pierde el interés por aprender lo que ocasiona 
en ello un bajo desempeño académico.   La redacción de la presente 
investigación es de fácil comprensión para los directivos, docentes, 
representantes legales y estudiantes hacia quienes va dirigido su 
contenido. Los contenidos están investigados de forma precisa, son 
cortos, concretos y directos que serán transmitidos a los estudiantes 
mediante un plan de estrategias metodológicas.  La enseñanza 
personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes adquieran las 
capacidades básicas, además de los procesos, conceptos teóricos y 
valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el método 
científico tratando de modificar los conocimientos tradicionales que los 
estudiantes tienen. Con esto no nos referimos a plantear la didáctica de la 
atención personalizada, sino a reconocer la función principal que tiene el 
docente en la planificación y ejecución de esas actividades en la cual 
están claramente definidas las metas hacia donde quiere conducir a sus 
alumnos. Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza 
de la ciencia incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes 
y objetivos cuidadosa y claramente diseñados por el docente. Para los 
alumnos, las actividades y los procesos en los que se involucran podrían 
tener claros y oscuros intencionalmente diseñados por el docente como 
parte de una estrategia didáctica que los alumnos podrían o no estar 
conscientes.
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Introducción 
 

 La enseñanza consiste esencialmente en proporcionar apoyo a la 

actividad constructiva de los alumnos. Orellana (2008), define las 

estrategias de enseñanza como todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se le proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; es decir, procedimientos 

o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

 

Por su parte (Díaz y Hernández, 2007:175), consideran que son 

“procedimientos (conjuntos de operaciones o habilidades), que un 

docente emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para enseñar significativamente y solucionar 

problemas”. Asimismo, afirman que en cada aula donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se realiza una instrucción conjunta 

entre enseñante y aprendices, única e irrepetible. Además, plantean que 

las estrategias pueden ser clasificadas en: pre-instruccionales (al inicio), 

co-instruccionales (durante) o post-instruccionales (al término). 

 

Orellana (2008), establece que, estas estrategias tienen como finalidad 

que el alumno sea capaz de plantearse objetivos y metas, que le permiten 

al profesor saber si el estudiante tiene idea de lo que la asignatura 

contempla y la finalidad de su instrucción. 

 

Son utilizadas para que el alumno recuerde los conocimientos previos con 

mayor rapidez y para que comprenda de manera más eficaz, la aplicación 

de la nueva información. 

 

Lo anterior indica que, son estrategias para preparar y alertar al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, a la activación de 

conocimientos y experiencias previas, le permiten ubicarse en el contexto 
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del aprendizaje; ubicándolo en el plano conceptual apropiado para que 

generen expectativas adecuadas. 

 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Análisis e interpretación de resultados, contiene los cuadros, gráficos, 

análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará 

la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

  

Capítulo IV:  La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

     El presente proyecto será aplicado en el Colegio Experimental “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”,  en el año lectivo 2014 – 2015. 

 

     El educador en la pedagogía tradicional se convierte en el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es quién dicta la clase y el estudiante 

quién recoge apuntes, el docente habla y el estudiante escucha, el 

educador tiene la última palabra y nadie lo puede corregir. 

 

     El problema que se presenta desmotivación los estudiantes del 

Colegio Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de la Parroquia 

Tarqui,  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  en el año lectivo 2014 

– 2015, es la falta de recursos didácticos, la infraestructura inadecuada 

para impartir la asignatura ya que no brinda las condiciones pedagógicas 

para el desarrollo de las actividades docentes, por lo que no apoyan en la 

revisión y corrección de tareas. 

 

     Los docentes en su mayoría son expositivos, ofrece una cantidad de 

información para ser memorizada por el estudiante. Esta acción 

pedagógica parte de: informar el tema al estudiante, motivarlo, exponer el 

tema, ejercitación (repetición y memorización), se generaliza el contenido.  
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Situación conflicto: 

 

     Al realizar la visita al Colegio Experimental “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” de la Parroquia Tarqui,  Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas,  en el año lectivo 2014 – 2015 se pudo detectar que los 

estudiante tienen dificultades para asimilar los contenidos de Biología 

puesto que el docente no aplica estrategias metodológicas  que facilite su 

conocimiento y despierte el interés del estudiante en las clases; al aplicar 

las técnicas tradicionales el estudiante pierde el interés por aprender lo 

que ocasiona en ello un bajo desempeño académico.    

 

     La influencia en su formación integral, puesto que su desmotivación 

por aprender le ocasionará al estudiante desinterés en estudiar, por lo que 

es necesario que se actualice y aplique estrategias metodológicas que 

estimulen la participación activas de los estudiantes y apliquen de forma 

funcional los contenidos de las asignaturas.  

  

     Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de 

estrategias educativas tradicionales, la falta de utilización de material 

didáctico, la no planificación diaria de los docentes y la carencia de 

estrategias motivacionales son las causas de la falta de motivación de los 

estudiantes. 

 

     Los estudiantes al estar desmotivados tienen dificultades para asimilar 

los contenidos, ya que el docente no aplica estrategias metodológicas en 

el aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el interés por 

aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su 

formación integral.   
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Causas y consecuencias. 

Cuadro # 1 

Causas  Consecuencias  

 Falta de enseñanza 

pragmática  

 

 Los docentes no refuerzan la 

teoría con la práctica  

 

 Escasos cursos de 

actualización pedagógica 

 Los docentes desconocen 

las nuevas técnicas de 

enseñanza aprendizaje 

 Escasa aplicación de 

estrategias metodológicas 

 Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos  

 Contenidos curriculares que 

no responden a las 

necesidades e intereses del 

estudiante   

 El aprendizaje se vuelve 

monótono   

 Carencia de recursos 

didácticos  

 

 Las clases son impartidas 

sin auxiliares de apoyo que 

faciliten la comprensión de 

los contenidos   

  

 

Delimitación del problema 

Campo:  Educación Secundaria   

Área:   Biología   

Aspectos:   Pedagógico – Curricular      

Tema: Las estrategias metodológicas y su influencia en el desempeño 

académico de la materia de Biología en los estudiantes del segundo 

curso, paralelo “A” del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el año 

lectivo 2014-2015 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas.  
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                                  Formulación  del problema 

 

¿Qué influencia tiene la aplicación de estrategias metodológicas en el 

rendimiento académico en la materia de Biología en los estudiantes del 

segundo curso, paralelo “A” del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el año 

lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del problema 

 

Factible: Porque se cuenta con los recursos humanos y económicos, se 

debe destacar que los recursos económicos serán provenientes de la 

autogestión de sus autoras.   

 

Claro: La redacción de la presente investigación es de fácil comprensión 

para los directivos, docentes, representantes legales y estudiantes hacia 

quienes va dirigido su contenido. 

  

Preciso: Los contenidos están investigados de forma precisa, son cortos, 

concretos y directos que serán transmitidos a los estudiantes mediante un 

plan de estrategias metodológicas.   

 

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza con la finalidad de que los 

docentes se capaciten y apliquen estrategias metodológicas. 

 

Original: Este proyecto es original puesto que es la primera vez que se 

tratará está problemática de estudio en el plantel, con la finalidad de 

mejorar el proceso educativo mediante la aplicación de una pedagogía 

activa por parte del docente. 
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Delimitado: Será aplicado en el rendimiento de los estudiantes del 

Colegio Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el 

año lectivo 2014-2015 

 

Concreto: Se concretará por medio de la ejecución de seminarios talleres 

que permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y la 

aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Generales: 

 

Determinar las estrategias metodológicas y su influencia en el desempeño 

académico de la materia de Biología en los estudiantes del segundo curso 

paralelo “A” del Bachillerato General Unificado, mediante una 

investigación de campo, para el diseño de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas. 

 

Específicos: 

 

 Diagnosticar las estrategias metodológicas y su influencia en el 

desempeño académico de la materia de Biología, mediante la 

aplicación de una encuesta a los docentes. 

 Evaluar el desempeño académico de la materia de Biología, a través 

de una prueba de base estructurada a los estudiantes de la muestra. 

 Fundamentar científicamente la importancia de las estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje de la materia de biología. 

 Diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la investigación y a la comparación con 

guías similares. 
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                          Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son estrategias? 

¿Cómo se aplican las estrategias? 

¿Cuáles son las estrategias que se aplican en la enseñanza de la 

biología? 

¿Cómo se motiva la enseñanza de la Biología? 

¿Qué debe hacer el docente para motivar las clases de Biología? 

¿Cuáles son los recursos que motivan la enseñanza de la Biología? 

¿Qué es el desempeño académico? 

¿Cómo se estimula el desempeño académico de los estudiantes? 

¿Cuáles son las causas del bajo desempeño del estudiante? 

¿Qué factores mejoran el desempeño escolar?  

 

Justificación e importancia  

     La enseñanza en el contexto de los actuales cambios que se producen 

en nuestra sociedad, requiere de una reflexión epistemológica como 

punto de partida que sustente las bases para la elaboración de los 

contenidos de cualquier currículo y los recursos didácticos que este 

requiere.  Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje 

de los Biología, así como cualquier forma de producción de conocimientos 

es el resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer 

la importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

sociales. La construcción del conocimiento científico por los expertos y el 

aprendizaje de la ciencia por los novatos, no sólo se dan en contextos 

sociales diferentes que ya es suficiente para una clara separación, sino 

que sobre todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes 

funciones y objetivos.  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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      La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos 

teóricos y valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el 

método científico tratando de modificar los conocimientos tradicionales 

que los estudiantes tienen. Con esto no nos referimos a plantear la 

didáctica de la atención personalizada, sino a reconocer la función 

principal que tiene el docente en la planificación y ejecución de esas 

actividades en la cual están claramente definidas las metas hacia donde 

quiere conducir a sus alumnos. 

     Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza de la 

ciencia incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y 

objetivos cuidadosa y claramente diseñados por el docente. Para los 

alumnos, las actividades y los procesos en los que se involucran podrían 

tener claroscuros intencionalmente diseñados por el docente como parte 

de una estrategia didáctica que los alumnos podrían o no estar 

conscientes. El docente no debe cumplir un único rol, el de facilitador del 

aprendizaje al que generalmente se le atribuye, sino que además de eso, 

es el que debe explicar los conceptos y los procesos si el caso lo 

requiere.      El docente debe cumplir la función de mediador, de guía, de 

comunicador e incluso de modelo para que los alumnos utilizando sus 

conocimientos previos. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios serán los estudiantes, puesto que a través del presente 

proyecto se va a motivar la enseñanza de la Biología.  También se van a 

beneficiar los docentes puesto que a través de la guía se logrará innovar 

sus conocimientos  además los directivos porque se va a mejorar la 

calidad de la educación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Una vez revisado minuciosamente los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil mención  QUIBIO no se ha encontrado estudios relacionados al 

tema: Las estrategias metodológicas y su influencia en el desempeño 

académico de la materia de Biología en los estudiantes del segundo 

curso, paralelo “A” del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el año 

lectivo 2014-2015. Propuesta: Diseño de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas. 

 

Dentro de los antecedentes se encontró la tesis: La investigación 

tiene como motivo central conocer las estrategias metodológicas son 

técnicas de estudio estas deben ser acorde con la teoría y la práctica. 

Esta investigación tuvo por objeto determinar la influencia de las técnicas 

de estudios aplicadas en el área de  Biología para su mejor desempeño.  

 

De inmediato se hace constar las hipótesis y el diseño de la 

investigación para indicar el proceso que se siguió, los métodos y técnicas 

que se emplearon, la población involucrada y otros aspecto que son 

fundamentales en este trabajo, seguidamente se tomen encuentra a los 

resultados estadístico de la investigación de las encuestas que se 

aplicaron a los estudiantes y docente del Colegio fiscal DR.FRANCISCO 

HUERTA RENDON , con cuyos datos, luego de ser analizados, nos 

permitieron verificar el alcance de los objetivos propuestos, de las 

hipótesis que fueron planteadas en nuestra investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estrategias metodológicas  

No se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un 

ambiente que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más 

sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la situación de 

aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre los 

componentes personales de los estudiantes.  

 

Se deben seleccionar aquellas actividades o situaciones de aprendizaje 

que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o 

diversidad; se debe ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, 

fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar sus 

habilidades de autocontrol. 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman decisiones 

que pueden influir en la motivación para aprender de los estudiantes: la 

naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la 

autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la manera en 

que se reconocen los logros de los estudiantes, el trabajo en grupo, los 

procedimientos de evaluación y la programación del tiempo en el aula.  

 

Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las tareas de bajo riesgo 

pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el desarrollo de la 

motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de frustración que 

provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido pueden paralizar a los 

estudiantes y hacerles sentirse fracasados antes de dar el primer paso 

hacia la meta. 

 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 
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 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la 

actividad como tal. 

 El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo. 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias personales y 

del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que realicen es un 

aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), pero, el valor de 

realizar la tarea está ligado a sus necesidades internas, creencias y metas 

individuales. 

Una tarea auténtica es la que tiene alguna relación con los problemas y 

situaciones de la vida real que los estudiantes enfrentarán fuera del aula, 

ahora y en el futuro. Si las tareas son auténticas, es más probable que los 

estudiantes vean el valor y la utilidad genuina de su trabajo y encuentren 

las tareas significativas e interesantes. 

Estrategias pedagógicas de ayuda y seguimiento  

Cuando hablamos de Estrategias pedagógicas de ayuda y 

seguimiento nos referimos a un camino, a un conjunto de pasos, a una 

serie de estrategias y técnicas que nos ayudan a aprovechar al máximo 

nuestra capacidad de aprender. 

Todos hemos elaborado a lo largo de nuestra vida 

ciertas estrategias de aprendizaje que fuimos implementando en diversas 

situaciones. Por eso este proceso de "aprender a aprender" no comienza 

ni termina para Ud. con el curso de esta materia.  

Simplemente buscamos a través de ella que pueda profundizar, 

mejorar o conocer ciertas herramientas específicas que lo ayudarán en su 

aprendizaje: que partiendo del punto del camino donde se encuentra, 

progresivamente pueda ir cada vez más lejos en el manejo autónomo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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esas estrategias, aprovechando, como le decíamos, todas sus 

capacidades. 

 

Al comienzo del párrafo anterior hacíamos referencia a la 

existencia de múltiples situaciones de aprendizaje. Aprendemos a lo largo 

de toda nuestra vida diferentes conocimientos, habilidades y actitudes y lo 

hacemos de diversas maneras.  

Por citar sólo algunos ejemplos: no aprende de la misma manera 

un nene a no meter los dedos en un enchufe, que un mecánico a reparar 

un auto, que un alumno a escribir sin faltas de ortografía, que un orador a 

hablar en público, que un estudiante a resolver operaciones matemáticas. 

Puede ser útil preguntarnos que tienen en común estas situaciones 

de aprendizaje, más allá de sus diferencias. 

En esta lista, se pueden diferenciar, en primer lugar, aprendizajes 

que se realizan en el marco de la vida cotidiana de otros que podemos 

llamar "escolarizados". Dentro de estos últimos tenemos que distinguir 

tres elementos que interactúan: el alumno, el docente y el contenido a 

aprender. ¿Cómo se interrelacionan?  

Puede pensarse que la acción del docente funciona como una 

ayuda al alumno para que pueda apropiarse de los contenidos. 

El aprendizaje se trata entonces de un proceso de construcción 

conjunta a través del cual docente y alumno comparten progresivamente 

un mayor campo de contenidos.  

Por eso decimos que el alumno es el que realiza el camino del 

aprendizaje y el profesor participa guiándolo, poniéndolo en contacto con 

herramientas que le permitan acceder a los nuevos contenidos. 

Aclaremos que el alumno nunca comienza de cero sino que siempre tiene 

una parte de ese camino recorrido: a esto llamamos conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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previos. Por lo tanto aprender implica partir de los conocimientos previos 

para ampliarlos, cuestionarlos, resinificarlos. 

 

Estrategias pedagógicas de ayuda y seguimiento 

Concepto 

Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la 

explicación o la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para 

entender la función de las estrategias para enseñanza. Estas técnicas 

didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

 

Carlos Rojas Mina, Didáctica de Biología, 2009, afirma 

 

“Las estrategias son el entramado organizado por el 
docente a través de las cuales pretende cumplir su 
objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como 
mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica 
relativa a la historia personal del docente: su propia 
formación social, sus valores familiares, su lenguaje 
y su formación académica; también forma al docente 
su propia experiencia de aprendizaje en el aula”. 
(Pág. 19) 

 

Esto en razón de que las técnicas didácticas, podríamos decir que 

son principalmente una mediación epistemológica, donde lo que se juega 

entre los actores es el conocimiento y las formas de construcción y 

acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la concepción de 

educación y, particularmente, de la concepción de enseñanza 

aprendizaje, de docente y alumno. 

De este modo las estrategias  ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  
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Importancia 

 Las cateréticas de algunas estrategias, como el Diálogo 

Simultáneo (cuchicheo) “Philips 66” no es de por sí una técnica de 

aprendizaje, no enseña conocimientos ni da información (salvo la eventual 

que aparezca en la interacción. Facilita la confrontación de ideas o puntos 

de vista, el esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y 

participación de todos los alumnos estimulando a los tímidos o 

indiferentes.  

Manuel Mora Mendoza, metodología de la enseñanza, 2009, afirma: 

 

“Las estrategias forman parte de la didáctica, en el 
presente trabajo se busca satisfacer el conocimiento 
y aprendizaje de los diferentes técnicas de 
enseñanza, la organización de acuerdo a las 
actividades desarrolladas en clase y la búsqueda 
permanente del mejoramiento en la calidad del 
aprendizaje estudiando los métodos de enseñanza 
individual y socializada y así como las más de veinte 
técnicas de enseñanza existentes y reconocidas hoy 
en día, para que el alumno construya el 
conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo 
evalúe; además de participar junto con el alumno en 
la recuperación de su propio proceso”.(pág. 23) 
 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 

actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información 

antes de tratar un tema nuevo. Se puede usar para indagar el nivel de 

información que poseen los alumnos sobre un tema. Después de una 

clase observada colectivamente (video, conferencia, entrevista, 

experimento) la misma puede ser evaluada o apreciada en pocos minutos 

por medio de esta técnica. 
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Objetivos 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que 

describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósitos de 

determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados 

que se pretenden conseguir en ele aprendizaje de los alumnos al finalizar 

una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 

Las estrategias construccionales apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del 

texto de enseñanza.  

Cubren funciones como las siguientes: detección de la información 

principal, conceptualización de los contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación.  

Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 

semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después 

del contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno formar una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Características 

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en 

un doble sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar 

tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 

El establecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, 

les ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el cursos, y a 

encontrar sentido y/ o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el 

curso. 
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Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente 

de tipo preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la 

clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora 

de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas), la enunciación de 

objetivos, etcétera. 

Propósito 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices 

durante una sesión, discurso o texto.  

Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales 

para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. en este sentido, 

deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para 

indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar 

sus procesos de atención, codificación y aprendizaje.  

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las 

siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para 

explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, 

y el uso de ilustraciones. 

Estrategias pedagógicas de ayuda y seguimiento activa 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica, y 

en consciencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos.  

Jorge Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización 

entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de “conexiones internas” 
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Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 

la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las representaciones 

lingüísticas, como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Jorge Mayer, a este proceso de 

integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: construcción de 

“conexiones externas”. 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias 

antes o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo 

son la inspiración ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías. 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden 

usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, 

según el profesor lo considere necesario.  

El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, 

de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 

didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por 

ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). 

Procedamos a revisar con cierto grado de detalle cada una de las 

estrategias de enseñanza presentadas. 

 

Enseñanza de conceptos, procedimientos y actitudes 

 

La práctica para el recuerdo literal de información es la repetición, 

cuanto más se ejercite ésta, más fácil será el recuerdo. 
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El repaso de los hechos o datos que el alumno debe aprender se 

sitúa en el marco de actividades o tareas que excedan la mera 

repetición, ej: la ortografía, debe realizarse en contextos significativos y de 

interés para el alumno. Que el material sé de en pequeñas dosis (5 h 4 

días) 

Es conveniente que la memorización de información se reduzca a 

aquellos datos o hechos que los alumnos van a encontrar con cierta 

frecuencia. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que 

el material tenga significado y que el alumno disponga de conocimientos 

previos que puedan activar y relacionar con ese nuevo material junto con 

la disposición favorable a buscar ese tipo de relaciones significativas. 

 

Organización de las actividades 

 

Actividades de descubrimiento, aprendizaje por investigación, 

consistiría en presentar a los alumnos un material de trabajo que no está 

explícitamente estructurado, de tal modo que son los propios alumnos los 

que mediante el uso de ciertos procedimientos de observación, análisis e 

investigación, deben descubrir el significado de la tarea y las relaciones 

conceptuales que subyacen a la misma. Los objetivos principales son la 

adquisición de procedimientos y actitudes 

 

Boris Alberto Torres Macías, Estrategias educativas 2009, afirma: 

 

“Pero la organización se concreta de la secuencia de 
actividades, dependerá de los objetivos y metas 
buscados con respecto al aprendizaje de los alumnos, 
según sean éstos más conceptuales, actitudinales o 
procedimentales unas fases son más relevantes que 
otras”. (pág. 39) 
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Ej.: presentamos varios objetos de diferentes materiales (madera, 

plástico...), y se les pide a los niños que averigüen cuales de esos 

materiales transmiten el calor y cuáles no. 

Se opina que la secuencia completa de una actividad de 

descubrimiento constaría de 5 pasos o fases (P. 43): 

 

Confrontación del alumno con una situación problemática 

Observación, investigación de variables y recogida de datos sobre la 

situación planteada. 

Experimentación con respecto a las variables identificadas y los 

datos recogidos (separación y control de variables y comprobación de su 

efecto) 

Organización de la información recogida e interacción de la misma 

(relación significativa de los datos y las variables con modelos 

conceptuales que permitan interpretarlos) 

Reflexión sobre la estrategia de descubrimiento seguida y los 

resultados obtenidos (análisis de los métodos de investigación 

No todas las actividades de enseñanza contienen necesariamente 

estos 5 pasos, depende de la edad (cuanto más pequeños sean los niños, 

reduciremos pasos) área curricular (la experimentación es más fácil en el 

Aprendizaje que en las Biología) 

Se deberían tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

Para que las actividades de descubrimiento puedan conducir a una 

comprensión del fenómeno observado es necesario: restringir el ámbito 

de búsqueda e indagación, especificar los objetivos de esa búsqueda y 

los medios disponibles. 

 

En las actividades propuestas será preciso que se tengan en cuenta 

los conocimientos previos del alumno, y cómo va a interpretar éste el 

problema que se le plantea. 
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Es preciso disponer de procedimientos de observación, búsqueda, 

medición, control de variables... cuando se utiliza un procedimiento 

debemos asegurarnos de que el procedimiento empleado a sido 

debidamente aprendido con anterioridad. 

 

A parte de que las tareas tengan significado, han de tener sentido. 

Actividades de aprendizaje por exposición, (oral y escrita) para conseguir 

el éxito es conveniente asegurarse de que la exposición activa algunos 

conocimientos que ya poseen los alumnos. 

 

Una actividad expositiva consta de 3 fases: 

a) Encabezamiento o Introducción, que cumpliría la función de 

activar en los alumnos un conocimiento previo con el que se va a 

relacionar el contenido principal de la exposición. 

b) Presentación del material, mediante lecturas, exposiciones, 

discusiones... Deben estar muy bien estructurados. 

C) Estructura conceptual, mediante la relación entre las ideas previas 

del alumno (que han sido activados) y la organización de los materiales 

de aprendizaje presentados en la fase anterior. 

 

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer 

más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 

elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados 

con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

 

Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 
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Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

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

meta. 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

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

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

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

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y 

competente rectificación del aprendizaje. 

 

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

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 

Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

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

realizar. 

Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes 

o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción educativa que se 

ejerce sobre éste último. 
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Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, 

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales 

están implícitos en la propia organización de la escuela. 

 

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

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

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

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

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

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

enseñado y trabajo del alumno. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular. 

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. 

 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 

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

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 

de hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 
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Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

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

necesidades y experiencias del educando. 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

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

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

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 

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

a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad 

de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

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

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

y del medio social al que la escuela sirve. 

 

 

Métodos de Sistematización: 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

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

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 
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Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 

Dictados 

 

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

de memoria. 

Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 

Exposición Dogmática 

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

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través 

de: 

 

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

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

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

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

 Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, así mismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 
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Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

por un período una asignatura en materia principal, funcionando las otras 

como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

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

 

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

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

 

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

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus con discípulos. 

 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

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

también más democrático. 

 Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 

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

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

 

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

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

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 
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responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

 

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

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

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al 

mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 

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

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

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

 

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

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

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

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

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

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

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

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

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 
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Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos 

grupos: los de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales métodos de 

enseñanza individualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La 

Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades y La Enseñanza 

Programada. 

 

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

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

cometido fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la 

finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método esencialmente 

activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe. Es en suma, 

el método de determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. 

Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no son otra 

cosa que realizaciones de proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos 

principales de proyectos: 

 

Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

 

Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como 

la música, la pintura, etc. 

Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 

 

Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

Las etapas del proyecto son: 
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Descubrimiento de una situación o relación del proyecto 

 

 Definición y Formulación del Proyecto 

 Planeamiento y Compilación de Datos 

 Ejecución 

 Evaluación del Proyecto 

 

Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de 

Dalton, Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, 

individualidad y libertad, y su objetivo principal consiste en desenvolver la 

vida intelectual. Cultiva también la iniciativa toda vez que deja al alumno 

la oportunidad de escoger los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos 

de sus principales inconvenientes son: acentúa exageradamente la 

individualidad y su carácter es esencialmente intelectual. 

Otras particularidades del Plan son: 

 

 Conferencias 

 Boletín Mural 

 Hoja de Tareas 

 

Técnica Winnetka: Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por 

primera vez en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las 

ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin 

perder de vista, empero, las diferencias individuales. La doctrina del 

método se basa en algunos principios esenciales. Contiene medidas que 

permiten al alumno estudiar solo y controlarse a sí mismo. Al finalizar la 

unidad el alumno es sometido a un test de control y de acuerdo a los 

resultados continuará adelantando en los estudios o hará estudios 

suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 
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Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o además 

"Plan de Unidades Didácticas", es debida a Henry C. Morrison. Guarda 

estrecha relación con los pasos formales de Herbart, que eran de modelo 

fuertemente intelectual. Los pasos formales de Herbart eran: 1er. Paso: 

Preparación; 2do. Paso: Presentación; 3er. Paso: Comparación; 4to. 

Paso: Recapitulación o Generalización y 5to. Paso: Aplicación. Como 

henos dicho, las fases del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha 

similitud con los pasos formales herbatianos, veámoslos: 1. Fase de 

Exploración; 2. Fase de Presentación; 3. Fase de Asimilación; 4. Fase de 

Organización y 5. Fase de Recitación. Morrison prevé tres tiempos para 

consolidar el aprendizaje: estimulación asimilación y reacción. Las dos 

primeras fases constituyen para él la estimulación; la tercera constituye la 

asimilación propiamente dicha y por último las fases cuarta y quinta 

representan la reacción. 

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su 

naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos del 

aprendizaje: 

 

Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor. 

Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita. 

Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

 

Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de 

individualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje 

según su propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. F. 
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Skinner. Su aplicación es apropiada para los estudios de índole intelectual 

y sus resultados vienen siendo alentadores: casi de un 50% más de los 

que se tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción programa se 

puede efectuar con el auxilio de máquinas, anotaciones o libros. 

 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin 

descuidar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento 

de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como así 

mismo el desarrollo de una actitud de respecto hacia las demás personas. 

 

El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de 

que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles 

dicen que las características de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) 

Conciencia de Grupo; 3) Un sentido de participación con los mismos 

propósitos; 4) Independencia en la satisfacción de las necesidades; 5) 

Interacción y 6) Habilidad para actuar de manera unificada. 

 

Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se 

presentan algunos métodos de enseñanza basados en el estudio en 

grupo. Ellos son: socializado-individualizante, discusión, asamblea y 

panel. 

 

Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar trabajos 

en grupos e individuales procurando, también, atender a las preferencias 

de los educandos. Puede presentar dos modalidades: 

 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización 

de Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del 

Aprendizaje e Individualización. Es aplicable sobre todo en los últimos 

años de la escuela primaria en secundaria. 

 



 

32 

 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: 

Presentación Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y 

Discusión, Elaboración Personal, Verificación del Aprendizaje e 

Individualización. Destinado sobre todo a los últimos años de colegio y a 

la enseñanza superior. 

 

Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 

 

Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

 

Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van 

a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica.  

 

El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el 

auditorio. Las metodologías más innovadoras del Marco Europeo de 

Educación Superior enfatizan el autoaprendizaje, el trabajo guiado, la 

conexión entre teoría y práctica, el acercamiento a la realidad laboral y el 

aprendizaje cooperativo, utilizando métodos y técnicas como trabajo por 

proyectos, PBL estudio de casos, resolución de problemas, contrato de 

aprendizaje, portafolios, seminarios, etc. Y el uso de estrategias como 
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orientar a los estudiantes hacia aspectos relevantes de la información; 

mejorar los procesos de codificación de la información; organizar la 

información, y promover un enlace entre la nueva información con los 

esquemas de pensamiento previamente formados. (Díaz Barriga Arceo y 

Hernández ,2002). La base de sustentación teórica es que el currículo es 

o debe ser constructivista. El cual toma como base las ideas de Baldwin 

(1902), Bruner (1971), Piaget (1978), Vygotsky (1979), y se ha 

incorporado a reformas educativas, como la de nuestro país (Ministerio de 

Educación, 1989) utilizando los trabajos de Coll (1985, 1989).  

 

Pero deberíamos plantearnos si dicho enfoque (orientado al 

desarrollo de competencias y habilidades) debe suplantar a otros 

posiblemente válidos, como el cognitivista, más basado en el aprendizaje 

de contenidos, para los que el profesor debe manejar técnicas y métodos 

más directivos.  

 

Chadwick, C.B (2008) sugiere que se debe aumentar la buena 

relación existente entre el constructivismo y el cognoscitivismo. Para la 

verdadera comprensión del aprendizaje se requieren ambos. En 

conclusión, los procesos deben interactuar con una buena cantidad de 

contenidos.  

 

Se requiere, por tanto el dominio de una diversidad de métodos, 

con una mayor directividad, a veces (según los contenidos, el clima de la 

clase, etc.) y otras con apertura a la acción del alumno/a, y además saber 

elegir el momento adecuado para aplicar unos u otros. Esto lo han 

experimentado Prados, M. M. y Cubero R. (2005) en el ámbito 

universitario y han hallado que la forma de enseñanza del profesor, 

determina el tipo de comunicación, participación y discurso del estudiante. 
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Estilos de enseñanza 

 

Los estilos de enseñanza que clásicamente se diferencian: 

autoritario o directivo; democrático o participativo y “Laissezfaire” o pasivo 

(de Lewin, Lippit y White, 1939), se han ido matizando, ya que casi nunca 

un docente se va a identificar con un estilo puro. Lo que interesa en la 

enseñanza Superior es el tipo de interacción profesor-alumno. Es harto 

difícil conseguir un equilibrio entre la distancia que posibilita el respeto y la 

proximidad que facilita la comunicación.  

 

Gibbs y Jenkins (2002) apuntan que habría que encuadrarse en un 

estilo de aproximación a los contenidos de la materia que se les ofrece: 

activo o pasivo .Y establecer también del grado de dependencia-

independencia con que se plantea la actividad didáctica. Insisten en que 

una combinación de ambos parece ser la estrategia más adecuada 

cuando tenemos que atender a grupos numerosos de alumnos: 

complementar estrategias de control con otras de independencia.  

 

Las estrategias de control son acciones definidas por el docente 

como marcar objetivos, especificar procesos, relación entre actividades, 

condiciones de calidad, cantidad, tiempo, rigor, forma de presentación, 

etc. El apoyo del profesor es ofrecer su ayuda, sistemas de información, 

feedback, contratos de aprendizaje, etc.  

 

En las estrategias de independencia son los alumnos los que 

precisan sus propios propósitos y quienes experimentan con sistemas 

alternativos de trabajo. Biggs (2004) nos ofrece un cuadro que relaciona 

las estrategias de enseñanza del profesor universitario con las de 

aprendizaje en el alumnado, mostrando la compatibilidad entre estrategias 

constructivistas y cognitivistas.  
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FORMAS DE ENSEÑANZA                                FORMAS DE APRENDIZAJE 

DIRIGIDAS POR EL PROFESOR  

CLASE MAGISTRAL 

TEXTOS FIJADOS  

PENSAR EN VOZ ALTA  

HACER PREGUNTAS  

ESQUEMA GENERAL  

ELABORACIÓN DE MAPAS 

CONCEPTUALES  

TUTORÍA  

LABORATORIO  

EXCURSIÓN  

SEMINARIO 

 

RECEPCIÓN DE CONTENIDOS 

SELECCIONADOS  

EJEMPLIFICAR  

DESTREZAS CONCEPTUALES  

CLARIFICAR  

BUSCAR ERRORES  

ESTRUCTURAR 

VISIÓN PREVIA 

DESARROLLO 

CLARIFICACIÓN  

PROCEDIMIENTOS 

APLICACIÓN CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIAL  

INTERÉS  

DESTREZAS DE PRESENTACIÓN 

DIRIGIDAS POR COMPAÑEROS  

 

GRUPOS DIVERSOS 

 

GRUPOS DE APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA A CARGO DE 

COMPAÑEROS  

 

COLABORACIÓN ESPONTÁNEA 

 

DESARROLLO 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

METACOGNICIÓN  

RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

APLICACIÓN DEPENDE DEL 

PROFESOR O DE LO ENSEÑADO  

AMPLITUD DE MIRAS 

AUTOCOMPRENSIÓN 

AUTODIRIGIDAS  

 

TÉCNICAS GENÉRICAS DE 

 

AUTODIRECCIÓN BÁSICA  

TRATAMIENTO DE LA 
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En la realización adecuada no sólo habría que conocer tal o cual 

técnica, sino reflexionar sobre los procesos interactivos. Zabalza (2003), 

plantea el tema de la metacomunicación. Son adecuadas las estrategias 

como plantear al grupo las vivencias, sensaciones, apreciaciones, sobre 

le funcionamiento de la clase. Estas percepciones ayudan a entenderse y 

reforzar el clima de confianza y respeto. También así los alumnos/as van 

a aprender la importancia de la relaciones y cómo afrontarlas.  

 

Zabalza (2004 a y b) aconseja que más que hablar de métodos 

concretos suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas 

utilizando distintos métodos didácticos. Aporta valiosas orientaciones 

sobre la metodología docente en la universidad, las cuales se han 

utilizado ampliamente en este trabajo.  

 

Se van a justificar a continuación aquellos métodos de enseñanza-

aprendizaje que se van a escoger para impartir algunas asignaturas de 

Magisterio, en concreto, en Psicología de la Educación.  

 

Los métodos de enseñanza- aprendizaje llamados didácticos en 

este artículo, serían un continuo en el que se implicarían en mayor o 

menor medida el profesor/a y el alumno/a, pero que en los que interactúa 

la relación entre ellos. De esta forma se tiene en cuenta el trabajo global 

ESTUDIO  

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO DE 

CONTENIDOS  

 

TÉCNICAS METACOGNITIVAS 

DE APRENDIZAJE 

INFORMACIÓN (TID)  

INDEPENDENCIA Y 

AUTOSUPERVISIÓN (SID) 
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del alumno, que obviamente, supone otro tanto desde el profesor/a.  

 

Métodos didácticos con mayor implicación del profesor universitario 

 

Clases magistrales 

 

Se tiene asumido que las lecciones magistrales potencian sobre 

todo «aprendizajes superficiales» y desarrollan una fuerte tendencia a la 

memorización. Pero, como cualquier método, tiene sus ventajas y sus 

incon¬venientes. Biggs, J. (2004) señala entre las primeras poder hacer 

una presentación cla¬ra y sistemática de unos contenidos, que se van 

actualizando cons¬tantemente, permite conectarlos con los conocimientos 

previos de los alumnos y reforzar aquellos aspectos cuya comprensión les 

ofrezca proble¬mas. Permite mantener abiertas fórmulas de interacción 

que orienten al docente sobre el nivel de comprensión con que los 

alumnos van siguiendo sus explicaciones y poder así ofrecer un feedback 

inmediato cuando puedan surgir dificultades. Permite, también, hacer 

combinaciones entre teoría y práctica y concluir cada una de las fases de 

la explicación con momentos de síntesis global. 

Para que todo eso sea posible se exige una gran cualidad 

comunicativa por parte del profesor no sólo para saber «decir» bien los 

contenidos (con claridad y orden) sino para saber «leer» la situación a tra-

vés de diversos tipos de indicios (las caras, los gestos, las preguntas de 

los alumnos) y reajustar la propia explicación en función de la marcha de 

la clase. 

Biggs, J. (2004) participó en el estudio una muestra representativa 

de estudiantes de cuatro carreras: Físicas, Humanidades, Derecho y 

Educación. Las clases magistrales fueron muy bien valoradas pero 

siempre bajo una serie de condiciones. Es interesante resaltar las 

condiciones que los estudiantes señalaban: 
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 Que permitan tomar bien los apuntes. Dado que el propósito 

principal de las clases magistrales es transmitir información, su 

condición básica estaba en que esa información fuera suficiente y bien 

desarrollada. Por eso eran muy críticos con las clases mal 

estructuradas, con una información mal presentada o que resultaba 

incoherente (sin un hilo estructurador). Valoraban muy positivamente 

todo aquel tipo de recursos que facilitaran su seguimiento: guiones, 

resúmenes, etc. 

 Que ofrezcan una información comprensible. Para los 

grupos de Humanidades, Derecho o Educación poder comprender la 

información suministrada resultaba esencial.  

 Utilidad de la información suministrada. Útil para los 

exámenes (para obtener buenas calificaciones en el curso) y útiles 

desde el punto de vista de la formación (que tuviera que ver con la 

actividad profesional para la que se preparaban). 

 Que las clases fueran interesantes y motivadoras (capaces 

de implicarlos). Que el estilo didáctico de los profesores fuera capaz de 

despertar su interés y pudieran participar activamente en las 

actividades de aula. 

  

Entre las desventajas encontramos que se basa en unas 

relaciones jerárquicas y en una modalidad de intercambio básicamente 

unidireccional. De ahí el riesgo del directivismo y la mayor imposición de 

los docentes que actúan sólo con el sistema magistral. Se va a procurar 

maximizar las ventajas que ofrecen estos métodos: 

 

 Presentación clara y sistemática de unos contenidos que se pueden 

ir actualizando constantemente. 

 Activación de los conocimientos previos de los alumnos   
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 Reforzar aquellos aspectos cuya comprensión les ofrezca proble-

mas.  

 Interacción profesor-alumno, que permite ver el nivel de 

comprensión con que los alumnos van siguiendo las explicaciones 

y poder así ofrecer un feedback inmediato cuando puedan surgir 

dificultades.  

 Combinar teoría y práctica, poniendo ejemplos.  

 Concluir cada una de las fases de la explicación con momentos de 

síntesis global.  

 

Algunas de las competencias que puede desarrollar el alumno/a 

con las clases magistrales, podrían ser:  

 

 Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 

educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en particular (fines y funciones de la educación y del sistema 

educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno 

cultural y social y el ámbito institucional y organizativo de la 

escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol docente...)  

 Sólida formación científico-cultural y tecnológica   

 Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los 

paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma 

integrada los saberes disciplinares, transversales y 

multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo  

 Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado 

una actitud de ciudadanía crítica y responsable  

 Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 

continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica. 
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 Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y 

centro) en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que 

se garantice el bienestar de los alumnos. 

En cuanto a la aproximación extensiva o intensiva a los 

contenidos de las disciplinas, la tendencia general es de no dejar nada 

fuera del Plan de Estudios ni del programa de cada disciplina, según 

Zabalza (2003). Frente a esta tendencia general, Gardner (2000) es un 

claro alegato a favor de abordar los temas con profundidad y potenciar así 

la comprensión. Se ha destacado también, como una de esas líneas 

matrices que marcarían la calidad de los métodos, su graduación dentro 

del método utilizado (o en la combinación de métodos si es que se usa 

esta estrategia). Una graduación que permita ir progresando en la 

complejidad e intensidad de los retos que se proponen. 

 

Trabajo Guiado 

 

El profesor tutoriza o guía el trabajo de los alumnos a través de 

actividades y ejercicios en los que pone en práctica los contenidos 

tratados y las competencias. Estas prácticas se archivan en el portafolio o 

cuaderno de trabajo y  son evaluadas, de manera que aportan parte de la 

puntuación total de la asignatura (20%), considerando así la asistencia a 

clase. Las competencias profesionales, del Libro Blanco de los estudios 

de magisterio,  que pueden adquirir mediante este tipo de actividad , en la 

que van a relacionar teoría y práctica son las siguientes: 

 

 Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 

educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en particular (fines y funciones de la educación y del sistema 

educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno 
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cultural y social y el ámbito institucional y organizativo del colegio, 

el diseño y desarrollo del currículum, el rol docente...)  

 Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

 Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los 

paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma 

integrada los saberes disciplinares, transversales y 

multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 

 Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado 

una actitud de ciudadanía crítica y responsable. 

 Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 

continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica. 

 Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y 

centro) en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que 

se garantice el bienestar de los alumnos. 

 

Tutorías 

La tutoría es un encuentro más personalizado entre el alumno/a y 

el profesor/a. Puede realizarse en grupos pequeños o individualmente. 

Tiene por objeto servir de complemento a la clase magistral. En ésta, el 

experto da la información y los alumnos adoptan una postura pasiva.  

 

En la tutoría, los estudiantes hacen preguntas, muestran sus 

trabajos, cuentan sus opiniones, hacen juicios críticos, se habla de la 

marcha de la clase, de la asimilación de los contenidos, de la resolución 

de problemas prácticos y todo aquello que surja para que puedan 

aprender óptimamente.(Biggs, 2004). 

 

 El papel del tutor consiste en plantear tareas ricas en contenido, 

hacer preguntas sagaces, cuestionar las concepciones erróneas, adoptar 
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las medidas adecuadas a los niveles de comprensión , moderar las 

reuniones. Debe promover el aprendizaje activo, establecer una buena 

atmósfera, plantear debates, fomentar la participación de los alumnos/as. 

Pone en marcha estrategias para tranquilizar a los que intervienen en 

exceso, así como implicar a los más tímidos o rezagados. Debe crear un 

centro de interés para el diálogo y  exigir a los estudiantes una 

preparación previa (Anderson, 2007). 

 

Si se hace dentro del aula, supone una oportunidad para ver cómo 

otros trabajan, con la discreta evaluación del profesor/a, cuáles son las 

mejores interpretaciones, de manera que también se corrijan las 

concepciones equivocadas. Una mala tutoría es aquélla en la que los 

estudiantes están inactivos. Esto puede deberse al tamaño del grupo Se 

recomienda que se hagan con menos de doce alumnos/as, ya que a partir 

de este número el profesor acaba impartiendo una clase magistral. (Biggs, 

2004). 

 

Morreau, citado por López y Oliveros (2009), se ha referido a la 

tutoría en la universidad como una “pedagogía del acompañamiento”. El 

momento evolutivo del estudiantes universitario y las características del 

mismo requieren que su acompañamiento sea lo menos directivo e 

intervencionista posible, tendiente a facilitar su nivel de autonomía y 

prestar la ayuda necesaria para que establezca, evalúe y experimente un 

proyecto de vida personal, realista. Referirse a un proyecto de vida es 

hablar de intencionalidad (hacer explícitos los deseos e intenciones), de 

desarrollo (manifestar el deseo de crecer en un determinado sentido), de 

actividad (establecer acciones para alcanzar las metas) y de toma de 

conciencia e interiorización (reflexionar sobre si mismo). Entre las 

ventajas que se le pueden atribuir a la construcción de un proyecto de 

vida así concebido están: 

1 
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 El protagonismo que el estudiante asume. 

 El enfoque globalizado y la coherencia que presenta. 

 La capacidad de anticipar que supone. 

 Los mecanismos de reflexión, interiorización, toma de 

decisiones, etc. que pone en juego. 

 La postergación de recompensas que muchas veces implica.  

 

Parece que lo más adecuado es disponer espacios y tiempos para 

la acción tutorial. En nuestro caso, planificar algunas horas presenciales 

para este menester, siendo la forma de llevarlo a cabo en grupos 

reducidos: para guiar los trabajos en grupo, o hacer seminarios de temas 

específicos (como el entrenamiento en estrategias de aprendizaje). Se 

pueden llevar a cabo dentro del aula asignada, o bien en un despacho. 

 

Evaluación 

Biggs (2004) resume tareas de evaluación y los tipos de 

aprendizaje evaluados. De todos ellos se escogerán los que más ventajas 

tengan para el tipo de aprendizaje propiciado, así como para las 

condiciones administrativas, contextuales, ambientales y de número de 

alumnos/as  actuales. 

 

Modalidad de evaluación:  

 Examen de ensayo, Libro abierto (Memorístico, preguntas variadas, 

estructuración rápida). 

 Trabajo, ensayo para casa (Como en el examen, pero menos 

memorístico, cobertura. Mucha lectura, interrelacionar, organizar, 

aplicar, copiar.) 
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 Evaluación del rendimiento: Prácticas Seminario, presentación 

Pósters (Aplicación, destrezas profesionales). 

 Entrevistas (Destrezas necesarias en la vida real. Destrezas de 

comunicación.) 

 Episodios críticos (Concentrarse en lo relevante, aplicación. 

Responder interactivamente) 

 Proyecto (Reflexión, aplicación, sentido de la relevancia. 

Aplicación, destrezas de investigación.) 

 Diario reflexivo (Reflexión, aplicación, sentido de la relevancia.) 

 Estudio monográfico de casos, problemas (Reflexión, creatividad, 

resultados imprevistos). 

 Portafolios (Reconocimiento, estrategia, comprensión, cobertura. 

Jerarquías de comprensión.) 

Para evaluaciones rápidas (clases grandes) 

 Mapas conceptuales (Cobertura, relaciones). 

 Diagramas de Venn (Relaciones) 

 Ensayo en tres minutos (Nivel de comprensión, sentido de la 

relevancia) 

 Fragmentos (Descubrir la importancia del detalle significativo) 

 Respuestas cortas(Recuerdo de unidades de información, 

cobertura) 

 Carta a un amigo (Comprensión holística, aplicación, reflexión) 

 Prueba de espacios en blanco (Comprensión de ideas principales) 

 Prueba objetiva Opción múltiple (Resultado ordenado) 

 

En la evaluación basada en competencias, los profesores emiten 

juicios fundamentados en una variedad de evidencias que demuestran 
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hasta dónde un estudiante satisface los requisitos exigidos por un 

estándar o conjunto de criterios (Posada Álvarez, 2004)  Para ello deben: 

 

 Establecer los criterios de evaluación. Éstos deben detallarse 

suficientemente (qué evaluar, logros e indicadores de logros, etc.) y 

ser familiares a los estudiantes para que ellos puedan juzgar hasta 

dónde dichos criterios han sido satisfechos. 

 Decidir la evaluación con base en la comparación entre los logros 

esperados y las evidencias detectadas. 

 Registrar los resultados 

 Revisar los procedimientos usados en la evaluación 

Una evaluación de calidad tendría que cumplir las siguientes 

funciones: 

 Diagnostico: permite conocer las ideas de los estudiantes, los 

errores que cometen, las principales dificultades en que se 

encuentran, los logros más importantes alcanzados. Desde luego, 

los profesores también debemos autodiagnosticarnos. 

  Dialogo: escenario para reflexionar y compartir sobre la enseñanza 

y el aprendizaje, en el cual intervengan los estudiantes, los 

profesores, las familias y otros sectores sociales preocupados por 

la educación. 

 Comprensión: facilita la interpretación, argumentación y proposición 

de lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta es la principal característica de la evaluación, su valor 

esencial. 

 Retroalimentación: facilita la reorientación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. No sólo en lo referente al trabajo 

académico de los estudiantes, sino también a la planificación de la 
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enseñanza, a los contextos de aprendizaje y al desempeño 

docente. 

 Aprendizaje: es un momento muy propicio para que profesores y 

estudiantes detecten si las competencias y los conocimientos 

adquiridos, así como las pedagogías usadas son adecuados, 

claros, pertinentes, significativos y relevantes. 

En el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta los métodos de 

enseñanza-aprendizaje seleccionados la evaluación sería multivariada: 

examen de desarrollo (60%), evaluación del trabajo guiado a través del 

portafolios (20%), evaluación en grupo del trabajo en grupo (10%), 

autoevaluación y participación (10%). 

 

Métodos didácticos con mayor implicación del alumnado 

 

Algunos autores (por ejemplo Ramsden, 2002) insisten en la 

necesidad de diferenciar entre la buena performance docente y la buena 

didáctica, entre docente popular y docente eficaz. Siendo importantes en 

la docencia las cualidades comunicativas y relacionales (lo que algunos 

han denominado la inteligencia social) no son desde luego el único 

aspecto a tomar en consideración. E incluso pueden desvirtuar las 

valoraciones que los alumnos hacen de sus profesores debido al efecto 

halo que esta dimensión proyecta sobre los otros aspectos de la 

docencia.  

 

Uno de los aspectos importantes en la metodología es el que se re-

fiere a la implicación de los estudiantes en las actividades desarrolla-

das (incluida la actividad de escuchar-copiar las explicaciones). De poco 

valen los métodos didácticos, por innovadores que sean, si no producen 

una implicación efectiva (active engagement) de los estudiantes. 
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En cuanto a las modalidades de interacción entre los alumnos 

(dimensión organizativa del trabajo: gran grupo, pequeños grupos, trabajo 

individual, etc.) lo recomendable suele ser diversificar y equilibrar el 

conjunto de opciones y hay que relacionarlo con el estilo de interacción 

entre profesor y alumnos, valorado en términos de accesibilidad (frente a 

distancia), cordialidad en el trato (frente a frialdad y trato formal). En 

general, se toma en consideración las cualidades comunicativas del 

profesor y el clima relacional que es capaz de generar en la clase. 

 

Respecto al clima de la clase, según Brunet (2002) las 

dimensiones que ejercen una influencia más clara sobre la satisfacción 

son: tipo de relaciones entre profesor/a y alumnos/as, la cohesión del 

grupo, la implicación en las tareas y el apoyo por parte del profesor/a.  

 

La incorporación de nuevas tecnologías hace posible una mayor 

autonomía del estudiante, por lo que se le exige que ya tenga esta 

formación. Habría que ofrecerles oportunidades, dentro de las materias 

ordinarias y también en talleres específicos. En nuestro caso, la 

asignatura está accesible a través de una herramienta web de la 

universidad (campus virtual) en la que se expone la guía didáctica, el 

temario de estudio, las prácticas, el trabajo en grupo, y herramientas de 

autoaprendizaje.   

  

Trabajo en grupo 

 

Esta metodología puede aplicarse como trabajo en seminarios, en 

pequeños grupos, en pareja, trabajo en red , grupos de discusión, chat, 

etc. supone una estupenda oportunidad para desarrollar valiosos 

aprendizajes que trascienden los contenidos disciplinares: la solidaridad, 

la resolución negociada de conflictos, la capacidad de atender y respetar 
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distintos puntos de vista, la forma de integrar las aportaciones individuales 

en un producto colectivo, la necesidad de responsabilizarse en las tareas 

asumidas, etc. Aunque aprendemos individualmente, tenemos necesidad 

de los demás, como fuente de información, como referente de contraste 

de nuestras interpretaciones, como cooperadores de nuestras 

adquisiciones. En ese sentido, el trabajo en grupo implica una serie de 

fases o condiciones necesarias para que se desarrolle toda su 

potencialidad formativa: 

 

1) Planificación, los participantes han de establecer las 

coordenadas básicas y los compromisos que asumen en el trabajo en 

grupo. 

2) Trabajo individual o por subgrupos, salvo en el caso de grupos 

de simple discusión o intercambio de experiencias, los miembros han de 

desarrollar algún trabajo que nutra sus aportaciones al grupo (leer un 

libro, llevar a cabo una práctica, analizar algún documento, etc.).  

3) Puesta en común es momento en el que los miembros del grupo 

intercambian sus aportaciones (lo que han realizado-aprendido en la fase 

anterior) y debaten los distintos puntos de vista.  

En cuanto al tamaño óptimo de un grupo, no hay una respuesta 

definitiva, pues depende de la naturaleza de la tarea del grupo y de la 

dinámica del mismo. El principio es que cada miembro debe sentirse res-

ponsable y comprometido. El éxito de esta técnica, como el de muchas 

estructuras grupales multipersonales, depende del tamaño de la clase y 

de que se esté absolutamente seguro de que los estudiantes tengan claro 

lo que se les encarga. Es muy aconsejable plantear la cuestión o el tema 

por escrito. Si lo permite la arquitectura de la clase, los estudiantes 

pueden distribuirse en grupos de diez, más o menos, aunque puede 

resultar poco práctico si las aulas están escalonadas, con asientos fijos, 

grupos de cuatro a ocho estudiantes. Si son grupos más pequeños (de 4 
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a 8 alumnos/as) se trabaja mejor el debate (Collier, 1983).     

                                            

En esta asignatura el trabajo en grupo es “interespecialidad”, 

simulando los equipos naturales que se encontrarán en los colegios, si 

posibilidad de elección de sus miembros. Se establecen objetivos y los 

temas por escrito, dándoles información básica para el aprendizaje 

cooperativo y el liderazgo.  

 

Las competencias que se podrían comenzar a aprender se 

exponen según la clasificación del “Libro Blanco”:  

 

Específicas Comunes:  

Saber hacer 

 Respeto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y 

demás miembros de la comunidad educativa 

 Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas 

disciplinas 

 Capacidad para utilizar a incorporar las nuevas tecnologías a la 

enseñanza 

 Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y 

promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la 

propia formación del maestro/a. 

Saber estar 

 Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio 

emocional sobre las variadas circunstancias de la actividad 

profesional. 
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 Capacidad de trabajar en equipo con los compañeros como 

condición necesaria para la mejora de su actividad profesional, 

compartiendo saberes y experiencias. 

 Capacidad para dinamizar normas de convivencia, resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la 

comunidad educativa y del entorno. 

Saber ser 

 Asumir responsabilidades, relativizar frustraciones, toma d e 

decisiones 

 Actitud crítica y responsable 

 Asumir formación continua a través de la autoevaluación 

Transversales o Instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de organización y planificación  

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna  

 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  

 Capacidad de gestión de la información  

 Resolución de problemas  

 Toma de decisiones  

Personales 

 Trabajo en equipo  

 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  

 Habilidades en las relaciones  

 Razonamiento crítico  

 Compromiso ético  

Sistémicas 
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 Adaptación a nuevas  

 Creatividad 

 Liderazgo  

 Iniciativa y espíritu emprendedor  

 Motivación por la calidad  

 Sensibilidad hacia temas medioambientales                                      

 

Trabajo autónomo  

 

Frente a la lección magistral, en la que prevalece la explicación del 

profesor, el trabajo autónomo de los estudiantes permite que cada uno de 

ellos vaya siguiendo su propio ritmo y acomodando el aprendizaje a sus 

particulares circunstancias e intereses. Esta modalidad de trabajo 

autónomo ha de estar siempre presente en los procesos de aprendizaje 

porque en cualquier proceso de aprendizaje el punto final es su 

generalización.  

Los problemas de masificación, nos recuerda Biggs (2004), que 

conllevan la dificultad para atender individualmente a los estudiantes, no 

exime a las universidades preparar cuanto antes a sus alumnos para que 

sepan desenvolverse autónomamente. Algunas lo abordan desde el 

primer año de las carreras mediante programas de formación (manejo de 

nuevas tecnologías, estrategias de planificación del estudio, etc.) que 

capaciten a los alumnos a ir gestionando su propio aprendizaje. 

En Magisterio de Toledo lo hacemos mediante los llamados “cursos 

Cero”, aunque lo planteado en ellos requiere un seguimiento y refuerzo 

posteriores.  

Los aspectos que deberían desarrollarse en esta formación para el 

aprendizaje autónomo, que no es sino una acepción más restringida de la 

idea de «aprender a aprender”, serían: 
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 Aprendizajes críticos y autorreflexivos,  

 Aprender habilidades que permitan manejarse autónomamente 

con los recursos didácticos.  

 Centrarse en aprendizajes transferibles a ámbitos de la vida (ya 

otros procesos de aprendizaje) y  

 Llevar a cabo el dominio requerido en el uso de las nuevas 

tecnologías y de recursos no escolares. 

Las guías de aprendizaje son un instrumento útil si incluyen 

indicaciones para facilitar este trabajo. Seguir en el estudio de la 

disciplina: contenidos, sugerencias, dossier de materiales, previsión de las 

principales dificultades que se pueden encontrar y fórmulas propicias para 

resolverlas, sugerencia de actividades a realizar, sugerencia de 

cuestiones de autoevaluación que puede utilizar el alumno, etc. Se 

asumiría mediante el trabajo en formatos semi-presenciales en los que se 

combina la docencia presencial (en sesiones cuyo objetivo es hacer una 

presentación general de la disciplina y de la metodología a emplear en el 

estudio, supervisar la marcha del proceso o hacer una síntesis final de los 

puntos claves) con el trabajo independiente de los alumnos. Las sesiones 

presenciales pueden irse salteando a lo largo del proceso.  

Las ventajas de este tipo de metodología son evidentes:  

 Permiten moverse con mayor flexibilidad en el estudio y  

 Combinar mejor las particulares condiciones personales o 

laborales con las exigencias de una carrera universitaria. 

Sus inconvenientes son también significativos. No cabe duda de 

que se trata de un sistema más propicio para  

 Estudiantes maduros (posgrados, doctorados, programas de 

formación continua) que para aquellos que inician su formación. Sin un 

buen sistema de tutoría o una buena guía que los oriente muchos 

estudiantes pueden quedar perdidos en el proceso. y al faltarles ese juego 
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de interacciones y retroalimentación de que dispone la enseñanza 

presencial. Además, 

 Requiere de mayor esfuerzo que las clases presenciales 

sobre todo por parte del profesorado: han de planificar todo el proceso, 

preparar el material, mantener una supervisión atenta y estar disponibles 

para atender las demandas que los estudiantes les planteen. 

En la asignatura de Psicología de la Educación se incluye una guía 

académica en la que afrontar el estudio de los temas y la ejecución de los 

trabajos en grupo y de prácticas teóricas. También se refuerzan con 

prácticas de registro de estrategias metacognitivas durante el estudio.  

Estudio 

 Para el estudio o aprendizaje autodirigido los métodos más 

comúnmente utilizados son las Técnicas genéricas de estudio, pero hay 

que aplicarlas de manera eficaz con alumnos/as universitarios. 

Las llamadas técnicas de estudio son formas de administrar el 

tiempo y el espacio. Por ejemplo, un estudiante universitario tendría que: 

 Mantener limpios y sistemáticamente organizados los apuntes y las 

referencias. 

 Distribuir el tiempo y respetar los plazos, de manera que todos los 

temas y materias dispongan de tiempo suficiente y en proporción a 

su importancia.  

 Subrayar o destacar las palabras clave de un texto. 

 Leer buscando las ideas principales. 

 Tomar apuntes adecuadamente, recogiendo la idea principal con 

las propias palabras, en vez de copiar una oración tras otra sin 

sentido; 

 Usar mapas conceptuales para deducir una estructura importante. 

 Redactar los trabajos de acuerdo con una estructura. 

 Repasar y revisar. 
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Pese a la fama de estas técnicas, hay investigaciones que 

demuestran que los estudiantes de la universidad no se benefician, a no 

ser que se haga de manera adecuada para ellos.  

En un experimento, Ramsden y cols. (1986) enseñaron técnicas de 

estudio a alumnos universitarios de primer Curso de diversas facultades, 

centrándose en la lectura y toma de apuntes, la preparación de exámenes 

y las destrezas de escritura. Los efectos no fueron los que se pretendían: 

en comparación con un grupo de control, los estudiantes incrementaron el 

uso de enfoques superficiales. Las entrevistas posteriores con los 

estudiantes pusieron de manifiesto que creían que, para tener éxito en 

primer curso, había que retener los datos con la máxima precisión, por lo 

que, del cursillo sobre técnicas de estudio, seleccionaron sólo las 

estrategias que creían que les ayudarían a memorizar mejor.  

Otros han encontrado resultados similares con estudiantes de 

primero: rechazaban los mapas conceptuales por la misma razón 

(Santhanam y Cols., 2008).  

Lo mismo cabe decir de otras técnicas de estudio, como la regla 

mnemotécnica VPL3R, utilizada para la lectura de textos (Thomas y 

Robinson, 1982): Ha de utilizarse en interacción con contenidos 

concretos, de manera que el profesor pueda explicar las ideas principales 

y por qué son importantes. 

Chalmers y Fuller (2006) recomiendan que los profesores incluyan 

en sus enseñanzas técnicas útiles de estudio, de manera que no sólo 

enseñen lo que quieren que aprendan sus alumnos, sino también cómo 

han de aprenderlo. Proponen secciones dedicadas a estrategias para 

adquirir información (tomar apuntes, memorizar, lectura rápida), 

estrategias para trabajar con la información (explicar ideas, organizar 

ideas, escribir resúmenes), estrategias para confirmar el aprendizaje 

(tratamiento de tareas de evaluación), etc. Después éstas han de 

adaptarse a los contenidos de la unidad concreta de la asignatura. 
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En nuestro caso, cada tema se estudia según unas técnicas 

concretas, según los objetivos y las competencias. Se comprueba su 

eficacia en exámenes inventados por los propios alumnos (en una 

actividad llamada “práctica de examen”). Reciben una orientación 

individualizada sobre la valoración del rendimiento y sobre cómo realizar 

el estudio si no consiguen el logro básico. En clase se discute sobre la 

utilidad particular de las técnicas y sobre la forma de exponer en un 

examen escrito de desarrollo.  

2.2. Autoaprendizaje 

Más allá de las técnicas de estudio, hay que enseñar a los 

estudiantes a aprender, a buscar información nueva, a utilizarla y evaluar 

su importancia, a resolver problemas profesionales nuevos, que no 

aparecen en los libros de texto. Necesitan destrezas metacognitivas de 

alto nivel y un cuerpo abstracto de teoría sobre el que desarrollarlas, de 

manera que puedan juzgar reflexivamente su carácter más o menos 

satisfactorio para afrontar problemas nuevos y la manera de 

desenvolverse mejor. Es, en definitiva, lo que se conoce como 

aprendizaje para toda la vida.  

Con unas interacciones eficaces de aprendizaje es probable que se 

obtengan los siguientes resultados: 

 Asimilación de contenidos. Los estudiantes oyen diferentes 

interpretaciones, cosas en las que ellos mismos no habían 

pensado lo cual también facilita los otros dos resultados. 

 Aprender a juzgar las interpretaciones mejores y peores de sus 

compañeros/as. 

 Mejor consciencia metacognitiva de cómo se llega a una posición 

dada. Los aspectos metacognitivos se agudizan porque los 

estudiantes se identifican rápidamente con el aprendizaje de los 

demás de un modo que no se da en el aprendizaje de arriba-abajo, 

dirigido por el profesor Abercrombie (1980) 
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 Facilita la motivación 

 Mejora la interacción social 

 Mejora el autoconcepto, las destrezas de comunicación, el 

conocimiento de sí mismo. 

Los estudiantes a los que se enseñó de este modo hacían mejores 

diagnósticos, se basaban más firmemente en las pruebas y eran menos 

dogmáticos, mostrándose más abiertos a considerar posibilidades 

alternativas (véase Abercrombie, 1980). 

Desarrollar las destrezas de autodirección que se centran en lo que 

hace el aprendiz en contextos nuevos, es el objetivo último de la en-

señanza universitaria. Perkins (2001) caracteriza la diferencia entre las 

técnicas de estudio y las metacognitivas: en las primeras se pretende 

«trascender la información dada» (TID) y las segundas «sin la información 

dada» (SID).  

En la enseñanza TID, la instrucción directa va seguida por 

actividades orientadas a la reflexión que suponen un reto para los 

estudiantes, de manera que lleguen a aplicar, generalizar y refinar su 

comprensión: la enseñanza convencional en su máximo nivel.  

La enseñanza SID trasciende la instrucción directa porque en ella 

se estimula a los estudiantes mediante preguntas y apoyándolos para que 

hallen su propia vía de salida, como en los mejores ejemplos del 

aprendizaje basado en problemas. No son reglas mnemotécnicas sino 

que nos ocupamos de abordar problemas y preguntas que no se habían 

visto previamente: 

 Éste es un problema «confuso»; ¿cómo puedo reformularlo de 

manera que se relacione con los primeros principios y lleve a 

buenas soluciones? 

 ¿Qué conozco que pueda ser relevante? ¿Qué problemas como 

éste me he encontrado antes? ¿Qué hice entonces? 
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 ¿Cómo puedo hallar más información? ¿De dónde? ¿Cómo lo 

compruebo? 

 Probemos esta solución; ¿funciona? ¿Cómo puedo mejorarla? 

Se han identificado cinco tipo de estrategias generales en el ámbito 

educativo  (Castillo, S. y Pérez, M, 2008). Las tres primeras ayudan al 

alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el 

aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar 

la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la 

quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las 

mejores condiciones posibles. 

Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición 

activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes 

claves de él. Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas 

mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas 

literales, el subrayado.  

Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo 

nuevo y lo familiar:Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 

literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el alumno), describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente.  

Estrategias de organización: Agrupan la información para que 

sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 

Incluyen ejemplos como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro 

sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión: estas son las 

estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que 

se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 

concordancia. 
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Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un 

ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador central de 

ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del 

alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 

voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas que tienen que ver con el 

control de la comprensión, están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

 Estrategias de planificación: son aquellas mediante las cuales los 

alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores 

a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan acabo 

actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir  

 Estrategias de regulación, dirección y supervisión: Se utilizan 

durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 

Se realizan actividades como: 

 Formularles preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  
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 Estrategias de evaluación: son las encargadas de verificar el 

proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del 

proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc.  

Estrategias de apoyo o afectivas: estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de 

estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la 

motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la 

ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

Por ultimo señalar, que algunos autores aconsejan que hay que 

relacionar las estrategias de aprendizaje con un tipo determinado de 

aprendizaje. Cada tipo de aprendizaje estaría vinculado a una serie de 

estrategias que le son propias. Por ejemplo, el aprendizaje asociativo se 

vale sobre todo de estrategias de ensayo, mientras que el aprendizaje por 

reestructuración utiliza más las estrategias de elaboración, o de 

organización.  

El alumnado debe escoger, de entre las de su repertorio, la 

estrategia de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: 

Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia 

utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o 

hechos, conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que 

debe ser aprendida. Un alumno que, ejemplo, sólo debe aprender la 

primera columna de los elementos químicos de la tabla periódica, puede, 

elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas veces como sea preciso 

el nombre de los elementos, o utilizar alguna regla mnemotécnica. Estás 



 

60 

 

mismas estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de 

vocabulario en inglés (datos).  

Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: si el alumno quiere relacionar, por ejemplo, los distintos tipos 

de aviones que existen y clasificarlos es necesario tener unos 

conocimientos más amplios que saber el nombre.  

Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, 

las ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos 

tiempo y más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 

estrategias que favorecen el recordar literalmente la información (como el 

ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la información o la 

reorganizan (estrategias de elaboración o de organización).  

El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; 

por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es 

lo mismo, verbigracia, aprender el sistema periódico químico para 

aplicarlo a la solución de problemas químicos que aprenderlo para 

recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. Esto es, las 

pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos 

ayudas a que los alumnos utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración.   

Estas técnicas metodológicas justificadas y empleadas en algunas 

asignaturas de Magisterio (como Psicología de la Educación) no quieren 

menospreciar otras muchas que, sin duda, cumplen sus merecidas 

funciones. Tan sólo se han seleccionado aquellas que más se pueden 

aplicar en aulas masificadas (entre 61 y 90 alumno/as), con el objetivo de 

crear una serie de rutinas metodológicas con las que los alumnos 

deben familiarizarse, por ello es preferible valerse de unas pocas, pero 

eficaces. Esa es la razón por la que se da más peso a la evaluación de 

los contenidos, que es más factible de ser evaluada en grupos grandes.  
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Para ofrecer una enseñanza de calidad en la universidad habría 

que apostar por metodologías de este tipo, pero es necesario reducir el 

número de alumnos por grupo. Si no, corremos el riesgo de acercarnos al 

modelo previo, basado más en contenidos, olvidando el tratamiento de las 

competencias profesionales y personales, por lo que el esfuerzo habría 

sido en vano. 

Fundamentación filosófica 

Dada la estrecha relación existente entre lo cognitivo, lo meta cognitivo y 

lo motivacional, la instrucción efectiva en las estrategias de aprendizaje 

debe orientarse, meta cognitivamente, buscando que los estudiantes 

lleguen a ser más conscientes y autónomos en sus aprendizajes, pero sin 

olvidar que esa instrucción meta cognitiva debe tener los apoyos 

motivacionales y contextuales apropiados. Debe fomentarse la motivación 

por aprender y enseñar estrategias de aprendizaje que deben situarse en 

los contextos específicos de las diferentes áreas disciplinares. 

La ausencia de motivación adecuada constituye un problema en todos los 

niveles educativos, incluido el universitario. Es necesario asegurarse de 

que los estudiantes tienen la motivación suficiente a la hora de plantearles 

objetivos, retos y actividades. Todo esto implica revisar y reflexionar sobre 

la enseñanza, valorando las acciones que como docentes se llevan 

adelante. El estudiante universitario, como cualquier persona, busca 

aprender y se interesa en ello si tiene clara la utilidad y aplicabilidad de 

los conocimientos que están en juego. Es muy frecuente en el ámbito 

universitario que no sólo no se explicite la utilidad ni aplicabilidad de los 

temas que se imparten, sino que el énfasis se ponga en la instancia de 

evaluación. El hacer algo obligado, no pone en juego la motivación 

intrínseca, destruye el interés, por lo que los logros son francamente 

pobres ya que se busca salir de esa situación como sea. 
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Muchos estudiantes fracasan no tanto porque no estudien sino porque no 

lo hacen de la manera adecuada. Un estudio realizado con universitarios 

concluyó que el 40% del éxito en la Universidad se debe a la motivación, 

se afirma que la incidencia del primer año de los estudios y la forma de 

afrontarlo influyen determinantemente en el desarrollo de la carrera. Al 

inicio de un curso les interesa más saber cómo será el tipo de evaluación 

que las competencias y destrezas que se espera que adquieran al 

finalizar el mismo. El tipo de evaluación condiciona su modo de estudio. 

Es importante que los docentes planteen los problemas de su disciplina 

enfatizando el desafío que supone resolverlos, y dando una clara visión 

de que se encuentran dentro de las competencias que sus estudiantes 

poseen por lo que tienen la posibilidad de resolverlos correctamente, 

dejando de lado la obsesión por la instancia de evaluación. 

Una gran parte del problema de aprender a pensar, y del pensamiento, es 

también un problema de motivación. Pensar puede ser un trabajo duro y 

sin duda la principal razón de por qué las personas no lo hacen más, es 

simplemente la falta de motivación para realizar el esfuerzo. Es 

interesante que para algunas personas pensar constituye una tarea 

agradable, dedicarían un considerable esfuerzo a la solución de 

problemas por la simple razón del placer de enfrentarse al estímulo 

intelectual que plantean los problemas. 

A lo antedicho se agrega la masividad que se vive actualmente en el 

ámbito universitario que contribuye a una despersonalización e influye 

negativamente, entre otras cosas, en la motivación de los estudiantes. La 

atención del docente es un factor que estimula a estudiar con el objetivo 

de comprender, y no sólo intentando aprobar. Esto no implica recibir 

ayuda personalmente, sino percibir que el profesor está genuinamente 

interesado en que los estudiantes comprendan. 
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El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea 

por tanto el desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud que 

produce una actividad difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien 

o incentivo cuya consecución produce la reducción de la necesidad y por 

lo tanto la restauración del equilibrio. 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar esta 

teoría con la hedonista ampliándose las posibilidades de esta última.   

 

Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, pero 

es difícil encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de 

desarrollo del comportamiento humano. 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, esta 

tiene la posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que 

crea un desajuste entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, 

dándose así el ciclo motivacional y por lo tanto su posibilidad de mejorarlo 

y perfeccionarlo. El tipo de motivos que le surgen a un individuo de una 

necesidad o desequilibrio es lo que se ha dado en llamar en la pedagogía 

actual motivaciones intrínsecas. 

La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, 

fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como 

elemento de refuerzo para consolidar conductas en los individuos. Sin 

negar el refuerzo, si quiero dejar constancia, que en dicha escuela el 

refuerzo se ha confundido con las notas y los premios (refuerzo 

positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la educación 

contemporánea, intentamos que el incentivo se desarrolle, o bien en la 

consecución del objetivo, sobre todo en estudiantes  adolescentes o 

adultos, o en la misma actividad que sea significativa, en los estudiantes  

más pequeños. 
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Función motivadora del profesor: sin motivación no hay 

aprendizaje 

Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple 

objetivo en su acción motivadora: 

-suscitar el interés 

-dirigir y mantener el esfuerzo 

-lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

 

Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la 

inicial, aquí vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser 

el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 

motivaciones para nuevos procesos. 

Fundamentación  Pedagógica 

De acuerdo al enfoque pedagógico del libro Programa de Mejoramiento y 

Capacitación docente (2004), Julián de Zubiría  en su pensamiento de la 

pedagogía conceptual plantea los siguientes principios educativos:     

Julián de Zubiría  2009, menciona  

“El fin de la escuela, es preparar seres humanos de 

cara al futuro y no al ayer como intentó la escuela 

tradicional. Para ello es necesaria la promoción del 

pensamiento, las habilidades y valores¨ (Pag.72) 

Con relación  a este pensamiento, ya no se trata de transmitir información 

como antes, sino de desarrollar la capacidad en el alumno de realizar  

inferencias inductivas y deductivas de gran calidad ante la gran cantidad y 

variedad de conocimiento que la ciencia moderna genera y reproduce 
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según Julián de Zubiría los alumnos tendrán que vivir una vida de adulto 

en un mundo en el cual la mayor parte  de los hechos aprendidos hace 

año habrán cambiado hace años o habrán sido reinterpretados. 

Si la creatividad es una intrínseca disponibilidad para la invención que 

posee todo ser humano en mayor o menor escala, su realización pasará 

por la ejecución de actos de relación todavía no efectuados, por la 

elaboración de combinaciones todavía no hechas y por dejarlas a 

disposición de los demás para su análisis, todo ello de forma estructurada 

y planificada. 

La pedagogía de la creatividad rechaza, por esa razón, la educación para 

el conformismo. Requiere apertura de espíritu a experiencias nuevas, 

animar a los educandos a la acción,  la responsabilidad, amar el peligro y 

la seguridad personal, confianza individual y aceptación de las 

divergencias, que es el medio más eficaz para profundizar en las 

convergencias. 

A pesar de la necesidad imperiosa que existe de seres creativos, el 

análisis funcional de la institución escolar nos demuestra que, en la 

práctica, ésta, no sólo suprime, sino que limita las capacidades creativas 

de los educandos.  

Siendo esto así, como de hecho todo lo demuestra, la escuela, en vez de 

desarrollar, cultivar, reforzar y redimensionar la creatividad de los 

educandos, su iniciativa, fecundidad imaginativa, reflexión y espíritu 

crítico, hecha los cimientos de las barreras en el campo del 

conservadurismo social, en la transmisión de conocimientos de las 

generaciones anteriores, dentro del inmovilismo y de una manera poco 

adaptada al desarrollo tecnológico. 

Esta falta de adaptación en la institución escolar al progreso tecnológico, 

social e industrial, trae consecuencias muy graves a nivel social, 
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psicológico, económico y socio afectivo, no sólo para los individuos en 

particular, sino para las comunidades en que viven y para la sociedad en 

general. 

Pero es un hecho demostrado que la misma naturaleza de la evolución de 

los seres humanos en las comunidades y de la sociedad,  producen de la 

misma manera y exigen una constante acción creadora,  renovada y en 

permanente devenir. 

Este conjunto de hechos y de fenómenos socio psicológicos, actuando 

mediante la acción de su propio movimiento y mediante la esencia 

mudable de su propia naturaleza, exige por ser intrínsecamente 

autovalorizadora, la adaptación al cambio de los mismos hechos y 

fenómenos sociales de una manera necesaria. 

La creatividad y el cambio se presentan, por ello, como características 

fundamentales de la existencia humana. Impedirlas es oponerse a la 

misma naturaleza de la evolución humana. Incentivarlas y orientarlas, es 

colaborar en el proyecto de reedificación y valorización de los hombres. 

Las potencias, existentes de un modo distinto en cada individuo, llevan, 

mediante su acción evolutiva, al organismo humano a adaptarse a los 

sucesivos cambios exteriores y luego, mediante mecanismos y procesos 

de retroacción, promueven la evolución y el cambio interior, preparando la 

naturaleza biosociología de los individuos para que surjan y se desarrollen 

sus propias actitudes, tendencias y habilidades, al mismo tiempo que dan 

respuesta a sus necesidades interiores. 

 Por eso la institución escolar, mediante la acción de los agentes de la 

educación, deberá conducir, incentivar y preparar a los educandos a la 

vivencia, análisis de su propia experiencia, y disponerlos a las 

experiencias ajenas, en una aceptación de mutua reciprocidad, 

concienciados de su constante movimiento y de su intrínseca movilidad. 
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 Para ello el profesor deberá colocar a sus educandos ante conjuntos  

sucesivos e  interacciones más complejas de naturaleza educativa, 

perceptiva, humana y profesional; lo que implica por parte del profesor, 

concienciación de su compromiso en relación a los alumnos, con su 

propio trabajo y receptividad en relación con las personas, las ideas, los 

acontecimientos. 

Ello se debe a que, según Carl Robert Rogers, el proceso creativo es la 

aparición de un proceso nuevo en el modo de relacionar las actividades, 

nacido de la unidad del individuo por un lado y, por otro, de la materia, 

acontecimientos, personas y circunstancias de la vida. 

Siendo, consecuencia, el desarrollo de la creatividad de los educandos la 

primera exigencia de las sociedades modernas el proceso enseñanza-

aprendizaje debe estimularla para formar niños creativos.  El profesor 

debe usar los métodos y técnicas más adecuados, centrar su acción 

educativa en incentivar para el aprendizaje por descubrimiento, dentro de 

una estimulación para el invento y de una motivación para la creatividad, 

reforzar de ese modo las operaciones intelectuales de sus alumnos y 

desarrollando sus funciones psicológicas.  

Toda esta actuación deberá orientarse a la consecución y concretización 

de los objetivos individuales de los educandos, de los impuestos por el 

sistema escolar vigente, o sea, integrarlos en el medio social de hoy y de 

mañana, y en su futuro profesional. 

Fundamentación Psicológica 

Existen diversas teorías y estudios acerca de la actividad intelectual en el 

desarrollo escolar. 

El Psicólogo Ausubel, D (1983) en su obra titulada “Psicológica Educativa” 

al referirse al aprendizaje significativo expresa. 
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ROJAS, 2009 

 “Un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son relacionado de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con el que el alumno 
ya sabe por relación sustancial y no arbitrario se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo un concepto o una 
proposición” (pag.18) 

Entonces podemos decir que la educación no debe consistir solamente en 

una instrucción sino que tiene que ser signo de descubrimiento, que 

implica reflexión más que recepción,  asumiendo que  el alumno tiene la 

capacidad de razonar está en condiciones de crear, generando así, ideas 

originales. 

En  el libro Pensamiento Creativo (2006), el Psicólogo Simmond Freud 

(XIX), dice; “que el niño que traemos en nuestro modo de ser y que 

permitimos a florar es el responsable de la Creatividad (pag.136).  

Al respecto se afirma “podemos opinar que el ser creativo nace y se hace, 

haciendo notar  que la capacidad creativa innata con que nacemos no es 

la más importante sino lo que adicionemos después”(P. 39)  

Las distintas formas de percepción y de respuesta al medio, explican la 

existencia de distintos estilos cognitivos. Variados autores, han acordado 

dos maneras diferentes de pensar, las cuales han sido denominadas de 

diferentes formas, para mencionar algunas: Pensamiento convergente y 

divergente, primario y secundario, lateral y vertical, autista y realista, 

múltiple y secuencial etc. Hoy en día, gracias al avance del conocimiento 

acerca del funcionamiento cerebral, se tiene evidencia experimental la 

cual, apoya la existencia de dos estilos cognitivos diferentes relacionados 

con los hemisferios cerebrales. Se  intenta sintetizar las características 

elementales de éstos dos tipos de pensamiento de la siguiente forma: 
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Pensamiento convergente o proceso secundario: Se observa un estilo 

cognitivo cuyo funcionamiento está bajo control consciente y es racional, 

de modo que las ideas aparecen conectadas entre sí de manera lineal y 

secuencialmente, evitando la superposición entre ellas, utilizando las 

leyes de la lógica. Este pensamiento está orientado hacia la realidad  

expuesto  a la solución de problemas que ella ofrece, cuya resolución 

resulta importante para la adaptación al medio ambiente. 

Pensamiento divergente o proceso primario: Este otro tipo de 

pensamiento se caracteriza por ser menos advertido, no está 

necesariamente bajo el control consciente ni se rige por las leyes de la 

lógica, predominando en él las conexiones lógicas. Además de esto, es 

rico en metáforas, es temporal y simbólico. Se puede decir también que 

funciona más en el ámbito de la fantasía que de la realidad concreta.  

El pensamiento creativo es lo mismo que el pensamiento divergente. La 

educación o pensamiento del desarrollo del pensamiento creativo se 

fundamenta en los mismos principios que el desarrollo del pensamiento 

lógico, es decir, en la necesidad de perfeccionar el potencial del que 

somos capaces. Sin embargo, no debe considerarse a la creatividad 

como un proceso independiente o hasta antagónico de la inteligencia o la 

razón; es parte de ella. Forma parte de esa capacidad que nos permite 

conocer, leer dentro de las cosas. Dado el fuerte contenido intuitivo o 

imaginativo del pensamiento creativo, el acto creativo, como acto 

humano, libre y responsable, debe estar también orientado por la razón, 

para que resulte constructivo. Como toda facultad humana, el 

pensamiento creativo, se puede desarrollar, ejercitar como una práctica 

constante y bien orientada, de hecho, todos podemos desarrollar las 

habilidades que nos permiten crear, inventar, imaginar y mejorar todo, 

incluso nuestra propia vida. La creatividad puede ser referida a cualquier 

proceso de pensamiento que nos permita resolver un problema de 

manera útil y original. 
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Se ha llegado a distinguir en dicho curso cuatro fases o estadios: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. Se entiende que le 

acto creativo es un proceso unitario en el que estas fases se presentan 

sin interrupción y no siempre en el mismo orden procede no obstante, 

hacer una descripción diferencial de las mismas: 

La preparación: es la fase en la que en un momento más remoto se 

adquieren conocimientos y actitudes de las que surgirá el pensamiento 

creador. La preparación es un aspecto del proceso creador que con 

frecuencia pasa por alto aquellos que conciben el acto creativo como un 

simple proceso de intuición. El pensamiento creador se apoya en el uso 

habilidoso de ciertos conocimientos (científicos, literarios, artísticos, etc.), 

pero lo que es más importante es la posesión de ciertas aptitudes 

mediante las cuales emerge el acto creador. Sin estos dos elementos no 

puede existir la creatividad a lanzarse a la expresión creadora sin 

preparación adecuada, no produce competencia ni creatividad. Es el 

proceso de recopilar información, interviene procesos preceptuales de 

memoria y de selección. 

La incubación: aquí el creador parece no estar pensando en el 

problema, sino que tiene un cierto alejamiento de él. Según Mckinnon es 

la etapa en la que se da un abandono psicológico del campo educativo  

que a veces necesita el germen de una idea para poder adquirir forma. Es 

el proceso de análisis y de procesamiento de la información centrándose 

en la corrección y búsqueda de datos. 

La iluminación: es el momento en que se da la inspiración de la idea; 

cuando el problema es reestructurado, aparece la solución. Es el proceso 

de darse cuenta y se identifica más como un proceso de salida de 

información, suele aparecer después de un periodo de confusiones. Esta 

etapa se da junto con la etapa de incubación.  Así alude a la mente pre 

consciente que consiste en una corriente continua y notablemente rápida 
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de una actividad aferente, integrante, creadora, pero sin ninguna 

representación simbólica completamente desarrollada. Se opina que en 

estas etapas se dan procesos, tanto conscientes como pre conscientes. 

La verificación: es la última etapa del proceso creador; la solución tiene 

que someterse a la crítica y  verificación.  La denominación de esta última 

etapa ha sido discutida, ya que parece referirse más a los procesos 

creativos de tipo científico; pero no así a los procesos artísticos.  

Se ve a la creatividad dentro del pensamiento divergente. Pero el 

pensamiento creativo esta sostenido por los mismos procesos normales, 

como codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis entre 

otros. Se ha visto que si bien, todos los individuos poseen ambas 

modalidades de pensamiento, no todos tienen la capacidad de utilizarlos y 

alternar la dominancia de uno sobre otro. El desarrollo de la capacidad 

creativa incluye facilitar y estimular el acceso a ambos pensamientos, 

desarrollando la habilidad de recurrir a ellos, haciéndolos funcionales al 

proceso de creación. Muchas veces, se ha tendido a asociar la creatividad 

con el segundo tipo de éstos estilos de pensamiento más que con el 

primero. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los autores está de 

acuerdo en que la creatividad surge de una integración de ambas 

modalidades. En las diferentes etapas del proceso creador sé utiliza 

preferencialmente uno de éstos estilos, según los objetivos que se 

persigan. 

 

Fundamentación Sociológica 

En lo  Sociológico cabe destacar la reforma del pensamiento planteada 

por Edgar Morín quien critica el determinismo a mediados del siglo XX.  
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Edgar Morín  (2009)  

Proporcionar una cultura que permita distinguir, 
contextualizar, globalizar, dedicarse a los problemas 
multidimensionales, globales y fundamentales.- 
Preparar las mentes para que enfrenten las 
incertidumbres. Educar para la comprensión humana 
entre los seres cercanos y los que están alejados 
(pag.73) 

Indica  que en la actualidad es necesario enlazar y organizar para lo cual 

se hace imprescindible una reforma de pensamiento, es decir un 

pensamiento complejo  que vincule y distinga sin desunir, incluyendo la 

incertidumbre. 

Propone articular los principios de orden y desorden, separación y unión, 

de autonomía y dependencia, que a la vez sean complementarios, 

competidores y antagónicos.  Para dar cabida  a la incertidumbre y tornar 

el pensamiento complejo es necesario una buena dosis de creatividad. 

Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción 

entre los individuos y entre los individuos y el medio. Ciencia que estudia 

el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Otras disciplinas de 

las Biología (economía, ciencias políticas, antropología y psicología) 

también estudian temas que caen dentro del ámbito de la sociología. Los 

sociólogos estudian las formas en que las estructuras sociales, las 

instituciones y los problemas sociales influyen en la sociedad. 

La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no actúan en 

base a sus propias decisiones individuales, sino de acuerdo con 

influencias culturales e históricas, según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que se encuentran. Así, el concepto básico de sociología 

es la interacción social o la respuesta entre individuos, ya que esta 

interacción es el punto de partida para cualquier relación en una sociedad. 

Los sociólogos que estudian los detalles de las interacciones de la vida 
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cotidiana reciben el nombre de microsociólogos y los que se ocupan de 

los patrones de relación entre sectores sociales más amplios (el Estado, 

la economía e incluso las relaciones internacionales) reciben el nombre 

de macrosociólogos. 

Las distintas escuelas sociológicas insisten y ponen de relieve en grado 

diverso los factores relacionados, algunos subrayando las relaciones 

mismas, tales como la interacción, la asociación; otras destacan a los 

seres humanos en sus relaciones sociales, concentrando su atención 

sobre el "socius" en sus diversos papeles y funciones. 

Se reconoce que los métodos de la sociología pueden ser estrictamente 

científicos y que las generalizaciones comprobadas que constituyen la 

característica inequívoca de la verdadera ciencia ha venido siendo 

cimentada en una extensa y concienzuda observación y análisis de las 

reiteradas uniformidades que se manifiestan en la conducta del grupo. 

Giddings, en sus "Principles of Sociology", escribe: "La unidad de 

investigación en sociología es el "socius", es decir, el individuo que no es 

solamente una animal y un espíritu consciente, sino también un 

compañero, aprendiz,  maestro, colaborador. La sociología estudia la 

naturaleza del "socius",  costumbres y sus actividades" 

 

Fundamentación legal 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó  en la Constitución 

Política del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Ecuador, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual del buen vivir  

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ECUADOR (2008) se expresa: 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüistica del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
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La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
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debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. Los institutos superiores 

tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por 

resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y 

carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del 

desarrollo nacional. El organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema y el organismo encargado para la 

acreditación y aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo 

con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como 

solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. 
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que 

pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno 

será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se 

necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la 

entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime a las 

instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, 

rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. La 

Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, 

se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro 

de aranceles en la educación particular. El cobro de aranceles en la 

educación superior particular contará con mecanismos tales como becas, 
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créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

Variables de la investigación 

Variable Independiente: 

 

Influencia de las estrategias metodológicas en el desempeño  académico 

de la materia de Biología en los estudiantes del segundo curso, paralelo 

“A” del Bachillerato General Unificado del Colegio Experimental “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el año lectivo 2014-2015 

 

Variable Dependiente:  

 

Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas 
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Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensiones  Indicador 

Variable 

independiente 

Las estrategias 

metodológicas y su 

influencia en el 

desempeño 

académico de la 

materia de Biología en 

los estudiantes del 

segundo curso, 

paralelo “A” del 

Bachillerato General 

Unificado del Colegio 

Experimental “Dr. 

Francisco Huerta 

Rendón” de Guayaquil 

en el año lectivo 2014-

2015 

 

 

Desmotivación del 

estudiantes  

 

 

Desinterés en las 

clases  

 

 

 

Bajas calificaciones  

 

 

Bajo desempeño 

académico 

 

No atiende a los 

docentes 

 

 

 

No cumplen tareas   

Variable Dependiente 

Diseño de una guía 

didáctica de 

estrategias 

metodológicas.  

 

 

Estudiantes motivados  
 
Buen desempeño 
escolar  

 

Atiende al docentes  
 
Presenta tareas  
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Definición de términos relevantes: 

 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 

Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Manual didáctico: Soporte pedagógico que sirve como auxiliar para el 

docente en su tarea de propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 

Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos mas adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su practica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo 

de facultad. Posibilidad. 

 

Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aún. 

 

Potencialidad: Calidad de lo potencial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación.  

 

Lugar de la investigación 

 

El presente proyecto será aplicado en el Colegio Experimental “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”,  en el año lectivo 2014 – 2015 

 

El proyecto de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención – factible, que permite adoptar postulados teóricos, 

capaz de materializarse en un plazo mediato siempre y cuando los 

sistemas acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y 

cambio de determinadas variables. 

 

Torres, (2009) al referirse a los proyectos factibles expresa: 

 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modo operativo viable para 

solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo 

o de un diseño que incluya ambas modalidades"(P.4). 

 

En la estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes 

etapas:  Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 
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necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados”.   

 

Este proyecto resultó de tipo factible puesto que se contó con el 

apoyo de las autoridades del plantel, quienes de forma permanente 

colaboraron con las instalaciones del plantel, así como pedir a los 

docentes que faciliten las horas que sean necesarias para aplicarlo con 

los estudiantes. 

 

Investigación de campo 

 

Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en 

donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

Robles,  (2OO8)  

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de 

diseño de investigación, para la cual Carlos Sabino 

(S/f) en su texto "El proceso de Investigación" señala 

que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos. En otras palabras, 

el investigador efectúa una medición de los datos. 

Sin embargo, qué tanto datos se pueden obtener 

considerando las restricciones de cada estudio 

como por la carencia de recursos materiales, 

humanos, monetarios, físicos. (Pág. 197) 
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Cabe aclarar que aun cuando el presente escrito se centra en 

los estudios de casos, aborda el tema desde qué es la investigación 

de campo, los tipos de investigación de campo (según Sabino) y 

finalmente la información reseñada por tres autores referente al 

estudio de casos. 

 

Investigación bibliográfica 

 

El principal problema que debemos encarar al consultar un texto es 

el procesamiento de la información. En efecto, la comprensión de textos 

expositivos científicos o técnicos es una tarea cognitivamente exigente, no 

sólo porque el lector debe poseer y ser capaz de invocar grandes cuerpos 

de conocimiento especializado, sino también porque debe ser capaz de 

realizar una variedad de procesos de lectura y administración de memoria. 

 

La cuestión, sin embargo, no depende solamente de nosotros sino 

también de quien escribió el texto. Hay artículos que son muy complejos, 

y no por el tema sino por la forma en que fueron escritos. 

 

Rojas, 2003, afirma: 

“Es la clasificación de las fuentes de información para 

el desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es 

la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie” (P. 43) 

 

Por ejemplo, un artículo es más fácil de comprender si está dividido en 

subtítulos, o si tiene un resumen al final, o si el autor expone sus ideas en 

forma ordenada. 
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Tipo de investigación 

 

Este proyecto está dentro de un paradigma cualitativo cuantitativo, 

se utilizará investigación exploratoria, descriptiva, explicativa de 

diagnóstico.   

 

Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la deficiencia 

que tienen los estudiantes lengua y literatura. 

 

Rodas, 2009, menciona  

 

Investigación exploratoria.- Es un tipo inicial de 
investigación por medio de la cual se aplica la 
observación inmediata de todo lo que va a estar 
sujeto a la investigación, sirve para definir mejor el 
problema. Un estudio exploratorio comporta dos 
aspectos fundamentales: el estudio de la 
documentación y el contacto directo con la 
problemática a estudiarse. (Pág.24)  

 

Descriptiva: 

Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación”.  

 

Explicativa:  

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia dando respuesta a cualquier interrogante. 
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Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir 
una realidad que no existe al momento, pero que 
existirá luego del experimento; el mismo que consiste 
en reproducir premeditadamente el fenómeno que se 
quiere observar, el principio sobre el cual se 
desarrolla el experimento es el determinismo, el 
mismo que se enuncia así: En las mismas 
condiciones, las mismas causas, producen los 
mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo 
cuidadoso y prolijo de las variables. (Pág. 25)   

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. 

 

Población y Muestra 

Toro, 2009, menciona 

 

Población estadística, en estadística, también 
llamada universo o colectivo, es el conjunto de 
elementos de referencia sobre el que se realizan 
unas de las observaciones. Población (‘population’) 
es el conjunto sobre el que estamos interesados en 
obtener conclusiones (hacer inferencia). 
Normalmente es demasiado grande para poder 
abarcarlo. (P. 48) 

 

El universo poblacional se refiere a la totalidad de individuos 

involucrados en la investigación existe una población conformada por toda 

la comunidad educativa.  
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Población  por Estratos 

Cuadro # 2 

Estratos No. Población  

Directivo    3 

Docentes 20 

Representantes Legales 290 

Estudiantes  571 

TOTAL                                              884 

                     

Muestra 

 En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

Tobar, 2009, menciona 

 

El muestreo puede ser más exacto que el estudio de 
toda la población porque el manejo de un menor 
número de datos provoca también menos errores en su 
manipulación. En cualquier caso, el conjunto de 
individuos de la muestra son los sujetos realmente 
estudiados. (p. 32) 
 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior 

que el de la población, pero suficiente para que la estimación de los 

parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para 

que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo.  
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Cuadro # 3 

Estratos Muestra   

Directivo      3 

Docentes   10 

Representantes Legales 160 

Estudiantes  330 

TOTAL                                              503 

                     

Instrumentos de investigación: 

Encuesta:  

 

Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en estudia. Se tomó una encuesta en el plantel. 

 Los resultados de las encuestas demostraron que muchos 

estudiantes están gustosos de adquirir conocimientos de biología 

computarizada, pues sus familiares que estudian en otros planteles si lo 

conocen y ellos no quieren quedarse atrás y actualizarse para ser 

profesionales competentes.  

 

Procedimiento de la investigación: 

 

Selección del tema 

Aprobación del tema 

Investigación bibliográfica 

Visitas al plantel 

Aprobación por parte de las autoridades del plantel 

Elaboración de encuestas 

Aplicación de encuestas 

Tabulación de resultados 

Diagramación estadística 

 



 

92 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que 

fueron estructuradas mediante la técnica de la Encuesta. Una vez 

elaborado el documento se aplicó a docentes y representantes 

legales que es la muestra que se consideró para esta investigación. 

 

Los resultados que proporcionó fueron muy variada, fueron 

estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático, a los 

docentes del Colegio Experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en 

el año lectivo 2014 – 2015 en algunos casos las respuestas se 

relacionan mucho, mientras que en otras se contradicen e incluso, 

especialmente dicen poseer conocimientos suficientes del tema y de 

pronto expresan no tener los conocimientos suficientes. 

 

Dentro del análisis de resultado se hace referencia a las 

respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el 

marco teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación. 

 

Se observará las preguntas en cuadro, gráficos, de los cuales se 

analizaron cada uno de ellos. Las encuestas fueron elaboradas en 

base de la escala de Liker fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. 

 

Además se entrevisto al vicerrector del Colegio Experimental “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”,  en el año lectivo 2014 – 2015, para 

conocer su criterio sobre el problema en estudio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los docenes en el uso del Internet. 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:                                       
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Indiferente   
2 = En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 
 

Nº 
 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 El desenvolvimiento del estudiante se logra 
mejorar aplicando el método pedagógico. 

     

2 Utilizar un material didáctico adecuado facilita el 
dominio de la biología. 

     

3  El docente debe capacitarse en la aplicación del 
método pedagógico. 

     

4 Con frecuencia aplica métodos y técnicas 
participativas para mejorar la enseñanza 
aprendizaje. 

     

5 La estimulación y la motivación del estudiante 
facilitan el aprendizaje en la biología. 

     

6 Se debe conocer métodos pedagógicos para que 
los estudiantes desarrollen las competencias en el 
área de Biología. 

     

7 Potenciar la participación de los estudiantes les 
servirá para adquirir un buen aprendizaje. 

     

8 El docente debe actualizarse de forma permanente 
para mejorar la enseñanza de Biología. 

     

9 El docente q aplica estrategias metodologías 
activas logra mejorar la actuación del estudiante en 
las clases de biología. 

     

10 Las estrategias metodológicas aplicadas de forma 
correcta motivan al estudiante en las clases. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

1.-  El desenvolvimiento del estudiante se logra mejorar aplicando el 
método pedagógico. 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 20 87 

4= De Acuerdo 2 8,696 

3= Indiferente 1 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 87% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante se logra mejorar aplicando el método 

pedagógico mientras que el 9% está de acuerdo y el 4% es indiferente.  

Conclusión: Por lo que se recomienda a los docentes aplicar el método 

pedagógico para elevar el rendimiento de los estudiantes.  
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2.-  Utilizar un material didáctico adecuado facilita el dominio de la 

biología. 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 15 65 

4= De Acuerdo 7 30,43 

3= Indiferente 1 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 65% están muy de acuerdo que el uso de 

material didáctico adecuado facilita el dominio de la biología, el 31% está 

de acuerdo y el y el 4% es indiferente. 

Conclusión: En consecuencia se debe empelar material didáctico 

adecuado facilita el dominio de la biología en los estudiantes del plantel.  
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3.-El docente debe capacitarse en la aplicación del método 

pedagógico. 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 15 65 

4= De Acuerdo 6 26,09 

3= Indiferente 2 9 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 65% están muy de acuerdo que el 

docente debe capacitarse en la aplicación del método pedagógico, 

mientras que el 26% está de acuerdo y el 9% es indiferente. 

Conclusión: El docente debe seguir capacitándose de forma permanente 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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4.-Con frecuencia aplica métodos y técnicas participativas para 

mejorar la enseñanza aprendizaje. 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 20 87 

4= De Acuerdo 3 13,04 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada que con frecuencia aplica métodos y 

técnicas participativas para mejorar la enseñanza aprendizaje, el 87%  

están muy de acuerdo, mientras que el 13% está de acuerdo. 
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5.- La estimulación y la motivación del estudiante facilita el 

aprendizaje en la biología. 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 21 91 

4= De Acuerdo 1 4,348 

3= Indiferente 1 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

           De la encuesta realizada el 91% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación del estudiante facilita el aprendizaje en la 

biología, mientras que el 5% está de acuerdo y el 4% es indiferente. 

Conclusión: En consecuencia se debe motivar a los estudiantes para 

lograr mejorar su participación y rendimiento académico.  
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6.- Se debe conocer métodos pedagógicos para que los estudiantes 

desarrollen las competencias en el área de Biología. 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 18 78 

4= De Acuerdo 5 21,74 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 78% están muy de acuerdo que conoce 

métodos pedagógicos para que los estudiantes desarrollen las 

competencias en el área de Biología, mientras que el 22% está de 

acuerdo con ellos. 

 

Conclusión: Por lo tanto el docente debe conocer los métodos 

pedagógicos para que los estudiantes desarrollen las competencias en el 

área de Biología  
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7.- Potenciar la participación de los estudiantes les servirá para 

adquirir un buen aprendizaje. 

 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 13 57 

4= De Acuerdo 9 39,13 

3= Indiferente 1 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Grafico#7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 57% están muy de acuerdo que potenciar 

la participación de los estudiantes les servirá para adquirir un buen 

aprendizaje, mientras que el 39% está de acuerdo y el 4% es indiferente. 

Conclusión: Ante ello se sugiere potenciar la participación de los 

estudiantes les servirá para adquirir un buen aprendizaje  
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8.- El docente debe actualizarse de forma permanente para mejorar la 

enseñanza de Biología. 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 17 74 

4= De Acuerdo 6 26,09 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Grafico # 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 74% están muy de acuerdo que el 

docente debe actualizarse de forma permanente para mejorar la 

enseñanza de Biología, mientras que el 26% está de acuerdo. 

 

Conclusión: Por lo tanto el docente debe capacitarse de forma 

permanente para que los estudiantes logren mejorar su rendimiento 

académico.   
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9.- El docente que aplica estrategias metodologías activas logra 

mejorar la actuación del estudiante en las clases de biología. 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 20 87 

4= De Acuerdo 3 13,04 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

              De la encuesta realizada el 87% están muy de acuerdo que el 

docente que aplica estrategias metodologías activas logra mejorar la 

actuación del estudiante en las clases de biología, mientras que el 13% 

está de acuerdo. 

Conclusión: El docente debe aplicar estrategias metodológicas para 

lograr una mejor actuación del estudiante en las clases de Biología. 
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10.- Las estrategias metodológicas aplicadas de forma correcta motivan al 

estudiante en las clases. 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 21 91 

4= De Acuerdo 1 4,348 

3= Indiferente 1 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 91% están muy de acuerdo que las 

estrategias metodológicas aplicadas de forma correcta motivan al 

estudiante en las clases, mientras que el 5% está de acuerdo y el 4% es 

indiferente. 



 

104 

 

                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   
 Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los docenes en el uso del Internet. 
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
                                           
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Indiferente   
2 = En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

 
Nº 

 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 El desenvolvimiento del estudiante se logra 
mejorar por medio de la motivación de las 
clases. 

     

2 El docente debe motivar a su representado en 
las clases. 

     

3 El docente debe diseñar láminas y carteles en 
las clases. 

     

4 Con frecuencia el docente envía trabajos de 
investigación para que sus hijos e hijas los 
exponga en clases. 

     

5 La estimulación y la motivación de su 
representado facilitan el aprendizaje en la 
biología. 

     

6 El docente debe hacer participar a su hijo e 
hija en las clases para lograr una enseñanza 
adecuada de la materia de Biología. 

     

7 La participación de los estudiantes les servirá 
para adquirir un buen aprendizaje. 

     

8 La forma de explicar la clase por el docente 
influye en la adquisición de los conocimientos 
de su representado. 

     

9 Se debe implementar una guía didáctica en el 
plantel. 

     

10 La guía didáctica permitirá mejorar la 
participación de los estudiantes. 

     

                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

1.- El desenvolvimiento del estudiante se logra mejorar por medio de 

la motivación de las clases. 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 130 81 

4= De Acuerdo 20 12,5 

3= Indiferente 10 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 81% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante se logra mejorar por medio de la 

motivación de las clases, mientras que el 13% está de acuerdo y el 6% es 

indiferente.  

Conclusión: Se sugiere la motivación de los estudiantes para lograr una 

mejor participación y rendimiento académico.     
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2.- El docente debe motivar a su representado en las clases. 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 90 56 

4= De Acuerdo 50 31,25 

3= Indiferente 20 13 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 56% están muy de acuerdo que el material 

didáctico que el docente debe motivar a su representado en las clases, el 

31% está de acuerdo y el y el 13% es indiferente. 

Conclusión: En consecuencia los docentes deben aplicar metodologías 

apropiadas para mejorar la enseñanza de la biológica      
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3.-  El docente debe diseñar láminas y carteles en las clases. 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 120 75 

4= De Acuerdo 20 12,5 

3= Indiferente 20 13 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 75% están muy de acuerdo que el 

docente debe diseñar láminas y carteles en las clases, mientras que el 

12% está de acuerdo y el 13% es indiferente. 

Conclusión: Ante ello se sugiere al docente diseñar láminas y carteles en 

las clases para mejorar los niveles de aprendizaje de la Biología.       
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4.- Con frecuencia el docente envía trabajos de investigación para 

que sus hijos e hijas los exponga en clases. 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 140 88 

4= De Acuerdo 20 12,5 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada que con frecuencia el docente envía 

trabajos de investigación para que sus hijos los exponga en clases, el 

87%  están muy de acuerdo, mientras que el 13% está de acuerdo. 

Conclusión: Ante ello se sugiere al docente seguir enviando trabajos de 

investigación para lograr que los estudiantes participen en clases. 
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5.- La estimulación y la motivación de  su representado facilita el 

aprendizaje en la biología. 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 150 94 

4= De Acuerdo 5 3,125 

3= Indiferente 5 3 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

           De la encuesta realizada el 94% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación de  su representado facilita el aprendizaje en 

la biología, mientras que el 3% está de acuerdo y el 3% es indiferente. 

Conclusión: Por ello se sugiere estimulación y la motivación de  su 

representado facilita el aprendizaje en la biología. 



 

110 

 

6.- El docente debe hacer participar a su hijo e hija en las clases para 

lograr una enseñanza adecuada de la materia de Biología. 

Cuadro #19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 155 97 

4= De Acuerdo 5 3,125 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 97% están muy de acuerdo que el docente 

haga participar a su hijo en las clases para lograr una enseñanza 

adecuada de la biología, mientras que el 3% está de acuerdo con ellos. 

Conclusión: En consecuencia el docente debe hacer participar a su hijo 

e hija en las clases para lograr una enseñanza adecuada de la materia de 

Biología 
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7.- La participación de los estudiantes les servirá para adquirir un 

buen aprendizaje. 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 145 91 

4= De Acuerdo 10 6,25 

3= Indiferente 5 3 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Grafico # 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 91% están muy de acuerdo que la 

participación de los estudiantes les servirá para adquirir un buen 

aprendizaje, mientras que el 6% está de acuerdo y el 3% es indiferente. 

Conclusión: En consecuencia el docente debe promover la participación 

de los estudiantes para adquirir el aprendizaje de la Biología.  
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8. La forma de explicar la clase por el docente  influye en la 

adquisición de los conocimientos de su representado. 

Cuadro # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 150 94 

4= De Acuerdo 10 6,25 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Grafico # 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis: De la encuesta realizada el 94% están muy de acuerdo que las 

metodologías pedagógicas aplicadas por el docente inciden en la 

adquisición de los conocimientos de su representado, mientras que el 6% 

está de acuerdo. 

Conclusión: Por lo tanto la forma de explicar la clase por el docente  

influye en la adquisición de los conocimientos de su representado. 
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9.-  Se debe implementar una guía didáctica en el plantel. 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 125 78 

4= De Acuerdo 25 15,63 

3= Indiferente 10 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

           De la encuesta realizada el 78% están muy de acuerdo que se 

debe implementar una guía didáctica en el plantel, mientras que el 16% 

está de acuerdo y el 6% es indiferente. 

Conclusión: Por lo tanto se debe implementar una guía didáctica en el 

plantel, para mejorar la enseñanza de la biología.  
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10.- La guía didáctica permitirá mejorar la participación de los 

estudiantes. 

Cuadro # 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 158 99 

4= De Acuerdo 2 1,25 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  160 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 99% están muy de acuerdo que la guía 

didáctica permitirá mejorar la participación de los estudiantes, mientras 

que el 1% está de acuerdo con ellos. 

Conclusión: En consecuencia la guía didáctica permitirá mejorar la 

participación de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES   
Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los docenes en el uso del Internet. 
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
                                           
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Indiferente   
2 = En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

 
Nº 

 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 El docente debería aplicar nuevas 
metodologías de enseñanza. 

     

2 El docente debe motivar las clases para 
mejorar su desempeño académico. 

     

3 El docente debe diseñar láminas y carteles en 
las clases. 

     

4 Con frecuencia el docente envía trabajos de 
investigación para que los exponga en clases.  

     

5 La estimulación y la motivación facilitan el 
aprendizaje en la biología. 

     

6 El docente debe hacer participar en las clases 
para lograr una enseñanza adecuada de la 
biología. 

     

7 La participación de los estudiantes les servirá 
para adquirir un buen aprendizaje. 

     

8 La forma de explicar la clase por el docente 
incide en la adquisición de los conocimientos. 

     

9 Se debe implementar una guía didáctica en el 
plantel. 

     

10 La guía didáctica permitirá mejorar la 
participación de los estudiantes. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

1.- El docente debería aplicar nuevas metodologías de enseñanza. 

Cuadro # 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 140 44 

4= De Acuerdo 140 43,75 

3= Indiferente 40 13 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 44% está muy de acuerdo que el docente 

aplique nuevas metodologías de enseñanza, mientras que el 44% está de 

acuerdo y el 12% es indiferente.  

Conclusión: Por lo tanto el docente debe aplicar nuevas metodologías de 

enseñanza de la Biología.  
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2.- El docente debe motivar las clases para mejorar su desempeño 

académico. 

Cuadro # 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 300 94 

4= De Acuerdo 10 3,125 

3= Indiferente 10 3 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 94% están muy de acuerdo que el material 

didáctico el docente debe motivar las clases para mejorar su desempeño 

académico, el 3% está de acuerdo y el y el 3% es indiferente. 

Conclusión: Por lo tanto el docente debe motivar las clases para mejorar 

su desempeño académico. 
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3.- El docente debe diseñar láminas y carteles en las clases. 

Cuadro # 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 280 88 

4= De Acuerdo 20 6,25 

3= Indiferente 20 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 88% están muy de acuerdo que el 

docente debe diseñar láminas y carteles en las clases, mientras que el 

6% está de acuerdo y el 6% es indiferente. 

Conclusión: Por lo tanto el docente debe diseñar láminas y carteles en 

las clases. 
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4.- Con frecuencia el docente envía trabajos de investigación para 

que los exponga en clases. 

Cuadro # 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 250 78 

4= De Acuerdo 70 21,88 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada que con frecuencia el docente envía 

trabajos de investigación para que los exponga en clases, el 78%  están 

muy de acuerdo, mientras que el 22% está de acuerdo. 

Conclusión: Por lo tanto el docente debe seguir enviando trabajos de 

investigación para que los estudiantes expongan en clases. 
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5.- La estimulación y la motivación facilita el aprendizaje en la 

biología. 

Cuadro # 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 270 84 

4= De Acuerdo 30 9,375 

3= Indiferente 20 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

De la encuesta realizada el 85% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación facilita el aprendizaje en la biología, mientras 

que el 9% está de acuerdo y el 6% es indiferente. 

Conclusión: Es recomendable que el educador debe aplicar la 

estimulación y la motivación facilita el aprendizaje en la biología. 
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6.- El docente debe hacer participar en las clases para lograr una 

enseñanza adecuada de la biología. 

Cuadro # 29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 285 89 

4= De Acuerdo 35 10,94 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 89% están muy de acuerdo que el 

docente haga participar en las clases para lograr una enseñanza 

adecuada de la biología, mientras que el 11% está de acuerdo con ellos. 

Conclusión: Por lo tanto el docente haga participar en las clases para 

lograr una enseñanza adecuada de la biología.  
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7.- La participación de los estudiantes les servirá para adquirir un 

buen aprendizaje. 

Cuadro # 30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 230 72 

4= De Acuerdo 60 18,75 

3= Indiferente 30 9 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Grafico # 27 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 72% están muy de acuerdo que la 

participación de los estudiantes les servirá para adquirir un buen 

aprendizaje, mientras que el 19% está de acuerdo y el 9% es indiferente. 

Conclusión: El docente debe mejorar la participación de los estudiantes 

les servirá para adquirir un buen aprendizaje.  
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8.- La forma de explicar la clase por el docente  incide en la 

adquisición de los conocimientos. 

Cuadro # 31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 250 78 

4= De Acuerdo 70 21,88 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

 

Grafico # 28 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 78% están muy de acuerdo que las 

metodologías pedagógicas aplicadas por el docente inciden en la 

adquisición de los conocimientos, mientras que el 22% está de acuerdo. 

Conclusión: Por lo tanto la forma de explicar la clase por el docente  

incide en la adquisición de los conocimientos. 
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9.- Se debe implementar una guía didáctica en el plantel. 

Cuadro # 32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 150 47 

4= De Acuerdo 150 46,88 

3= Indiferente 20 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

           De la encuesta realizada el 47% están muy de acuerdo que se 

debe implementar una guía didáctica en el plantel, mientras que el 47% 

está de acuerdo y el 6% es indiferente. 

Conclusión: En consecuencia se debe se debe implementar una guía 

didáctica en el plantel. 
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10.- La guía didáctica permitirá mejorar la participación de los 

estudiantes. 

Cuadro # 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 310 97 

4= De Acuerdo 10 3,125 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
Elaborado por: Miriam Rodríguez- Miriam Borbor 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 97% están muy de acuerdo que la guía 

didáctica permitirá mejorar la participación de los estudiantes, mientras 

que el 3% está de acuerdo con ellos. 

Conclusión: En consecuencia se debe se debe implementar la guía 

didáctica permitirá mejorar la participación de los estudiantes. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes 

deben capacitarse en la utilización del método pedagógico porque gracias 

a ello logrará mejorar la enseñanza y participación de los estudiantes del 

segundo año de biología. 

 

       De la encuesta realizada el 87% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante se logra mejorar aplicando el método 

pedagógico mientras que el 9% está de acuerdo y el 4% es indiferente.  

 

De la encuesta realizada el 65% están muy de acuerdo que el uso de 

material didáctico adecuado facilita el dominio de la biología, el 31% está 

de acuerdo y el y el 4% es indiferente. 

 

       De la encuesta realizada el 65% están muy de acuerdo que el 

docente debe capacitarse en la aplicación del método pedagógico, 

mientras que el 26% está de acuerdo y el 9% es indiferente. 

 

       De la encuesta realizada que con frecuencia aplica métodos y 

técnicas participativas para mejorar la enseñanza aprendizaje, el 87%  

están muy de acuerdo, mientras que el 13% está de acuerdo 

 
           De la encuesta realizada el 91% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación del estudiante facilita el aprendizaje en la 

biología, mientras que el 5% está de acuerdo y el 4% es indiferente. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas.  

 

Justificación 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas a los docentes se les han 

asignado diversos roles, el de transmisor de conocimientos, el de facilitar 

y animador del proceso enseñanza y aprendizaje, pero su función no 

termina ahí, ya que las diferentes circunstancias que se presentan en el 

contexto escolar le exigen asumir mayores compromisos, según Ávila 

(2009) el docente hace “el papel de investigador, observador y buscador 

de soluciones a los problemas que surgen” y que dificultan directamente 

el desarrollo armónico de los  jóvenes que tienen a su cargo durante un 

sin fin de horas al año. 

 

Actualmente, la mirada de los docentes está dirigida con estrepitosa 

preocupación a uno de esos problemas: la ausencia de disciplina dentro 

del ambiente escolar, representada por hechos desagradables como: la 

falta de atención cuando el maestro explica un contenido, así como una 

inquietud excesiva entre ciertos estudiantes, que entran y salen del aula, 

acompañado de desinterés y total aburrimiento que se reconoce 

fácilmente por la mirada apagada y los constantes bostezos de los 

estudiantes, que terminan impregnando el ambiente de tensión, 

resistencia al trabajo asignado y lucha entre los principales protagonistas 

del proceso. Obstaculizando con ello la enseñanza y aprendizaje. 
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Este último señalamiento, tiene una amplia carga de lógica, ya que basta 

con imaginar al docente solicitando silencio y atención, una petición que 

muchas veces cae en el vacío y lo deja siendo un emisor sin receptores 

interesados, lo que obliga a preguntarse en qué momento enseña, 

instruye y aplica las estrategias planificadas, pero además, en qué tiempo 

el estudiante adquiere los nuevos conocimientos, si el docente se ve 

obligado en abandonar su labor real, para convertirse en vigilante y 

controlador de conductas y situaciones.  

 

Significa entonces, que la problemática se reitera a nivel mundial, de 

hecho, este aspecto de la vida escolar, en vez de solucionarse, se va 

haciendo más preocupante, incluso en países de cultura más avanzadas, 

por ser una situación compleja, condicionada por factores diversos que se 

entrelazan. 

 

Todo lo anterior, es decir, la presencia de conductas poco favorables para 

el correcto avance cognitivo de los estudiantes, suele achacarse a la 

ausencia de estrategias disciplinarias efectivas (y en gran parte es cierto) 

actuando como uno de los detonantes de la deserción escolar a grandes 

escalas y bajo rendimiento. Pero ¿Dónde queda la responsabilidad de las 

monótonas estrategias de enseñanza? Que se caracterizan por largas 

horas de explicaciones, donde el docente solo se preocupa por cumplir 

con la ejecución de los contenidos planificados, asimismo, con la 

realización de exposiciones constantes o exámenes que actúan como un 

medio de aprendizaje fugas “porque solo se capta una parte de la 

información para un momento determinado”.    

 

Cuando de habla de monótonas estrategias de enseñanza, se trata de 

espacios que no despiertan curiosidad alguna por la información, que 

originan ese deseo porque finalicen las horas de clases rápido, hechos 

que lanzan a la motivación a terrenos de utopía. Dejando al proceso 
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enseñanza aprendizaje a la deriva, ya que no existe ese algo que 

energiza y dirige la conducta. 

 

Vale recordar que la motivación se caracteriza por esa conciencia que 

induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse, 

en consecuencia, que hay una voluntad, un elemento que no se logra 

despertar en el aula actualmente, más cuando se trata de las ciencias 

biológicas, vistas como áreas constituidas por términos tan difíciles de 

recordar o conocimiento sin importancia para la vida cotidiana. 

 

Objetivos  

General 

Determinar los beneficios de la aplicación de las estrategias 

metodológicas y su influencia en el desempeño académico de la materia 

de Biología en los estudiantes del segundo curso, paralelo “A” del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Experimental “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” de Guayaquil en el año lectivo 2014-2015 

  

Específicos 

Diagnosticar las causas que originan el escaso nivel de aprendizaje de la 

Biológica en los estudiantes del plantel. 

 Determinar la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas 

en la motivación de los estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación 

El presente proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución a través de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas, además cuenta con el permiso de los 

directivos del plantel, la motivación de los estudiantes por aprender 

biológica y deseos de mejorar la calidad educativa en la comunidad. 

  



 

130 

 

z 

 

 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

           

 

 

                                        GUÍA DIDÁCTICA 

                     DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

                               ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

 

 

 

 

                                                 CURSO 

   SEGUNDO CURSO DEL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

 

 

 

 

 

                                               AUTORAS 

                              MIRIAM  BORBOR FLORES 

                              MIRIAM RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

                                                        AÑO LECTIVO 

                                            2014 - 2015 



 

131 

 

 
                                                     
 
                                                    PRESENTACIÓN 
 
 
 
La presente guía fue elaborada con la finalidad de llevar a los estudiantes 
a la práctica de cada uno de los contenidos de la Biología que les 
permitan desarrollar sus habilidades y destrezas para adquirir los 
aprendizajes indicados en el programa para cada bloque y las temáticas 
correspondientes.   
El estudiante debe tomar en cuenta que esta guía no es un libro de texto, 
si bien, en ella se desarrollan todos los temas del programa en el mismo 
orden y con la suficiente profundidad para entender la temática, es 
imposible cubrir todos los aspectos que normalmente se abordan en un 
curso, en el cual, tanto el docente como los estudiantes contribuyen con 
información variada para cada tema y en el que se puede profundizar con 
preguntas, discusión, ejemplos, videos, investigaciones y otros recursos 
didácticos que permiten lograr de mejor manera los aprendizajes 
indicativos.   
La presente guía es un orientador que desarrolla todos los temas de 
manera sintetizada, pero que ubica bien al estudiante en la temática, 
explica el tema, da algunos ejemplos, e indica su importancia biológica, 
económica y social, según el caso. La estructura de la presente guía, 
facilita el autoaprendizaje e independientemente del desarrollo de los 
temas, sugiere diversas actividades de aprendizaje (talleres, videos, 
experimentos, elaboración de glosario, actividades grupales, etc.) además 
de contar con cuestionarios de autoevaluación.   
 
El propósito de crear un material didáctico de este tipo fue dotar al 
docente con material ilustrativo, que le pueda servir de apoyo frente a 
grupo, con un lenguaje claro y sencillo con algunas actividades a las que 
el docente pueda recurrir que complemente su trabajo y además apoye a 
los estudiantes  en el aprendizaje de la Biología para que ellos puedan 
crear sus propios conceptos a través de este material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 

 

 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
                                                  INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente guía didáctica está dirigida a los docentes y estudiantes del 
colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón con la finalidad de 
fortalecer la calidad de la educación a través las técnicas y metodologías 
que brinda este material para beneficio de los docentes y estudiantes. 
 
En esta guía se podrán consultar los temas vistos  en los contenidos de 
Bilogía y servirá también de apoyo en las clases habituales para los 
docentes. Por tanto, pretendemos que estos materiales sean 
aprovechados por los docentes del Colegio Francisco Huerta Rendón y en 
general por los estudiantes sirviendo de guía. 
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CLASE # 1 
 
LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA.- 

Estas leyes explican la transferencia de energía en los organismos vivos. 

Los seres vivos sistemas materiales abiertos, es decir que intercambian 

con el entorno materia y energía. Conforme realizan funciones biológicas 

como respiración, crecimiento o reproducción, también convierten la 

energía de una clase en otra. 

 

EXPERIMENTO: LEYES DE LA TERMODINÁMICA 
 
Materiales: 
1. Globo de látex. 
2. Barquito de juguete impulsado por vapor. 
 
¿POR QUÉ SE ESCOGE? 
    • Los experimentos se escogen debido a que en ellos se pueden 
demostrar varias de las leyes de la termodinámica de una manera simple 
y práctica. 
    • Se escogen dos experimentos ya que el del globo de látex es de muy 
simple elaboración, por tanto decidimos complementarlo con el barquito 
de juguete. 
 
OBJETIVOS 
 • Demostrar de manera práctica algunas leyes de la termodinámica. 
 • Explicar de forma didáctica conceptos básicos de la termodinámica. 
 • Captar la atención del grupo mostrando un experimento sencillo pero de 
inesperado resultado. 
 
¿CÓMO SE VAN A ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
La manera de alcanzar los objetivos propuestos es buscar entender el 
tema tratado a la perfección y tener en cuenta la forma más fácil para 
explicarlo y hacerlo entender al grupo de la manera más rápida y sencilla 
posible llevando las ayudas didácticas necesarias para esto, es decir, los 
materiales requeridos para hacer estas experiencias lo más práctica y 
creativa posible para desarrollar en los estudiantes habilidades y 
destrezas. 
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PROCEDIMIENTO 
 
1. Globo de látex que no revienta. 
  Se toma un globo de látex, se infla un poco y se procede a agregarle 
agua hasta aproximadamente la mitad del volumen de este, luego se sella 
el globo para simular un sistema cerrado con volumen y presión 
constante, después se suministra calor por medio de una vela encendida 
y con esta se podrá observar que el agua llega a calentarse sin que el 
globo se reviente, esto sucede aplicando la ley cero de la termodinámica 
ya que el agua posee propiedades que permiten que absorba una gran 
cantidad de energía en forma de calor lo que conlleva por  
la ley mencionada que la temperatura del látex con agua formen un 
equilibrio térmico y de ahí que el látex no se expanda.                                          

 
 
2. Barquito de juguete impulsado por vapor. 
Se emplea un tubo delgado de cobre colocado en forma de serpentín en 
una lata vacía de sardinas, se introduce agua en interior del tubo, se 
añade alcohol y algodón en una tapa vacía y se coloca bajo el 
serpentín de cobre, después es colocado el barquito en agua y luego se 
procede a suministrarle fuego al algodón para que este caliente el cobre. 
El sistema que se simula en este experimento es un sistema abierto, lo 
que pasa con el barquito es que se mueve ya que el agua que está dentro 
del tubo de cobre comienza a evaporarse por la temperatura 
suministrada, de este modo es demostrable la ley cero y la primera ley de 
la termodinámica. 
  La ley cero se muestra por medio de que el calor suministrado al cobre 
es trasferido al agua para alcanzar un equilibrio térmico. 
  La primera ley se muestra ya que al suministrarle calor al sistema se 
aumenta la energía interna del mismo, lo que conlleva a la producción de 
trabajo que es el que hace mover el barquito. 
 

                                      CONCLUSIONES 
 

  • Pudo observarse como las leyes de la termodinámica son explicables 
de una práctica y sencilla para la comprensión de las personas. 
    • Los experimentos son viables y de un modo muy básico, es decir no 
requieren de ningún tipo de material costoso ni de difícil alcance. 
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Clase # 2 
 

Metabolismo 

 El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar 
en las células del cuerpo. El metabolismo transforma la energía que 
contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos 
para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. 
Algunas proteínas específicas. 

El metabolismo depende de dos factores importantes: 
1.- De la energía que disponga el organismo. 
2.- Del control genético que direccione la síntesis o la degradación 
molecular. 
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                                                AUTOEVALUACIÓN    
 
Contesta las siguientes preguntas: 
1.- Enumere los procesos metabólicos en los seres vivos 
 
2.-De las siguientes definiciones sobre metabolismo, escoge la que te 
parece correcta: 
a.- Son procesos constructivos de moléculas complejas. 
b.- Es la síntesis de proteínas de la fotosíntesis. 
c.- Es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células 
del cuerpo. 
d.- Es una molécula energética reversible. 
 
 
3.- Encierra el gráfico que corresponda a ejemplo de metabolismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.- Mediante gráficos demuestra los procesos metabólicos 
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Clase # 3 
 
 
Las Enzimas.- 
Las enzimas catalizadores biológicos, es decir aceleran las reacciones 
químicas sin modificarse, alcanzando velocidades de hasta 10 veces más 
rápidas que en ausencia del catalizador. 
 
Las enzimas son proteínas que tiene uno o más lugares denominados 
sitios de activación a los cuales se une el sustrato. Hasta el momento se 
han identificado más de 1000 enzimas diferentes. 
 
En una reacción enzimática interviene la enzima y el sustrato. Se conoce 
como sustrato a la sustancia sobre la cual actúa la enzima, por ejemplo el 
almidón, la galactosa, los lípidos, las proteínas etc. 
 
Propiedades de las enzimas: 
1.- Son solubles en agua y disoluciones de sales y alcohol. 
2.- Tienen carácter coloidal y son fácilmente absorbidas. 
3.- Su actividad normal se realiza entre 37 y 45 grados centígrados, a 0 
grados su actividad se anula y a 100 grados se destruye. 
4.- El pH es cercano a la neutralidad entre 6,5 y 6,7; sin embargo algunas 
enzimas reaccionan en medios ácidos y básicos. La pepsina tiene un pH 
de 1,9, la tripsina 8,1 y la ptialina 6,7. 
5.- Son altamente específicas. 
6.- la acción enzimática puede inhibirse por acción de las antienzimas 
como venenos y antibióticos. 
 
Modelos de acción enzimática 
Existen dos criterios para explicar la reacción enzima sustrato: 
a.- Modelo llave y cerradura. 
b.- Modelo de encaje inducido. 
En el primer caso la enzima tiene un sitio específico de activación para el 
sustrato, y en el otro caso el sitio de activación se forma sólo después de 
haberse unido al sustrato. 
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Acelerando una reacción química 

 
 
Hoy haremos un experimento casero bien sencillo. Con tan solo agua 
oxigenada y una patata seremos capaces de acelerar una reacción 
química, al contrario que el lunes pasado, cuando lo que hicimos fue 
ralentizar el proceso de oxidación de una fruta. Este experimento también 
puede ser disfrutado por los niños, aunque siempre con la supervisión de 
un adulto, pues si no tomamos precauciones el agua oxigenada puede 
irritarnos los ojos. 

 
Materiales: 

- Agua oxigenada. 
- Un trozo de patata cruda. 
- Un par de vasos de cristal. 
 

 

Procedimiento: 

Para apreciar la diferencia entre la velocidad natural de una reacción 
química y una mucho más acelerada, verteremos agua oxigenada en dos 
vasos diferentes. Uno de ellos lo dejaremos sin nada y al otro le 
echaremos un pequeño trozo de patata pelada y sin cocer. Rápidamente 
comprobaremos cómo, mientras en el primer vaso no se aprecia 
prácticamente nada, en el segundo comienza a producirse un burbujeo 
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intenso. 
 

Explicación: 

La patata contiene una enzima llamada "catalasa" que es un potente 
antioxidante. Al introducirla en el agua oxigenada, lo que hace esta 
enzima es separar el agua del oxígeno: 
H202---->H2O+1/2 O2 
Es decir, la catalasa acelera la reacción de descomposición del agua 
oxigenada, que podemos apreciar con el burbujeo que se produce. Estas 
burbujas se originan por la rápida liberación de gas (O2) en agua (H2O). 
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Clase # 4 
 
 
La fotosíntesis.- 
 
La fotosíntesis es productora o autótrofa, utiliza sustancias inorgánicas 
como el CO2, H2O, sales minerales y fotones de luz solar para la 
conversión en moléculas orgánicas de alta energía potencial mediante la 
interacción de la clorofila y pigmentos accesorios, es periódica se produce 
solo en presencia de la luz solar, se realiza en cloroplastos, libera O2 
hacia la atmósfera renovando periódicamente para la respiración de ellas 
y de otros seres vivos, forma ATP fotofosforilación. 
 
La fotosíntesis es una de las reacciones químicas de mayor importancia 
para la vida de miles de especies en la tierra.  
 
La fotosíntesis se realiza en dos fases:  
La fase luminosa o dependiente de la luz. 
La fase oscura o no dependiente de la luz. 
 
La fase luminosa ocurre en la membrana de los tilacoides donde está 
depositada la clorofila y otros pigmentos. La energía luminosa del sol es 
absorbida por la clorofila y pigmentos de accesorios almacenados en los 
tilacoides del cloroplasto, 
 
La fase oscura se realiza en el estroma del cloroplasto mediante una serie 
de reacciones. 
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Fotosíntesis: Liberación de oxígeno en el agua a través de las 
plantas  

Este experimento se lleva a cabo en los estudiantes para demostrar el 
proceso de la fotosíntesis, resultó muy motivador para los estudiantes 
mediante el cual el objetivo principal es enseñarle el valor que tiene la 
naturaleza. 

MATERIALES. 

- Recipiente con agua 

- Frasco de vidrio 

- Alga Egeria  

- Una pastilla para recargar el agua de CO2  

PROCEDIMIENTO 

En el recipiente agregamos agua y colocamos el alga y la pastilla. A 
continuación, llenamos el frasco con agua inclinándolo sobre un costado 
para invertirlo cubriendo el alga, como el frasco no se quedaba sobre el 
recipiente con el agua, sacamos el frasco de vidrio con el agua y el alga 
del recipiente de agua, por último tapamos el frasco. Procedemos a 
colocarlo al lado de la ventana donde pueda recibir el sol. 

 
 

https://sites.google.com/site/experimentossencillos/animales-y-plantas/fotosintesis/fotosintesis1.jpg?attredirects=0
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Conclusiones 

Los estudiantes observaron como las burbujas de oxígeno se elevaron 
hacia la superficie del agua, así como un pequeño depósito de oxígeno 
concentrado en la tapa. Entendieron que las plantas acuáticas liberan 
oxígeno en el agua, así como las plantas de tierra lo liberan en la tierra. 
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Clase # 5 
 
La Fecundación.- 
 
Es la unión de las dos células reproductoras, de sexos contrarios, los 
gametos, hasta que se funden en uno solo los respectivos núcleos y parte 
del citoplasma y conduce a la formación de una célula, el cigoto o huevo y 
que comienza con la penetración de un espermatozoide en un óvulo. En 
la fecundación no participa todo el espermatozoide, sino sólo el núcleo y 
el centrosoma; ambos corpúsculos se dirigen al núcleo femenino y el 
primero acaba por fusionarse con él, mientras el centrosoma se divide en 
dos, originándose las esferas atractivas, que se colocan en los polos del 
cigoto para la primera división del desarrollo embrionario, que comienza 
con la segmentación.  
 

 
 
Etapas del desarrollo embrionario 
 
SEGMENTACIÓN: Es la repetida división por mitosis del óvulo fecundado 
hasta llegar al estado de Blástula, dando lugar a numerosos blastómeros. 
Puede ser, según la participación de todo el vitelo o la distinción en 
formativo y nutritivo, total o parcial; la primera puede ser igual o desigual, 
y la segunda discoidal o superficial. En esta fase de distinguen las 
siguientes formaciones:  
 
- Blastómeros: Son cada una de las células en que se divide el huevo o 
cigoto para dar lugar a las primeras fases embrionarias.  
 
- Mórula: Es el estado temprano del desarrollo de un huevo fecundado, 
durante el período de segmentación, en el que el conjunto de células, en 
número  
reducido todavía, se semeja a una mora. Los blastómeros emigran hacia 
la periferia para formar una única capa.  
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- Blástula: Es una de las primeras fases del desarrollo embrionario de los 
animales metazoos; la que sique a la mórula. Los blastómeros se 
disponen en una capa celular continua que circunda una cavidad interior, 
el blastocele, también llamada cavidad de segmentación. Sus paredes 
luego estarán cerradas por el blastodermo, que son los blastómeros que, 
dispuestos en una sola capa, forman la pared de la blástula y maracan el 
final de la segmentación. El blastocele está lleno de un líquido, el 
blastoquilo.  
 
La estructura de la blástula es mododérmica y su forma, muy variada, 
depende de la cantidad de vitelo contenida en el huevo. Por un proceso 
de invaginación se transforma en gástrula. Se distingue un vitelo 
germinativo, también llamado formativo o activo, que es el que 
experimenta la división se segmentación embrionaria, y un vitelo nutritivo 
o pasivo, constituido por sustancias de reserva, para nutrir al embrión en 
las primeras fases de su desarrollo.  
 
En los óvulos de los MAMÍFEROS Vivíparos predomina el vitelo 
germinativo en los óvulos alecitos y heterolecitos; mientras que éste 
ocupa la casi totalidad de la yema en los óvulos telolecitos de REPTILES.  
 
Gastrulación: Es el proceso de formación de la gástrula. Comprende la 
invaginación o embolia, que es la forma ordinaria de la grastrulación de la 
blástula, consistente en que una parte de la misma se introduce en la otra, 
como sucede cuando se comprime una pelota de goma pinchada hasta 
formar con ella un casquete hemisférico: la parte que queda fuera viene a 
ser el ectodermo de la gástrula, y la parte invaginada el endodermo.  
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La gástrula es una fase del desarrollo embrionario de los metazoos, que 
sucede a la de blástula, y que produce en general por invaginación de 
ésta, con formación de un saco de pared doble, cuya cavidad, el intestino 
primitivo, arquenterón, celenterón o gastrocele, comunica con el exterior 
por un orificio, el blastoporo, que actúa de boca y ano.  
 
 
 

                                                   Autoevaluación 

Selección Simple. Identifique la opción correcta de acuerdo con el 

enunciado. 

Una de las ventajas de la reproducción sexual es: 
       a.-Disminuye la variabilidad de la especie 
       b. Aumenta la variabilidad de la especie 
       c. Aumenta el número de descendientes 
       d. Requiere menos energía 
 
 La segmentación da origen a: 

        a. La blástula 
        b. La gástrula 
        c. La mórula 
        d. El arquenterón 
 
La capa embrionaria más interna es: 
 
        a. El ectodermo 
        b. El mesodermo 
        c. El endodermo 
        d. El canal neural 
 

Observar un video de la fecundación, en la página de youtube.com.  

Prepare en grupo una presentación con imágenes en diapositivas y en la 

próxima clase se fomentara un foro de discusión. 
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Clase # 6 
 
 
EXCRECIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 
 
Excreción.- 
 
Es un proceso por el que se eliminan de la sangre, agua y sustancias de 
desecho (sustancias que no son buenas para el organismo). ¿De dónde 
provienen esas sustancias de desecho? Cuando los nutrientes llegan a 
las células se dan unas transformaciones químicas. Estas 
transformaciones producen sustancias que no son buenas para el cuerpo 
(sustancias de desecho), y hay que eliminar. La excreción sirve además 
para controlar la cantidad de agua y sales minerales del organismo. La 
excreción se realiza gracias al aparato excretor y a las glándulas 
sudoríparas. El aparato excretor está formado por: • Los riñones: son dos 
órganos encargados de filtrar toda la sangre del cuerpo. Están situados a 
los dos lados de la columna vertebral, bajo la cintura.   Cuando la sangre 
llega a los riñones éstos se encargan de retener agua, sales minerales y 
toxinas para limpiar todas las impurezas que esa sangre ha ido 
recogiendo de todas las células del cuerpo. El líquido que se forma es la 
orina, compuesta de agua principalmente, de sales minerales y sustancias 
tóxicas para el cuerpo.   
• Los uréteres: son dos conductos que comunican los riñones con la 
vejiga de la orina. • La vejiga de la orina: es un órgano muscular de forma 
esférica donde va la orina. • La uretra: es el conducto que comunica la 
vejiga de la orina con el exterior. • Las glándulas* sudoríparas: son las 
encargadas de expulsar o excretar el sudor. Se encuentran en el interior 
de la piel y comunican con el exterior por un conducto que termina en un 
poro (un orificio o agujerito muy pequeño).    
El sudor está formado por agua principalmente, por sales minerales y 
sustancias orgánicas. La excreción o expulsión del sudor tiene dos 
funciones: eliminar sustancias de desecho y regular la temperatura del 
cuerpo (cuando hace calor sudamos para bajar la temperatura).   
Hemos visto al estudiar el aparato respiratorio que también se desecha el 
dióxido de carbono. Para eso la sangre transporta ese gas a los pulmones 
y allí, por la espiración lo expulsamos del organismo.     
*Glándula: órgano que se encarga de elaborar sustancias necesarias para 
el organismo o producir las que deben ser eliminadas por él. Ej.: la 
glándula lagrimal segrega lágrimas; la glándula sudorípara, el sudor.    
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Respiración.- 
 
La respiración es un proceso por el que el cuerpo consigue el oxígeno 
que necesita para vivir.   
La respiración se realiza por medio del aparato respiratorio, que consta de 
los siguientes órganos: las vías respiratorias y los pulmones. - Las vías 
respiratorias son los conductos por los que pasa el aire que respiramos  
(cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y bronquios). - Los pulmones: son 
órganos con forma de bolsa. En su interior se realiza la respiración.   
La respiración se realiza en dos tiempos; la inspiración y la espiración.   
- En la inspiración los pulmones se llenan de aire. Así entra el oxígeno en 
el cuerpo. Por medio de la circulación de la sangre ese oxígeno llega a las 
células. Las células necesitan oxígeno para quemar los nutrientes y 
producir energía.   
 
 
Cuando queman ese oxígeno desprenden otro gas: el dióxido de carbono. 
El dióxido de carbono no es bueno para las células. Se transporta hasta 
los pulmones y sale del organismo por la cavidad nasal con la espiración.        
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¿Qué músculos intervienen en el mecanismo de la Respiración? 

Entre los músculos respiratorios encontramos aquellos músculos 
inspiratorios como son el diafragma y los intercostales externos así como 
los serratos, escalenos, pectorales, subclavios y espinales. Por otro lado 
encontramos los músculos espiratorios como son los intercostales 
internos y músculos de la pared abdominal como el transverso del 
abdomen, los oblicuos, piramidal y el recto mayor del abdomen. 
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¿Qué es la Inspiración y Espiración? 

La inspiración se efectúa por influjo de los impulsos nerviosos: se 
contraen los músculos responsables de la inspiración: El músculo 
diafragma que se encuentra inervado por el nervio frénico, procedente de 
C3, C4 y C5; los supracostales, los escalenos, el 
esternocleidooccipitomastoideo (E.C.O.M), los serratos, el pectoral mayor 
y menor, etc...- El diafragma al contraerse, desciende, es decir se aplana, 
impulsando a las vísceras abdominales (de ahí su importancia en la 
osteopatía visceral). El aplanamiento conduce al aumento de la dimensión 
vertical de la cavidad torácica.- Por la contracción de los músculos 
intercostales externos, las costillas se elevan, aumentándose así los 
diámetros de la caja torácica y aumentando así el volumen total de dicha 
cavidad.- Debido a que en la cavidad pleural la presión es negativa (falta 
aire), los pulmones se dilatarán aspirando aire del exterior, a través de las 
vías respiratorias. 

  

La espiración.- 

se produce a continuación de la inspiración.- Los músculos que participan 
en la inspiración se relajan, elevándose por lo tanto el diafragma por la 
presión positiva que existe en la cavidad abdominal. Las costillas, por 
acción de los músculos intercostales internos y por su propio peso, caen. 
El volumen de la cavidad torácica disminuye, los pulmones se estrechan, 
la tensión en el interior aumenta y el aire es expelido al exterior a través 
de las vías respiratorias.- Los movimientos respiratorios son rítmicos. En 
el adulto, en estado de reposo, tienen lugar de 16 a 20 movimientos 
respiratorios por minuto; en los niños la respiración es algo más frecuente 
(en el recién nacido cerca de 60 por minuto). Como norma, la carga física, 
sobre todo en personas poco entrenadas, se acompaña de un aumento 
de la frecuencia de la respiración. En muchas enfermedades se observa 
el aumento de la frecuencia. La aceleración de la respiración puede 
acompañarse del descenso de su profundidad y durante el sueño la 
respiración se hace más lenta. 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Volúmenes y capacidades de la Respiración 
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Experimento casero para comprobar la respiración 
 

Materiales 

 Botella de refresco 

 Globos 

 Guantes de látex 

 Tijeras, cúter o sierra para metales 

Procedimiento 

 1.- Cortamos la parte inferior de la botella a fin de obtener un 

contenedor de unos 20 cm de altura sin fondo. 

 2.- Luego cortamos uno de los globos por la mitad, estiramos la 

parte ancha del globo y la colocamos en la parte inferior de la 

botella como si fuera la tapa de un tambor. Si el globo no es muy 

grande y se rompe utiliza un guante de látex. 

 3.- Después coloca otro globo en la boca de la botella permitiendo 

que cuelgue hacia adentro. Doblar por fuera de la abertura para 

que quede fijo. 

 4.- En el modelo construido este último globo representa el pulmón, 

la botella la cavidad pulmonar y el globo estirado el diafragma. 
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Precauciones 

Esta experiencia no se necesita ninguna precaución especial más que el 
cuidado que siempre hay que tener cuando se utilizan herramientas 
cortantes. 

Explicación Científica 

 Si se ejerce una suave presión hacia adentro sobre el guante que se 

encuentra en la parte inferior de la botella se apreciará claramente la 

forma en que el globo que pende de la parte superior, que representa 

el pulmón, se desinfla, lo que emula el proceso de exhalación. De la 

misma forma que en el modelo, para arrojar el aire es necesario que 

nuestro diafragma empuje hacia arriba. 

 Al tirar del guante hacia afuera notaremos que el globo que representa 

el pulmón se inflará. De igual manera, para tomar aire es necesario 

que nuestro diafragma se desplace hacia abajo, hacia el abdomen. 

 No solamente el diafragma participa en la inhalación y exhalación del 

aire, también los músculos intercostales. Esto se puede observar en el 

modelo comprimiendo suavemente las paredes de la botella, lo que 

provocará que el globo que representa el pulmón se contraiga. Al 

soltarlas, el globo se inflará. 

Conclusiones 

El aparato Respiratorio es muy importante para la vida de los seres vivos 
ya que gracias al intercambio de gases nos ayuda a limpiar nuestro 
cuerpo, uno debe de conocer los mecanismos del aparato respiratorio 
realizando experimentos, investigaciones, etc. lo que sea más 
conveniente para cada quien pero con el simple hecho de informarse y 
cuidarse es suficiente para poder llevar a cabo una vida más sana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Clase # 7 
 
EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO 
 

 
 
 
Construye un motor en 10 segundos 
 
Materiales: 
 Una pila de 1,5V, un cable, un tornillo para madera y un imán de 
Neodimio (es MUY importante que sea de Neodimio. 
 
¿Porqué funciona? Cuando tocas con el alambre el lado del imán, cierras 
un circuito eléctrico. La corriente fluye de la batería al tornillo a través del 
costado del imán. El campo magnético del imán se orienta a través de sus 
caras planas, así que es paralelo al tornillo. La corriente eléctrica 
atraviesa el imán desde el centro del imán al borde, así que fluye en la 
dirección radial, perpendicular al campo magnético.  
 
Puesto que el campo está a lo largo del eje de la simetría del imán y las 
cargas se están moviendo radialmente hacia fuera desde ese eje, la 
fuerza está en la dirección tangencial y así que el imán comienza a hacer 
girar.  
 
Este tipo de motor se llama homopolar porque nunca necesitas invertir la 
polaridad para que gire. Fue inventado en 1821 por Michael Faraday.  
 
Equilibrio  
 
Centro de Masa y Oscilaciones  

"La oscilación de una vela, encendida de sus extremos es un experimento 
muy sencillo de realizar y muy bello. Primero se toma una vela, común y 
corriente. En la parte media de la vela se atraviesa una aguja larga, la que 
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servirá de soporte del centro de masa. Entonces, la vela estará en 
equilibrio cuando se suspende de la aguja.  
 
Ahora, se prende uno de los extremos, se perderá un poco de masa, lo 
que ocasionara que la vela pierda su centro de equilibrio y caiga; por ello, 
rápidamente hay que prender el otro extremo. Se perderá más masa de 
los extremos de vela, pero el centro de masa cambiara de posición, entre 
un lado y otro del punto de suspensión, por lo que la vela presentara 
oscilaciones muy grandes. 
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Clase # 8 
 
La Célula.- 
 
 

Enseñanza de la célula  

 

 

Las células son unidades anatómicas, fisiológicas y reproductivas, ya que 

constituyen el componente mínimo de todos los seres vivos, que realiza 

sus mismas funciones y es capaz de generar semejanzas. 

Son microscópicas. 
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Organización Básica de una Célula: 

 

Tipos de Células 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5bPRDCBe0mw/UAaKVqwOT0I/AAAAAAAAACc/1fao2Aa-qUk/s1600/Copia+de+48365977.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6hPnHF_89sE/UAaMdxG8UuI/AAAAAAAAACk/H75qwOO50Hk/s1600/celula.jpg
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A través de láminas se podrá estimular los conocimientos de los 

estudiantes sobre la estructura de la célula.     

http://3.bp.blogspot.com/--5zzTEKi8QM/UAaM2Nr7ZOI/AAAAAAAAACs/6Rt-GsC7eak/s1600/celula2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AgLPaeyK95M/UAaOkRRa7nI/AAAAAAAAAC8/SSShcBRhNDk/s1600/euglena.JPG
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Por medio del uso de láminas se mostrará a los estudiantes  a través de 

la observación las partes de las células para pedirles que nombren cada 

una de ella.  

Todo lo anterior representa una forma sencilla de explicar qué son 

células, pero aun no es suficiente para atraer al estudiante, por ello 

presentamos seguidamente una manera diversita de aprender. 

 

¿Cómo elaborar una célula? 

 

Los materiales a utilizar dependerán de la creatividad que se posea, 

puede ser construida con materiales de deshecho u otros elementos, 

como: 

Anime. 

Pinturas al Frio 

Fomix 

Masa flexible 

Esferas 

Cartón 

http://3.bp.blogspot.com/-ZxNW_G-EBC8/UAaPExMTD2I/AAAAAAAAADE/GC-4bl7FShE/s1600/img1.jpg
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Entre otros. Lo Primordial es buscar una imagen clara que favorezca esa 

futura representación 

Y en este espacio te ofrecemos variedades de células. 

 

Célula de Gelatina 

Materiales: 

 

·         Gelatina con azúcar (Por colores) 

·         Gelatina natural sin sabor 

·         Leche 

·         Agua 

·         Un envase de cristal (redondo), recipientes herméticos redondos o 

ovalados de poca profundidad (10 cm aproximadamente) 

Procedimiento para la elaboración: 

-        Añadir las gelatinas de colores y un sobre de gelatina sin sabor por 

cada medio litro de agua, en envases rellenos no más de 4 cm de altura. 

-        Antes de vaciar el líquido que será gelatina, rocía sobre los envases 

aceite vegetal para poder desprenderle. 

-        Llevar  al congelador y estar atento a que no se congele, cuando 

haya cuajado, se debe extraer de la nevera y con cortadores de galletas o 

con un cuchillo, corta las piezas que se necesitan para los 

orgánulos  celulares, algunos como el Aparato de Golgi (se verían 

impresionantes si se elabora con duraznos), cortas una rebanada fina y le 

http://4.bp.blogspot.com/-Ranr4WtcWWM/UAaaCU0qOZI/AAAAAAAAADY/_LYxvSJPc2w/s1600/0.jpg
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calas los pliegues y lo colocas sobre el trozo de gelatina que será el 

aparato. 

-        Luego de cortado los orgánulos, con cuidado levántales y colócalos 

en un plato e introdúcelos  al congelador, hasta que queden como hielo. 

-        La célula: para esto servirá la leche, colocar medio litro a calentar 

con 2 cucharadas de azúcar y un trozo de canela, cuando hierva se debe 

apagar y agregarle 2 sobres de gelatina sin sabor, será la base para que 

se vea la obra de arte, vaciar en el recipiente hermético, que cubra el 

fondo, con unos 3 cm de altura, introducir al congelador para que cuaje. 

-        Por otra parte se debe preparar 1 litro de agua con extracto de algún 

sabor (naranja, vainilla, limón) que no tenga color, caliéntala y diluye 4 

sobres de gelatina, deja que quede a temperatura ambiente, puedes 

meterle al refrigerador. 

El armado 

Extraer el recipiente que tiene la gelatina de leche y las piezas de gelatina 

de sabor y frutas que tienes en el plato y que están congeladas, acomoda 

estas como deban ir en la célula, sobre la gelatina de leche, y ahora se 

debe vaciar con cuidado sin que se muevan, para esto se necesitara 

ayuda, es importante resaltar que la gelatina transparente debe estar fría, 

pero no cuajada. 

Tapar y llevar  al refrigerador y listo. 

 

Datos importantes 

Para hacer más fácil el trabajo se puede utilizar la mitad de un melón, 

claro extrayéndole la parte interna, con el propósito de agregar la gelatina 

y el resto de los elementos. 
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Rompecabezas 

El juego siempre será una manera idónea para estimular el aprendizaje. 

Por ello se le sugiere al docente elaborar un rompecabezas con un amplio 

nivel de complicación, donde los estudiantes en equipo compitan por 

resolver ese juego. 

Materiales para su elaboración 

Cartón, pinturas al frio, hojas blancas, entre otros materiales que estén a 

la disposición. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/--Goh1eC5ACQ/UAabets6HtI/AAAAAAAAADg/xKDVYUfTfZk/s1600/CELULA++VEGETAL.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-s2UIwXTgclc/UAa5YOr9UVI/AAAAAAAAAD0/Dj5kASmFBdU/s1600/images.jpeg
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Esta imagen representa de cierta manera el cómo debe quedar formada 

la estructura de la célula, (del rompecabezas) para luego dividirla en 

numerosas partes. Es importante resaltar que el nivel de dificultad 

dependerá de la edad de los estudiantes, por ejemplo jóvenes de 4to año. 

El objetivo del rompecabezas es construirlo en base a texturas diversas, 

para que el estudiante perciba mediante el tacto las partes de la célula y 

en un futuro poder fácilmente recordarlo. Asegurando de esta manera un 

aprendizaje significativo.     

 

Permeabilidad de las membranas celulares 

 

     Para seguir ampliando los conocimientos de los estudiantes sobre las 

células, a continuación se presenta un experimento sencillo sobre 

membranas celulares. 

Se podría definir un huevo como la célula de mayor tamaño que existe, o 

como, un alimento muy completo y bastante frecuente en la gastronomía. 

Sin embargo, desde un punto de vista educativo es algo mucho más 

amplio y complejo. Se trata de un recurso didáctico interdisciplinar. Dicho 

alimento permite abordar conceptos de Biología, Física, Química, entre 

otros. Un huevo de gallina consta de dos partes: la clara y la yema (parte 

nutritiva). Además su cáscara está formada por carbonato de calcio en un 

94% 
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Materiales: 

Huevos crudos de gallina. 

Vinagre. 

Bote de cristal. 

Miel 

 

Se toma un huevo de gallina y se sumerge en un bote que contiene 

vinagre. Se tapa dicho frasco para evitar que el olor poco agradable, tanto 

del ácido acético que forma el vinagre como del acetato de calcio 

formado, salga al exterior. Tras un breve periodo de tiempo se observa la 

aparición de pequeñas burbujas que se deben a la generación de un gas; 

el dióxido de carbono. 

 

Poco a poco se va viendo como la cáscara se hace más fina hasta 

"desaparecer" en un tiempo aproximado de dos días; siendo en algunas 

ocasiones necesario renovar el vinagre. Estos cambios se deben a que el 

ácido acético que forma el vinagre, al reaccionar con el carbonato de 

calcio va desapareciendo; siendo necesario más reactivo (vinagre) para 

que el proceso continúe. Además de perder la cáscara, la membrana 

semipermeable que envuelve a la célula y está situada inmediatamente 

debajo de ella, adquiere consistencia gomosa. Esto permite que se 

puedan llegar a realizar pequeños botes con el huevo sin que se rompa 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

De los resultados de las encuestas dirigidas a los miembros de la 

comunidad educativa sirvieron para obtener las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES 

 

El Método pedagógico ofrece al alumno múltiples ventajas 

haciéndolos más participativo en la construcción del conocimiento. 

 

Mediante el trabajo en equipo el estudiante logra desarrollar sus 

aspectos cognoscitivos de la biología  

 

El estudiante tiene lugar en la interacción con la experiencia, 

pretendiendo que vaya más allá del aprendizaje memorístico, al desarrollo 

de las habilidades de aprendizaje más complejas de la comprensión, la 

aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación, etc. 

 

La aplicación del método pedagógico por los  docentes estén 

aplicando su experiencia estructurada para que  sus clases sean más 

activas. Garantizando la construcción del conocimiento, del aprendizaje.  

 

Pero sí la experiencia estructurada requiere de mayor planeación 

de las actividades del docente y del educando, es decir, se planea no sólo 

el proceso de enseñanza del docente, sino también el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que para lograr el éxito educativo los docentes sigan 

las siguientes recomendaciones.  

 

 Formar equipos de trabajo para fomentar la participación del 

estudiante a través del método pedagógico. 

 

 Se debe promover el aprendizaje mediante trabajo en equipo para que 

los estudiantes tengan retos cognitivos. 

 

Se  recomienda a los docentes construir los conocimientos de la 

biología por medio de actividades interactivas, que les permitan reforzar la 

teoría con la práctica.    

 

 Aplicar técnicas de trabajo en equipo para que todos los estudiantes 

se integren al proceso educativo. 

 

Se recomienda a los representantes legales otorgar tareas a sus 

hijos para que sean autónomos. 

 

Los docentes deben aplicar los procesos de trabajos en grupos 

para que los estudiantes intercambien sus ideas y opiniones. 
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Solicitando permiso de aplicación del proyecto con el vicerrector del 

Colegio Experimental  “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
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Motivando a los estudiantes en la ejecución de la propuesta.  

 

Los estudiantes antes de la ejecución de la propuesta  
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Mientras se aplican técnicas de observación para determinar el nivel de 
motivación de los estudiantes en las clases.  

 
Los estudiantes en las clases de Biología  
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Las docentes mientras ejecutan la propuesta  

 
 
Los estudiantes beneficiados del proyecto  
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Recibiendo las asesorías con el Master Rafael Valverde  
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El Master Rafael Valverde mientras dictaba sugerencias para la 
elaboración del Proyecto de Licenciatura  
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Recibiendo las asesorías con el tutor Rafael Valverde 

 

 
Recibiendo las asesorías con el tutor Rafael Valverde 
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