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RESUMEN 
La investigación sobre el  “Diseño de una guía de utilización  y manejo de 
equipos audiovisuales”, al igual que en los restantes ámbitos científicos, 
tiene como objetivo fundamental desarrollar la cognición de los recursos y 
su funcionalidad,  lo cual contribuirá al mejoramiento notable del sistema  
para un aprendizaje eficaz y de calidad del laboratorio de Biología  y 
acorde a las necesidades y demandas profesionales que necesitan  los 
estudiantes del Nivel Superior. La investigación científica del presente 
proyecto se relaciona al método explorativo, explicativa, y cuali-
cuantitativa apoyándose en bibliografía-documental, utilizándose todas las 
herramientas metodológicas, el análisis de textos, la lectura científica, el 
proceso explicativo y descriptivo, es una propuesta de construcción 
conjunta de caminos y alternativas para conseguir el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje laboratorio de biología. El cuerpo del 
trabajo, es investigado sobre bases conceptuales, teniendo presencia 
notable la corriente dialéctica, refiriéndose exclusivamente a la forma 
como los recursos tecnológicos beneficiarán al maestro (a) a ser mejores 
y el deseo de aprender de los estudiantes, permitiendo aprender y 
desarrollar nuevas metodologías, técnicas, habilidades, destrezas y 
estrategias de aprendizaje significativo para dar cumplimiento con las 
nuevas leyes de la Educación Superior.  Este proyecto beneficiara a los 
estudiantes y maestros(as) en un trabajo cooperativo, pensando que 
estamos comprometidos en la consecución de un mundo abierto, 
universal que nos enfrenta cada día a lo desconocido, donde el cambio 
constante del conocimiento y de la información es veloz, por el 
extraordinario avance de la ciencia y la tecnología, les permita a los 
docentes desenvolverse al tono de los cambios dentro de nuestras aulas, 
de tal manera que propicien en los estudiantes aprendizajes realmente 
significativos y que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 
 
 

 

 

 

PROCESOS RECURSOS GUÍA AUDIOVISUALES 



 

xii 

 

xii 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LITERATURE AND SCIENCE 

EDUCATION 

MASTERS IN HIGHER EDUCATION 

 

SUBJECT: LEARNING PROCESSES AND MANAGEMENT OF AUDIO-

VISUAL RESOURCES IN THE LABORATORY OF BIOLOGY OF THE 
FACULTY OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF GUAYAQUIL. DESIGN 
OF A GUIDE TO THE USE AND HANDLING OF AUDIO-VISUAL. 
 

AUTHOR: Lcdo. Jorge Quichimbo Tapia 

                                          TUTOR: 
 

 

SUMMARY 
 

Research on the "DESIGN OF A GUIDE TO THE USE AND HANDLING 

OF AUDIO-VISUALE", as in others scientific fields, aims to develop 

fundamental cognition of resources and functionality, which will contribute 

to significant improvement of the system effective learning and quality of 

biology laboratory and according to the needs and demands professionals 

who need top-level students. Scientific research of this project relates to 

the method exploratory, explanatory and qualitative-quantitative by relying 

on documentary literature, using all the methodological tools, text analysis, 

scientific reading, explanatory and descriptive process, is a proposed joint 

constructions of roads and alternatives to achieve the improvement of 

teaching and learning processes of biology laboratory. The body of work is 

research on conceptual bases, with current notable presence dialectic, 

referring only to how technology resources will benefit the teacher to be 

better and the desire to learn from students, to learn and develop new 

methodologies, techniques, Skills and meaningful learning strategies to 

comply with new laws in Higher Education. This project will benefit 

students and teachers in a cooperative, thinking that we are committed to 

the realization of an open world, universal that confronts us every day to 

the unknown, where the constant exchange of knowledge and information 

is fast, the extraordinary advances in science and technology, will enable 

teachers to cope tone changes within our classrooms, so as to foster 

learning in students really significant and to promote the evolution of their 

cognitive structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de recursos audiovisuales  destinados al de 

aprendizaje en las etapas de desarrollo de madurez permite que impulse 

desarrollar potencialidades en la utilización de insumos didácticos para 

que se apliquen los procesos educo multiplicadores en el la 

especialización de Biología. 

Sistema educativo en los procesos de aprendizaje se ha 

desenvuelto en los modelos pedagógicos tradicionales a lo que ha llevado 

a la inercia en la aplicación de recursos tecnológicos aplicados en  los 

nuevos paradigmas de la tercera ola de Edgar Morín.  

UNESCO (1998) en el Informe Mundial señala: 

La tecnología, y con ella la informática, surge como 
emblema de esta nueva época. El ordenador, Internet, la 
artificializa y la realidad virtual son signos de este 
tiempo y señales para el futuro. La nueva sociedad 
tecnológica implica desafíos para la educación formal, 
ya que no es apropiado enseñar lo mismo y de la misma 
forma, cuando el mundo es absolutamente distinto 
(p.25). 

En la Educación  Superior el estudiante fortalece la convicción de 

estudiar,  consolida la fuerza de voluntad buscando la excelencia y 

calidad en la formación andragógica en sus potencialidades permite 

aplicar las competencias en las tecnologías en el campo educativo.  

La investigación de este proyecto de trabajo se fundamenta en el 

análisis y desarrollo de directrices que viabilicen   en los  docentes la 

aplicar de  insumos de audiovisuales   que permite desarrollo de los 

aprendizajes de forma global, en este  mundo  donde  la  multiformidad  

es la  regla  de  la  presentación de  la ciencia.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100006&script=sci_arttext&tlng=es#31
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El docente  debe  actualizarse con las nuevas tendencias en  la 

informática la que permitirá aplicar la tecnología en el Diseño de una guía 

de utilización y manejo de equipos audiovisuales. 

Este proyecto es necesario porque se elaborará una guía que 

permite el desarrollo de habilidades, destrezas y competencia al servicio 

de  la  Educación. 

La visión del proyecto debe  partir con el dominio teórico y los 

recursos didácticos y tecnológicos aplicándola al  aprendizaje virtual. Así 

a ese nivel de manejo cognitivo el maestro utilizando su creatividad en los 

recursos didácticos, auxiliados por los recursos tecnológicos, donde 

exploran los distintos enfoques y técnicas que se pueden emplear. 

El perfil académico que servirá para la formación del docente será 

humanístico, científico y tecnológico. La educación es derecho y tarea de 

todos, consagremos nuestros ideales para fortalecerla e integrar como 

maestros lo mejor a la niñez y juventud estudiosa ecuatoriana que 

formamos e instruimos. 

Este trabajo  investigativo se desarrolla a base de los siguientes  

capítulos: 

Capítulo I, se ubica el problema en su contexto analizando la 

realidad actual, la situación conflictiva. Las causas y los efectos del 

problema planteado por la disminución  de profesional. Se delimita campo 

de acción, área, aspecto y tema. Se evalúa el problema identificando 

relevancia, factibilidad y eficiencia entre otros parámetros.  Se señalan los 

logros a alcanzar a través de la formulación de objetivos, justificación y 

señalando la importancia del mismo.      

   

En Capítulo II, establece la fundamentación teórica de la 

investigación a realizar. Enfatizándose en los antecedentes de estudio. 
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Las concesiones sobre: Procesos de aprendizaje, Procesos y técnicas  

del aprendizaje para el área de Ciencias Naturales, Recomendaciones 

para la enseñanza e el área de Ciencias Naturales, Manejo de Recursos 

Audiovisuales, El laboratorio de Biología, Guía para la utilización y manejo 

de equipos audiovisuales, Tecnología y Sistema de aprendizaje   

El Capítulo III, corresponde a la metodología del diseño de la 

investigación, se identificó la modalidad y el tipo de investigación como un 

proyecto factible, se seleccionó el tamaño de la población y muestra. Se 

presentó los instrumentos de investigación, Las técnicas e instrumentos 

de recolección  de datos, los procedimientos que se aplican para la toma 

de información de los diversos estratos señalados;  definición y 

Operatividad de las variables.  

El Capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de 

resultados a través de cuadros y gráficos, en donde se determina 

frecuencias, porcentaje y discusión de resultados  

El Capítulo V, se refiere a las conclusiones y recomendaciones,  

base fundamental de la elaboración  del proyecto. 

Como parte final, encontramos las referencias Bibliográfica, los 

Anexos donde encontramos los instrumentos de investigación y la 

certificación de validación de los expertos.  

El investigador de este trabajo, elaborado con la colaboración de 

expertos Magíster Directivos, Docentes y Estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con su aporte valioso para 

fomentar el cambio institucional en el sistema educativo superior dentro 

de las ventajas del paradigma productivo que incluye nuevos procesos 

educativos tecnológicos científico, lo que es importante. 
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CAPÍTULO   I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Educación Superior en nuestro país debe estar ubicado en el 

contexto de las realidades: políticas, tecnológicas y ambientales, basados 

en el rigor científico del momento actual. 

El presente trabajo plantea una estrategia educativa que para 

nuestro entender es valedera, esta es alcanzar el mejoramiento 

académico  de los egresados de la especialización Química Biológica , 

mediante la introducción de una técnica productiva de estudio como es el 

Laboratorio de Biología,  conducida previa planificación  y programación 

por el cuerpo docente. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

Las prácticas pedagógicas para el siglo XXI necesitan ser 

conceptualizados, los docentes deben  tener una actitud experimental 

sobre todo para el tratamiento de las Ciencias  Naturales, puesto que allí 

se representa el sustento de la vida.  

En la Facultad de Filosofía existe un laboratorio, aunque no dotado 

con todas  las herramientas e instrumentos para la enseñanza, esto es 
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equipos audiovisuales, como son Infocus, Laptops,   muy pocos docentes 

la utilizan como elemento de comprobación y de profesionalismo en los 

estudiantes que desarrollan esta carrera a nivel superior, existen equipos 

de Laboratorio como son los microscopios, estéreo microscopio, 

centrífuga, esterilizadores, y video flex; pero faltan implementos los 

equipos de tecnología de punta para que el aprendizaje llegue en un 100 

% a los estudiantes.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

Los estudiantes de la especialización Química Biológica  no salen 

preparados con elementos de superación y las  prácticas experimentales 

son pocas, las clases son teóricas magistrales  y es aquí que se debe de 

profundizar los conocimientos e incentivar a los estudiantes a trabajar con 

tecnología de punta y a las práctica de investigación en clases 

extracurriculares., sean competitivas y participen activamente en la 

transformación social y académica de nuestra comunidad. 

CAUSA DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIA  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de destreza en los 
aprendizajes. 

Falta de equipos audiovisuales 
de tecnología de punta. 

El docente debe de potenciar 
las aptitudes propias del 
estudiante. 

Motivar adquirir conocimientos 
adecuados. 

Poca actividad investigativa en 
la educación superior. 
 

Desarrollar los diferentes tipos de 
inteligencias, creatividad y 
destrezas.  

La Facultad de Filosofía no da 
seminario para la actualización 
de materiales de punta en el 
laboratorio.  
 

Bajo conocimientos  de la nueva 
tecnología sobre los recursos 
didácticos.    

Creer que la educación es 
solamente de deseos y 

La incorrecta gestión de 
recursos, provoca falta de 
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vocación y no de la correcta 
gestión de recursos.   
 

motivación para los estudiantes. 

Cuadro N: 1  
          Elaboración: Quichimbo Tapia Jorge 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Según  el diagnóstico realizado se deduce que existe la necesidad 

de crear un manual de diseño de recursos didácticos audiovisuales para 

el  primero, segundo, tercero y cuarto año de la especialización Química 

Biológica y Educación Básica  y Promotor Docente Ambiental, de aquí 

que nuestro problema está delimitado de la siguiente manera: 

Campo:    Educación Superior. 

Área:       Laboratorio de Biología (Ciencias Naturales.  ) 

Aspecto: Proceso de aprendizaje y manejo de equipos audiovisuales 

Tema:      Procesos de aprendizaje y manejo de recursos audiovisuales 

en el laboratorio de Biología de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil  Diseño de una guía de utilización y manejo de equipos 

audiovisuales. 

                                             FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incidirá una guía de utilización y manejo de equipos 

audiovisuales en los procesos de aprendizaje en el Laboratorio de 

Biología de la Facultad de Filosofía de la universidad de Guayaquil? 

                                               EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

El problema será indicado con los siguientes ítems. 
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FACTIBLE.- Se lo puede llevar a cabo, no necesita grandes desembolsos 

económicos sino de la participación decidida  de las autoridades, de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

RELEVANTE.-  El proyecto es de gran importancia e inclusive en el futuro 

no solamente se aplicará en la Facultad de Filosofía sino en los 

Laboratorio de las Universidades de Guayaquil.  

EVIDENTE.-  Sí, por la necesidad de gestionar mejor calidad en la 

capacidad de comunicación científica con los estudiantes y relatar 

aspectos técnicos en el manejo de la asignatura se necesita un 

instrumento como un manual  que corrija los aspectos didácticos para 

mejorar el inter- aprendizaje. 

CONCRETO.- El problema se refleja en los recursos que el docente debe  

tener en el aula y en la falta de capacitación institucional en aspectos 

clave de la aplicación de la metodología y será elaborado en una forma 

concreta.  

CLARO.- Porque será redactado en forma concreta y sus principales 

ideas se pueden detectar sin mayor esfuerzo. 

CONTEXTUAL.- Se aplica en el contexto de la gerencia curricular de la 

asignatura de Ciencias Naturales, delegando que se cumpla la misión y 

visión de cada uno de los responsables, y determinando la perspectiva 

económica y la mala administración del proceso. 

FACTIBLE.-  Porque contamos con la ayuda de las autoridades 

educativas de la Facultad  de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y a 

la vez se soluciona el problema planteado cual es la guía de 

implementación y manejo de equipos audiovisuales para el Laboratorio de 

Biología.  
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Si, que mejore el 

rendimiento académico de los estudiantes de pregrado. 

                                                                  VARIABLES  

a)   INDEPENDIENTE : 

Procesos de aprendizaje. 

 

b) DEPENDIENTE:     

Manejo de recursos audiovisuales. 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía de implementación y manejo de equipos 

audiovisuales. 

 

                                  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos generales. 

 

 Analizar los procesos de aprendizaje en el Laboratorio de Biología 

para incentivar las técnicas en el manejo de los recursos 

audiovisuales y así obtener una mejor enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Demostrar los defectos cognitivos y procedimentales que se 

obtiene a partir de la falta de recursos audiovisuales.. 

 

 Enlistar los recursos audiovisuales que aportan a la enseñanza de 

las ciencias en los últimos cinco años. 
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 Realizar un inventario de los recursos tecnológicos y su 

disponibilidad para el uso de los profesores y estudiantes. 

 

                                 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Por qué el docente es renuente a actualizarse en nuevas 

tecnologías educativas? 

 

2. ¿Cómo la falta de recursos didácticos audiovisuales incide en la 

poca captación de contenidos? 

 

3. ¿Qué políticas educativas deben aplicar las autoridades de la 

Facultad de Filosofía sobre recursos audiovisuales? 

 

4. ¿Qué son los recursos audiovisuales? 

 

5. ¿Qué beneficios se obtendrían al aplicar un manual de diseño con 

tecnología de punta? 

 

6. ¿Cuán beneficioso seria la creación de un banco de materiales 

audiovisual? 

 

7. ¿Qué importancia es trabajar con una computadora las clases de 

laboratorio? 

 

8. ¿Cree usted que los estudiantes les servirá de beneficio la guía en 

las clases prácticas y porque? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
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Es de vital importancia que la tecnología se incorpore en el proceso 

aprendizaje, que el docente pretende enseñar los contenidos 

conceptuales y procedimentales, considerando nuevas técnicas de 

aprendizaje cómo el constructivismo, pero auxiliados de la técnicas 

moderna e instrumental. 

 

Un manual de diseño permite orientar a las autoridades, motivar a 

los maestros y abrir el espíritu investigativo de los alumnos, ellos serán los 

beneficiarios directo del proceso áulico.  

Cuando se enseña Ciencias Naturales con la utilización de 

imágenes en la que se utiliza una gama de colores en forma estratégica, 

los estudiantes tienen mejor recepción de las imágenes  y mejoran la 

retención de las teorías sustentadas. A través de los colores se puede 

plasmar todo el entorno de la naturaleza, porque posibilita nuevos 

procesos de aprendizaje y trasmisión de conocimientos  de lo concreto a 

lo abstracto mediante imágenes. 

 

Es imposible con la tecnología actual, hacer las clases aburridas, 

tomando en consideración que con la ayuda de instrumentos la 

enseñanza es dinámica y proactiva.   

 

El aprendizaje de la citología, mejora con la presencia de los 

recursos audiovisuales. La falta  de los recursos didácticos no posee 

suficiente material para la gran cantidad de estudiantes que tiene la 

Facultad de Filosofía. 

 

La posibilidad de almacenamiento en disco compacto debe ser 

guiada por un manual que permita mantener una amplia reserva de texto 

sonido e imágenes que puede ser accedido en cualquier momento. 
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Con la utilización de imágenes, se llega más al estudiante y 

solicitado este aprende mucho más rápido, porque está viendo lo que se 

enseña y no se está imaginando. 

 

La Facultad de Filosofía debería de tener una videoteca para poder 

respaldar la parte teórica con la práctica. No debe de darse una clase de 

Ciencias Naturales sin el apoyo de recursos didácticos, en donde 

mientras más llamativos los recursos más receptivos será la clase. A los 

docentes se le hace difícil  despegarse de un texto, limitando la 

información y conocimiento de los estudiantes. Cuando hoy, la tecnología 

de la comunicación le permite acceder a una información científica 

actualizada. 

 

El preparar a los docentes en el manejo de los equipos técnicos, en 

la nueva metodología con recursos didácticos tecnológico nos permite 

formar jóvenes con un dinamismo en el planteamiento de soluciones 

creativas. 
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CAPÍTULO II 

 

                               MARCO TEÓRICO  

 

                     ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Al haber revisado los diferentes proyectos de maestrías y de 

especialistas en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación no se encontró ningún tema parecido al que estoy 

realizando por lo que detallo antecedentes del tema propuesto.  

 El Laboratorio de Biología de la Facultad de Filosofía tiene 

aproximadamente 35 años, al comienzo no contábamos con un aula 

dedicada a las prácticas y lo hacíamos en un laboratorio que tenía la 

escuela de Psicología anexo a la Facultad. 
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Con el pasar del tiempo se hizo imprescindible las prácticas de 

Biología para la carrera de Química Biológica por lo que las autoridades 

considerando esa necesidad  imperiosa hicieron la inquisición de 25 

microscopio binoculares y es así que se inicio el Laboratorio de Biología. 

Dicho laboratorio poco a poco fue incrementándose, con los 

materiales y equipos necesarios para la enseñanza aprendizaje de 

muchos estudiantes de la carrera de Química Biológica. 

Luego de cierto tiempo se realizaron otros  trámites con la ayuda 

del rectorado de la universidad de Guayaquil, para conseguir una 

donación del BEDE, y los demás implementos del  laboratorio  fueron 

donados por el gobierno Alemán. 

Debido a la gran demanda de estudiante en la carrera de Química 

Biológica se hizo necesario implementar dos laboratorios más en total se 

trabajaron con tres laboratorio  la secciones matutina, vespertina y 

nocturna.  

En la actualidad nos hemos quedado reducido a dos laboratorios 

donde reciben clases los estudiantes de Química y Biología, Educación 

Básica promotor docente ambiental y semipresencial a distancia. 

El laboratorio en si cuenta con modernos aulas diseñadas para 

este aprendizaje, además  cuenta con los equipos necesarios para el 

buen aprendizaje, solo faltan ciertos equipos con tecnología de punta 

necesarios, como los computadoras, infocus, pantallas  para la cual estoy 

realizando el proyecto que va  solucionar este problema con el diseño de 

una guía de estos equipos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

FUNDAMENTACIÒN  

Fundamentación  Epistemológica  
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Skinner (1974) afirmar que “El conocimiento científico es un 

conjunto de reglas que guían la acción efectiva” (p.235). Una vez más, no 

muestra sensibilidad acerca de las metas del análisis. Cuando Skinner se 

refiere a las consecuencias de la ciencia, lo hace como una descripción 

del mundo, no como metas. No obstante, los propósitos de la ciencia son 

la predicción y el control. Skinner debió haber afirmado “Mis metas son la 

predicción y el control de la conducta” Cualquier meta es legítima en el 

contextualismo debido a que son premisas preanalíticas. 

En el acontecer histórico del hombre, diversas explicaciones se han 

ido construyendo para entender los fenómenos de la vida y del entorno 

con el cual interactúa. Como resultado de este proceso, surgen las 

denominadas teorías científicas, las cuales son entendidas como: 

modelos universales explicativos, o construcciones semióticas (cognitivas 

y simbólicas) que representan una relación de interdependencia entre dos 

o más clases universales de hechos, y que tienen el poder de retrodecir y 

predecir cualquiera de los hechos particulares abarcados dentro de esa 

clase universal. 

En forma particular, Abbagnano  (1987) sintetiza el sentido del término 

Teoría en tres operaciones básicas: 

1. Teoría implica la construcción de un esquema de unificación 

sistemática dotado de alto grado de comprensividad, lo cual se 

traduce en su universalidad y en su potencia de cobertura con 

respecto a los eventos singulares.  

2. Teoría implica la definición de un conjunto de medios de 

representación  conceptual o simbólica, que  permita transitar entre 

el esquema explicativo y los hechos singulares. 

3. Teoría implica la construcción de un conjunto de reglas de 

inferencias que permitan la previsión de los datos de hechos.  
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Para Goetz y LeCompte (1988) “las teorías son complejos creados 

mediante el desarrollo de un conjunto de proposiciones o 

generalizaciones interrelacionadas de modo sistemático” (p. 54). Los 

conceptos, proposiciones y teorías de la ciencia, se distinguen de los 

constructos no científicos, en que satisfacen los criterios marcados por el 

razonamiento lógico y están aceptados por las comunidades científicas. 

Fundamentación Filosófica 

Las ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por 

objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método 

científico conocida como método experimental. Estudian los aspectos 

físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las 

ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales o ciencias 

humanas (cuya identificación o diferenciación de las humanidades y artes 

y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico diferente). Las 

ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el razonamiento lógico y el 

aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 

matemáticas, cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos 

directa (o incluso inexistente). 

Considera que los objetivos básicos de toda ciencia son la 

explicación y la predicción con base en las leyes de los acontecimientos; 

para tal fin es necesario el descubrimiento de leyes naturales y la 

construcción de teorías, cuya validación está en función de algún método 

de corroboración empírica. 

El grado de corroboración o confirmación de las teorías varía 

directamente en relación con el éxito y las aplicaciones y predicciones que 

intenta realizar. Las teorías científicas y las leyes sirven para realizar 

explicaciones y predicciones de hechos de la naturaleza. 
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Para Popper (1999),  “las ciencias empíricas son sistemas de 

teorías, redes, que lanzamos para apresar aquello que llamamos “el 

mundo”, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo; conjeturas o hipótesis 

universales de las que se desprenden predicciones acerca de él (p. 23) 

Siendo mejor una teoría, en cuanto tal teoría, cuando posea mayor 

poder explicativo, es decir, cuando explique más, y con mayor precisión, y 

cuando nos permita hacer mejores predicciones, siendo rechazado todo 

conocimiento observacional, puro, no adulterado por la teoría, como 

básicamente estéril y fútil. 

Fundamentación Sociológica 

Los patrones de conducta que definen una cultura se trasmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque "el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural". 

En este sentido la sociología nos ofrece la fundamentación del 

papel del ambiente cultural en las influencias de la educación del 

individuo, que el clima social es tarea importante que determinan en gran 

medida el comportamiento y carácter futuro de la persona formada. 

Julián de Zubiría  (2005) sostiene que: 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida 
económica, política, social, tecnológica y familiar es 
significativamente diferente; responde a otras leyes, 
otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 
tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 
consideran que estamos ante una de las mayores 
transformaciones estructurales de todos los tiempos 
con recursos naturales.  (p. 65) 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Esta es la era de la transnacionalización, globalización, 

flexibilización, diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad 

adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento, 

es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha 

incidido, para que algunos países pequeños que apuntalaron la 

educación, estén en mejores condiciones económicas que otros grandes 

y con recursos naturales 

Fundamentación Psicológica. 

En el enfoque histórico-cultural de la psicología, sobre la cual se 

apoyan la enseñanza, el aprendizaje, la educación y capacitación de los 

seres humanos, el eje que como espiral dialéctica organiza y genera 

todos los demás conceptos es el historicismo.  

Souchan Ch. y Paul J. (1997), enfatiza “que la naturaleza compleja 

e integral de los conocimientos sobre energía emplea algunos ejemplos 

de su diversidad cualitativa, con lo que se ratifica la necesidad de una 

concepción integradora en su tratamiento. En la referida investigación, no 

se conjugan las potencialidades curriculares y del contexto, con las 

particularidades psicológicas de los estudiantes de un nivel educacional 

específico, quedando en un plano muy general. (p. 9) 

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente y como forma de 

acercamiento al problema de la investigación se ha podido comprobar que 

existen dificultades en la actualidad con respecto a la temática y que 

están en correspondencia con los resultados obtenidos a través de 

observaciones, entrevistas a especialistas 

Fundamentación Pedagógica 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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El docente debe esperar a que cada estudiante sienta la necesidad 

de manifestar sus valores para crear las condiciones que favorezcan su 

expresión y aceptar que cada estudiante es potencialmente diferente y, 

por tanto, manifiesta en diferentes momentos y de diferente forma esta 

necesidad, lo que requiere de una atención absolutamente 

individualizada, el profesor diseña situaciones de aprendizaje que 

estimulan la formación y desarrollo de valores como reguladores de la 

actuación del estudiante, en condiciones de interacción social.  

Según Flórez Ochoa (1994) “El conocimiento y el aprendizaje 

humano, en el constructivismo pedagógico, son el producto de una 

construcción mental donde el "fenómeno real" se produce mediante la 

interacción sujeto cognoscente-objeto conocido”. 

Desde esta perspectiva inapropiado la separación entre 

investigador e investigado, ya que tanto los datos como los hechos 

científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre frente a su 

entorno.  

Fundamentación Ecológica 

La actual crisis ambiental por la que atraviesa nuestro planeta ha 

sido considerada como punto de partida  para iniciar o reforzar el 

desarrollo de una conciencia que atañe a todos. En miras de lograr el 

cambio de actitudes y comportamientos frente al ambiente permitiendo 

una mayor participación en la preservación, conservación y cuidado de 

nuestra tierra. 

 

A nivel educativo, juega un papel muy importante el maestro(a) que 

como dinamizador, orientador y guía dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje desencadena con su conocimiento, actitud y compromiso un 

estilo de trabajo que pueda, positiva o negativamente, determinar la 

manera de relación consigo mismo, con el otro y con el medio ambiente.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Por otra parte, los niños  y los jóvenes actualmente son las semillas 

que en un futuro no muy lejano den respuesta y se encarguen de la 

protección y mantenimiento de las condiciones de vida en el  planeta.  

Son  ellos quienes pueden servir de conexión entre el trabajo que deben 

desarrollar con y en la comunidad al ser transmisores y mediadores de la 

propuesta ambiental. Asegurando de ésta manera el cumplimiento de los 

logros trazados con el mejoramiento de las situaciones locales 

vivenciadas y experimentadas al interior de los centros educativos. 

Es así, como hoy por hoy está en manos de la educación el 

sensibilizar y comprometer a las personas de  generaciones actuales y 

futuras para lograr ésta difícil tarea. Que se puede hacer más fácil, si se 

inician actividades de tipo comunitario, con el personal con el que se 

dispone en las instituciones educativas que se encuentran con 

entusiasmo, capacidad receptora, expectativa y deseo de realizar 

actividades nuevas, creativas, de interés para ellos y donde se sientan 

útiles. Por esto se pretende que la institución se convierta en un centro de 

apoyo desde donde se irradien alternativas de mejoramiento, participación 

y autogestión de la comunidad. 

A propósito de todo lo anterior, la ausencia de argumentaciones 

sólidas y convincentes en el discurso ecológico de la escuela, se hace 

explícita cuando notamos que el tema del “desarrollo sostenible” no ha 

llegado  a la misma. En lo que conocemos, nunca hemos planteado una 

reflexión  seria que acerque a la comunidad educativa  a la propuesta de 

la sustentabilidad, o que le plantee a los alumnos/as la posibilidad de 

entender  las relaciones que existen entre ecología, productividad y 

mercado mundial, o que les muestre cuáles son los intereses que a nivel 

del medio ambiente  defienden los países pobres o  los capacite respecto 

de los medios constitucionales que desde 1991 existen para la protección 

y conservación medio ambiental.  
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Por  lo expuesto, es necesario que abordemos algunas de las 

implicaciones que tiene la educación ambiental en la escuela. 

  La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar  destrezas y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre 

el hombre, su cultura y su medio físico. La educación ambiental incluye  la 

práctica en la toma de decisiones  y la propia elaboración de códigos de  

comportamiento  relacionados con la calidad del entorno inmediato al 

ciudadano. 

Caride y Meyra (2001) en relación a las diversas posturas en 

Educación Ambiental, señalan que “...son posturas que al tomar 

conciencia del medio ambiente o de la problemática ambiental no 

profundizan en su naturaleza política y socialmente conflictiva...sino que 

pasa a significar simplemente, la apropiación de la realidad misma como 

mundo físico dado, liberado de juicios de valor y de atributos sociales, 

políticos o culturales” (p.209). 

La responsabilidad que tenemos es grande. Educamos a las 

generaciones que seguramente  van a defender los intereses de los 

países pobres en los foros internacionales, o los derechos de sus 

comunidades ante las autoridades públicas o particulares; o que van a 

tener en sus manos, de pronto, la toma de decisiones administrativas 

relacionadas con el entorno, o que, sencillamente, se tendrán que 

enfrentar a situaciones de crisis ambiental más graves a las de hoy. Por 

consiguiente, si no educamos con  calidad a estas generaciones jóvenes 

respecto a los temas del medio ambiente, difícilmente podrán construir 

una ética práctica más respetuosa con la naturaleza y con la humanidad, 

y seguirán pasando en un desesperante estado de inercia por encima de 

los problemas ecológicos, sin una modificación real de sus actitudes   o 

sin  ser capaces de ejercer los derechos colectivos y del medio ambiente 

que han sido reconocidos  por nuestra Constitución Política. 
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Procesos de aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 

un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 

conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra 

social. 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son 

necesarios tres factores básicos:  

Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes  

Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio:  

- Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura...  

- Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento…  

- De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas...  

- Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y 

mapas conceptuales, seleccionar, organizar…  

- Exploratorias: explorar, experimentar...  

- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  
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- Regulativas (Metacognición): analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos  

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

La motivación dependerá de múltiples factores personales 

(personalidad, fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en 

el que se realiza el estudio (métodos de enseñanza, profesorado...)  

Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras 

cognitivas de los aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se 

consigue mediante la realización de determinadas operaciones cognitivas. 

No obstante, a lo largo del tiempo se han presentado diversas 

concepciones sobre la manera en la que se producen los aprendizajes y 

sobre los roles que deben adoptar los estudiantes en estos procesos. 

En cualquier caso hoy en día aprender no significa ya solamente 

memorizar la información, es necesario también: 

- Comprender esta nueva información. 

- Analizarla  

-Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla. 

- Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes 

previos para lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de 

conocimiento de cada uno. 

http://peremarques.pangea.org/himotiva.htm
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Bloom considera 6 objetivos cognitivos básicos: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

El aprendizaje siempre implica: 

- Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego 

actividades mentales distintas: los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

- La comprensión de la información recibida por parte del estudiantes 

que, a partir de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y 

sus intereses, organizan y transforman la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

- La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

A veces los estudiantes no aprenden porque no están motivados y 

por ello no estudian, pero otras veces no están motivados precisamente 

porque no aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje 

inadecuadas que les impiden experimentar la sensación de "saber que se 

sabe aprender" (de gran poder motivador). A hay alumnos que solamente 

utilizan estrategias de memorización (de conceptos, modelos de 

problemas...) en vez de intentar comprender la información y elaborar 

conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y con otros 

conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a situaciones 

prácticas 
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Procesos y técnicas  del aprendizaje para el área de Ciencias 

Naturales. 

El papel formativo de las Ciencias de la naturaleza, se manifiesta 

desde los primeros años de existencia del hombre, debido al obligado 

contacto que éste tiene con la naturaleza. 

Analizaremos en forma general, la acción que tiene el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, en la distintas esfera de la personalidad 

humana: intelectiva, afectiva, Psicomotora y volitiva. 

Intelectiva Esfera. 

La Ciencias Naturales, constituye al cultivo y desarrollo de las 

funciones Psíquica intelectivas como la capacidad de observación que 

requiere una previa educación de los sentidos y el pensamiento lógico, 

que requiere la utilización de la memoria, el juicio y razonamiento. 

Esfera afectiva. 

El estudio de las asignaturas del área de la formación de 

sentimientos superiores como el amor a la naturaleza y amor a la verdad. 

El amor a la naturaleza se formará en el alumno a través de la 

concientización de interés y valores que darán positivas frente a la 

naturaleza y sus componentes. 

Esfera psicomotora. 

El estudio, experimentación e investigación en Ciencias Naturales, 

sólo son factibles a menudos con el empleo de medios auxiliares e 

instrumentales (lupas, pinzas, tijeras) que requieren para su manejo la 

adquisición de ciertas destrezas que también son necesarias para la 

interpretación de tablas, cuadros e instrumentos de medición. 
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Podemos formar estas destrezas en los alumnos, con práctica de 

microscopio, manejo de reactivos e instrumental de vidrio, organizando 

pequeñas investigaciones, así como en direcciones, modelado de 

órganos y aparatos. 

Esfera volitiva. 

El estudio de la Ciencias Naturales, a través de la práctica de 

observación y experimentación, disciplina y voluntad y contribuyen 

poderosamente a la formación del carácter,  el estudiante debe saber que 

para llegar a un resultado inequívoco y seguro en un experimento, debe 

disciplinarse y mantener un proceder metódico; frenar la impaciencia, 

suprimir el nerviosismo y acostumbrarse a saber esperar.  

Según Camacho Fabián (2006) nos dice “ Los trabajos individuales 

y de grupo en la consulta de bibliografía científica, experimentos 

planificados e investigaciones sencillas, a la vez que estimulan 

sentimientos de compañerismo y colaboración, crean hábitos que influirán 

notablemente en la personalidad, dando oportunidad para una eficiente 

autoeducación” (ps.  14-15). 

Recomendaciones para la enseñanza en  el área de Ciencias 

Naturales 

1. La conservación y la experimentación. Son fundamentales para un 

mejor conocimiento de la Ciencias Naturales; por esta razón, la 

enseñanza de dichas ciencias deberá basarse en estos dos 

procesos, apoyados por el conocimiento teórico y con proyección a 

una inmediata aplicación en la vida diaria. 

2. El maestro debe necesariamente participar en los diversos 

ambientes de enseñanzas y utilizan grupos de trabajos en los 

innumerables laboratorios que nos ofrece la naturaleza, por 

ejemplo, el campo, el mar, los bosques, etc., ya que cada uno de 
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ellos presenta su propia estructura natural con gran variedad de 

plantas y animales. 

3. Para la enseñanza  de anatomía y fisiología humana, se utilizaron 

órganos y estructuras de vertebrados superiores, debido a que 

estos tienen mayor semejanza con los del hombre. 

4. El profesor preparado científicamente  y pedagógicamente sabe 

que las explicaciones de clases deben ser sencillas, sin el uso 

excesivo de fórmulas y nomenclatura científica. 

5. Antes de emprender un experimento en clases, el maestro deberá 

analizar el mismo con anticipación las veces que sean necesarias 

hasta obtener el éxito o comprobación deseados. 

6. En las clases de laboratorio, el alumno ha de aprender por sus 

propias observaciones, dirigida por el maestro, el cual deberá 

proponer la verdad descubierta, como sí fuera una hipótesis que 

deberá ser discutida y aprobada por los estudiantes a base de sus 

propias actividades.  Debe de haber simultaneidad de los 

experimentos y observaciones. 

7. Para la asignatura de Ciencias Naturales, se recomienda elaborar 

programas de práctica de laboratorio y de excursiones con los 

estudiantes, formando grupos con los alumnos y en base a ellos 

planificar la elaboración de material didáctico a base de recolección 

y gráficos editados o elaborados por el grupo de alumno. 

8. El material didáctico debe de ser de preferencia natural y 

experimental, no con elemento superabundantes, si no con 

aparatos o especies representativos del conjunto al que 

pertenecen.  

9. Para  facilitar las prácticas, el profesor debe de proyectarse a la 

producción de material de laboratorio sencillo y conveniente, con la 

colaboración de los alumnos.  

Manejo de Recursos Audiovisuales 
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Hoy día a los estudiantes le corresponde cada vez más realizar 

exposiciones sobre contenidos de las asignaturas que contempla su 

pénsum de estudio, deben por lo tanto manejar una serie de recursos para 

poder mantener la atención del grupo y lograr que capten el contenido a 

facilitar, sin olvidar que previo a esto él debe haber abordar el contenido a 

través de la investigación. 

Considerando lo anterior cuando se va a realizar una presentación 

debe tomarse en cuenta varios aspectos, entre ellos las técnicas y 

recursos instruccionales, la expresión corporal, la acción vocal, el control 

del miedo escénico y dominio del contenido a exponer. 

Los recursos, son el medio a utilizar por el facilitador para reforzar el 

mensaje transmitido, facilitando así su comprensión; es recomendable 

emplear solo aquellos que realmente contribuyan a la claridad del 

mensaje.  

Las ayudas visuales o audiovisuales se seleccionan de acuerdo al 

contenido, complejidad del tema, número de alumnos y al ambiente físico y 

deben satisfacer tres propósitos: 

 Reforzar el mensaje verbal 

 Contribuir a fijar aspectos resaltantes del tema 

 Ilustrar factores que sean difíciles de visualizar o imaginar 

Ayudas Audiovisuales 

Las ayudas audio visuales han demostrado ser medios eficaces de 

compresión y motivación, al poder presentarse el contenido de forma 

concreta, contribuyendo de esta manera a fijarlo de una manera más fácil 

interesante y duradera. Para que cualquier actividad atraiga y llame la 

atención es importante que el individuo se mantenga motivado.  

Según TECDESA (1996)  “La ayuda audio visual, es un medio muy 

valioso para lograrlo y si consideramos que el 87% de lo que el hombre 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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aprende es a través de la vista, los recursos utilizados deben ser 

fundamentales. Hay investigaciones que demuestran que se obtiene un 

48% más de ganancia cuando se usa material audio visual, reteniéndose 

un 22% más de conocimiento después de 3 meses. (p.15)  

Principios que normalizan el uso de los materiales audiovisuales 

 Seleccionar cuidadosamente el material y el equipo. 

 Adecuar los medios al nivel de los alumnos.  

 No usar varios tipos de material al mismo tiempo, porque crean 

confusión. 

 Utilizar como apoyo los materiales audio visuales, no solamente 

limitarse a mostrarlos.  

 Usar el material apropiado en el momento apropiado. 

 Practicar previamente. 

Ventajas de la ayuda audio visual 

Tipos De Ayuda 

- Concretan la idea 

- Despiertan y estimulan la atención 

- Fijan las imágenes e ideas 

- Permiten presentar imágenes difíciles de observar a simple vista 

- Resumen ideas y propuestas 

- Facilitan el proceso de aprendizaje 

El laboratorio de Biología 

Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una práctica 

de laboratorio, haciendo uso de los materiales, instrumentos y equipos de 

laboratorio, constituyen una oportunidad única para familiarizarse de los 

hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias químicas. 

Con el desarrollo de esta práctica podremos reconocer, describir y 

comprender la estructura de materiales empleados en los trabajos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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laboratorio. También podremos identificar por el nombre, clasificar y 

señalar los usos y funciones de cada uno de ellos. 

Es importante porque para desarrollar actividades en el laboratorio 

debemos tener en cuenta tanto normas y recomendaciones para una 

correcta y 

segura 

experiencia en 

el mismo. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

   Cuadro Nª 2 
      Elaboración: Quichimbo Tapia Jorge  

 
Materiales y Métodos 

Se debe utilizar en un laboratorio de biología el siguiente material. 

  Instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos 

extremadamente disminuíosla combinación de sus lentes produce el 

efecto de que lo que se mira aparezca con dimensiones 

extraordinariamente aumentadas, haciéndose perceptible lo que no lo es 

a simple vista.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2801608422677167&pb=3bc7667cb1af692b&fi=48f4db6865623dfe
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2) Agitador.- Consiste en una varilla de vidrio, que se utiliza para mezclar o 

disolver las sustancias, pueden ser de diferentes diámetros y longitud. 

Pueden prepararse agitadores de diferentes tamaños de 6 o más 

milímetros de diámetro para evitar que se rompan fácilmente.  

3) Alambre De Platino.- Es utilizado para la siembra de hongos y bacterias. 

4) Aguja Para Disección.- Pueden ser con mango de plástico, de metal o 

de madera, hay de punta recta o curva. Se usan para abrir con notable 

facilidad aquellas partes de los tejidos (animales o vegetales) que tratan de 

ocultarse ante nuestra vista, con su punta tan fina, también ayuda a 

detener en la posición que se desee lo observado, así como para el 

proceso de preparación de diversas sustancias y disecciones. 

5) La vaqueta.- se utiliza para agitar sustancias. 

 

6) Balanza De Dos Platillos.- Es un instrumento muy importante de los que 

tienes que manejar en el laboratorio para hacer pesadas, es de acero 

inoxidable con una barra. La balanza que se utiliza en química se funda en 

los principiosde la palanca. Las dos condiciones indispensables de una 

balanza son: exactitud y sensibilidad. Algunas de las precauciones que 

debes tener para el buen manejo de la balanza son que debe colocarse 

sobre un soporte bien fijo, protegido de vibraciones mecánicas. Se debe 

evitar la luzdirecta del Sol sobre la balanza, porque produce 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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irregularidades y errores en las pesas, la cruz debe estar sujeta durante 

las operaciones de poner o quitar pesas o sustancias, etc. 

 

7) Balón.- Calentar líquidos cuyos vapores no deben estar en contacto 

con la fuente de calor. 

 

8) Balón de destilación.- Para calentar líquidos, cuyos vapores deben 

seguir un camino obligado (hacia el refrigerante), por lo cual cuentan con 

una salida lateral.  

 

9) Bisturí.- Es un instrumento con hoja de filo cortante, su mango puede 

ser de madera, plástico o metal. Se emplea para realizar cortes sobre la 

pielde los animales durante la disección. Viene a ser por sus dimensiones 

un instrumento en forma de cuchillo pequeño y que su uso se ha 

extendido para practicar incisiones en tejidos blandos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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10) Broche de madera.- Sujetar tubos de ensayo. 

 

11) Buretas.- La bureta es el mejor aparato para medir volúmenes, ya que 

permite controlar gota a gota y de manera precisa el líquido por medir. La 

bureta es un tubo de vidrio graduado en mililitros o .5ml con una llave de 

salida en el extremo agudo. 

 

12) Caja De Petri.- Existen de diferentes medidas; es utilizada para 

preparar cultivos de hongos y bacterias, y también para seleccionar 

muestras de animales. 

13) Caja De Preparación.- Es utilizada para guardar aquellos preparados 

o compuestos que son permanentes. 

14) Cápsula De Porcelana.- Es de forma semiesférica y es utilizada para 

efectuar preparaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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15) La cápsula de Petri.- sirve para observar microorganismos en el 

laboratorio.  

 

16) Charolas De Disección.- Son de diversas medidas y tamaños. Útiles 

para colocar el instrumental que será utilizado en el experimento, también 

sirve para hacer disecciones de animales muy chicos. 

17) Cristalizador De Vidrio.- Es utilizado para preparar cultivos y diversas 

soluciones, así como para observar el proceso de las sustancias que 

producen reacciones (reactivos). 

 

18) Cubreobjetos.- Sirven para preparar soluciones o bien para colocar 

sobre ellos muestras de animales o plantas que serán observados al 

microscopio. 

19) Embudos De Diferentes Tamaños Y Tipos.- Pueden ser de tallo largo, 

corto, o mediano; pueden ser de plástico o de vidrio. Son útiles para filtrar 

sustancias y para envasarlas en otros recipientes. Previene contra el 

desperdicio o derramamiento innecesario o accidental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
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20) Embudo De Separación.- Pueden ser esféricos y son conocidos 

también como Embudos de Decantación. Son de vidrio y tienen una llave, 

se usan para separar líquidos de diferentes densidades. 

21) Escobillones De Cerda.- Sirven para lavar los tubos de ensayo, 

frascos, etc.; indispensable para mantener la limpieza de los utensilios de 

laboratorio.  

22) Escurridero.- Puede ser metálico o de madera para vasos, matraces y 

tubos, es útil para que se escurran las sustancias depositadas y evitar que 

se rompan tales utensilios. 

23) Espátula.- Pueden ser de acero o de porcelana. En el laboratorio se 

manejan a veces sustancias químicas sólidas con las que es preciso 

manipular: sacar una pequeña porción de un recipiente y depositarla en 

aparatos de medición u otro, mezclar cantidades reducidas de diversas 

sustancias guardadas en sus frascos correspondientes, etc. 

24) Estuche De Disección.- Está integrado por diversos utensilios como 

lupa, pinzas, agitador, etc.; que son necesarios para la disección; el 

estuche los conserva en buen estado 

25) Estufa eléctrica.- Se utiliza para secado de sustancias y esterilización. 

Alcanza temperaturas ente 250 y 300º C. 

26) Ganchos De Vidrio.- Los ganchos de vidrio se usan para manipular 

algas filamentosas, cortes histológicos y animales filiformes como 

platelmintos y nematodos. 

27) Goteros.-Frasco Gotero: Son de color blanco o ámbar. Sirven para 

guardar de una manera segura los reactivos, regularmente se administra 

con conteo de gotas. GOTERO: Consiste en un pequeño tubo de vidrio y 

en uno de sus extremos tiene un capuchón de hule, que permite 

succionar o arrojar las soluciones. Es realmente sencillo su uso, aunque 

en ocasiones, debido a que no se tiene presente algunas advertencias, se 

llegan a perder la mezcla de los líquidos. De suerte que debe mantenerse 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=3bc7667cb1af692b&fi=d11bbb22a86fb3e5
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siempre limpio el gotero; por tanto, hay que lavarlo después de cada 

manipulación.  

28) Gradilla.- Apoyar tubos de ensayo. 

 

29) Guantes.- Son hechos de hule látex, necesarios para protegerse de 

sustancias como ácidos (producen quemaduras) y lograr obtener una 

mayor limpieza sobre el instrumental; permiten y facilitan un manejo 

seguro de recipientes de laboratorio, su elasticidad y moldeamiento que 

toma, al ponerlos en nuestras manos, ayudan a realizar con mayor 

afectividad nuestro trabajo, permiten que los objetos no resbalen de 

nuestros dedos, después de arduos minutos e incluso horas de labor. 

30) Lámpara De Alcohol.- Puede ser cualquier recipiente que contenga 

alcohol, mecha, el tapón de rosca agujerado donde sobresalga la mecha y 

un tapón para cubrir la mecha una vez que se ha utilizado.  

 

31) Lupa.- Es una lente convexa, cuyo origen que, remota hasta el siglo 

XVI, Hay diferentes tipos y tamaños de lupas, pueden ser con aro y 

mango de metal o triple en forma de óvalo. Hoy en día perfeccionada en 

su aumento sirve para acercarnos más la imagen de lo visto (pueden ser 

animales o vegetales, etc. 

32) Matraces Aforados.- Son matraces de fondo plano y cuello estrecho 

muy alargado, donde tienen una marca o seña de tal modo que, cuando 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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están llenos hasta dicha marca, se indica el volumen que contienen, que 

pueden ser de 50, 100, 200, 250, 300, 500, 1000 y 2000 mililitros. 

Normalmente son usados para preparar varias soluciones tipo y para 

diluciones a un volumen determinado.  

 

33) Matraz Erlenmeyer.- Hecho de vidrio, tiene forma de cono con fondo 

plano; pueden estar graduadas o no y se encuentran en diversos 

tamaños. Es empleado para calentar líquidos, preparar soluciones o para 

cultivo durante los experimentos. 

 

34) Matraz Florencia.- De fondo plano, elaborado de vidrio, tiene forma 

esférica con un largo cuello. Utilizado para calentar líquidos y usos 

similares al de Erlenmeyer. 

35) Mechero De Bunsen.- Es un aparato que consta de un tubo vertical 

soportado en un pie o pequeña plataforma a la que va enroscado. El tubo 

en su base tiene un pequeño orificio vertical para permitir la entrada de 

gas y arriba de esa entrada de aire, rodeada de un anillo4movil que sirve 

para regular la cantidad de aire que se aspira por las aberturas al subir 

rápidamente el gas por el tubo vertical. En el extremo superior del tubo 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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vertical se enciende la mezcla de gas y aire. Cuando el aire es insuficiente 

la combustión no es completa, el gas se descompone y se forman 

partículas de carbón que arden a incandescencia produciendo una llama 

luminosa; Si el aire es suficiente la llama no es luminosa sino incolora; si 

el aire esta en exceso (normalmente porque la presión de salida del gas es 

muy baja), la mezcla no alcanza a salir del tubo y arde en el pequeño 

orificio de salida del gas con una combustión incompleta. Se pueden 

distinguir varias zonas o regiones definidas en la flama: -zona interna –

zona media o zona de reducción –zona de oxidación –zona de fusión 

(donde se alcanzan temperaturas hasta 2000 °C) 

 

36) Micrótomo.- Se usa para hacer los cortes en vegetales o animales con 

medidas de micra de grueso. 

37) Mortero Con Mano.- Es de porcelana o de vidrio, usados para moler 

sustancias o bien para combinar o mezclar diferentes sustancias durante 

el experimento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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38) Papel Tornasol.- Se utiliza para conocer el ph; los colores de las tiras 

son azul, rojo, amarillo, neutro y yoduro de potasio. 

39) Papel de pH.- Medir el pH. Conocer la acidez de una solución. 

 

40) Pera De Hule Para Pipetear.- Pipetear (tomar con la pipeta cierta 

cantidad de líquido). Útil para pipetear ácidos. 

41) Pinzas O Tenazas.- Las pinzas o tenazas están hechas de hierro, con 

ellas podemos tomar recipientes calientes; las PINZAS DE MOSS se usan 

para fijar los tubos de ensayo que son puestas al fuego para aumentar la 

temperatura de las soluciones que están contenidas en él, igual utilidad 

tienen otro tipo de pinzas conocidas como PINZAS PARA TUBOS DE 

ENSAYO. Las PINZAS DE PRESIÓN permiten sujetar los elementos o 

materiales pequeños y algún compuesto sólido obtenido, en su 

elaboración. Por su disposición de punta-curva ayuda a prender aquellos 

grumos cristalizados en un recipiente, y el mismo uso tienen las PINZAS 

SENCILLAS. 

 

 

 

 

 

 

42) Pinzas Para Matraces.- Son útiles para colocar al fuego el matraz a fin 

de elevar la temperatura de las sustancias que están contenidas.  

43) Pipeta.- (para llenado) Tienen una sola marca y miden una sola 

cantidad determinada de líquido; las hay de varias formas y generalmente 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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consiste en un tubo de cristal con un ensanchamiento cilíndrico en el 

centro; en el extremo inferior está estirado y con un orificio de salida en la 

punta. Las pipetas de este tipo, conocidas como volumétricas, tienen 

capacidad para 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 mililitros. Para transvasar 

un volumen fijo y un líquido determinado, resulta más exacto usar las 

pipetas que los matraces y las buretas.  

44) Pipeta Aforada.- También llamada pipeta volumétrica o pipeta de 

seguridad, es un tubo de vidrio con una ampolleta en el extremo marcado 

o aforado; el otro extremo es agudo; ambos lados están cubiertos. El 

extremo agudo se introduce en las soluciones y por el otro se absorbe. En 

la ampolleta está indicado el volumen que puede contener la pipeta. 

45) Pipeta Graduada.- Llamados también de medida, son tubos de vidrio 

como las buretas, graduados en mililitros y más estirados por su extremo 

inferior; igualmente sirven para medir cualquier tipo de líquido; se fabrican 

con capacidades de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 mililitros. 

 

46) Pipeta Serológica.- Es muy semejante a la pipeta graduada, 

solamente con un diámetro mucho menor, de manera que la capacidad 

puede ser de 1 a 3 mililitros, y la escala está subdividida en .1 o .001 

mililitros 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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-Aunque la utilización de los diferentes tipos de pipetas varía de acuerdo 

con las necesidades del trabajo a desarrollar, la técnica de manejo, por lo 

general, es la misma. La forma como deben llenarse consiste en introducir 

el extremo agudo en el recipiente con el líquido por medir y sorbiendo por 

el otro lentamente con la boca hasta llenar un poco más del volumen 

deseado. Después, se coloca el dedo índice en ese extremo y 

sosteniendo firmemente la pipeta, se juega el dedo un poco hacia ambos 

lados de manera que se deseche el exceso de líquido hasta que la parte 

más inferior del menisco quede sobre la línea que indique el volumen 

deseado.  

47) Porta asas.- Con mango aislante o con alambre; son útiles para el 

sembrado de hongos y de bacterias en diversos cultivos. 

 

48) Porta objetos.- Pueden ser laminillas de cristal con ligeras hendiduras, 

o sin ellas, en donde son depositadas las sustancias que posteriormente 

se observarán al microscopio. 

 

49) Probeta Graduada.- Las probetas son instrumentos para medir 

volúmenes y su uso es muy frecuente. Este tipo de recipientes son los 

más usados en los laboratorios. Es un tubo de cristal con pié, en éste 

caso cerrada por un extremo y destinada a contener líquidos o bien gases, 

se usan para medir los líquidos o sustancias en centímetros cúbicos. La 

base de la probeta es amplia y el extremo opuesto generalmente tiene un 

"pico" para facilitar verter los líquidos que se miden. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=162a0da62127ee17&fi=d11bbb22a86fb3e5
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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50) Soporte Universal.- Consiste en una varilla con una base de hierro de 

forma rectangular, o con una base en forma de triángulo. Es útil para 

colocar y fijar en ellos a los anillos o las pinzas de bureta, en donde serán 

puestos los recipientes que se calentarán durante la práctica de 

laboratorio.  

51) Sonda Acanalada.- A través de ella se mide o se sabe lo hondo en 

que se encuentran las sustancias. 

52) Tapón Perforado.- Son hechos de hule y pueden tener uno o dos 

agujeros. 

53) Tela Metálica Con Asbesto.- Es una tela de alambre con centro de 

asbesto. Sirve para depositar sobre ella los matraces en el momento en 

que se van a calentar las sustancias; permite que la distribución del calor 

sea uniforme. 

 

54) Termómetro De Mercurio.- Está graduado y es útil para tomar la 

temperatura a las diversas sustancias que tienen reacciones (reactivos). 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
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Consiste en un tubo capilar con un bulbo lleno de mercurio o de alcohol 

teñido de rojo que reacciona a los cambios de la temperatura.  

 

55) Triángulo De Alambre Y Asbesto.- Elaborado de alambre y recubierto 

en sus tres lados por un aislante, que es el asbesto, es útil pare trasmitir 

corriente. El recubrimiento de asbesto impide la salida de la energía 

eléctrica, evitando que se reciban descargas energéticas y que se propicie 

un corto circuito.  

 

56) Triángulo De Cristal.- Desempeña una delicada función Se usa para 

impedir la salida de pequeñas porciones de sustancias que luego serán 

depositadas en otros recipientes. También se utiliza como soporte de 

porta objetos durante la elaboración de preparaciones histológicas o en el 

establecimiento de medios de cultivo en placa. Dado el tamaño del 

material que se utiliza en esta técnica, se recomienda que el triángulo de 

vidrio no sobrepase los 6cm por lado. 

57) Trípode De Hierro.- Puede ser fijo o desmontable. Sirve para 

depositar sobre él matraces y diversos utensilios para su observación o 

bien, para colocar los matraces al fuego y aumentar la temperatura de las 

sustancias. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=c52ad5417adde823&fi=d11bbb22a86fb3e5
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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58) Tubo De Hule Látex.- Se encuentran en diversos diámetros; sirve 

como corrector y conductor de los tubos de vidrio.  

59) Tubo Conector De Vidrio En Forma De "Y" Y De "T".- Sirven para 

poner en contacto las diversas sustancias. 

 

60) Tubo Con Pie Para Fermentación.- Son tubos de vidrio que pueden 

estar o no graduados. Son utilizados para fermentar levaduras. 

61) Tubo De Ensayo.- Están elaborados de vidrio; se usan para contener 

diversas sustancias en pequeños volúmenes; para preparar cultivos de 

bacterias y hongos; para realizar diferentes experimentos y pueden ser de 

diferentes medidas. 

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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62) Tubo De Seguridad.- Consiste en un tubo de vidrio, en donde su base 

tiene forma de recipiente, al tapar la boca del tubo se impide la salida de 

olores de las sustancias. 

63) Varilla De Cristal.- Sirve para lograr una perfecta mezcla de las 

combinaciones que deseamos obtener, ya sea entre líquidos o bien entre 

líquido y polvo químico o sea sólido. Desempeña también la función de un 

poderoso agitador. 

64) Vaso De Precipitado.- Son de vidrio y los hay de diferentes tamaños, 

están graduados y tienen pico, pueden ser también de plástico. Útiles 

para hacer mezclas o soluciones, preparar colorantes, realizar 

evaporaciones o para que contengan líquidos. 

 

65) Vidrio De Reloj.- Están hechos de vidrio y son utilizados para colocar 

sustancias o para separarlas; útiles para tapar los vasos de precipitado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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66) Centrifuga.- Una centrífuga es una máquina que pone en rotación una 

muestra para separar por fuerza centrífuga sus componentes o fases 

(generalmente una sólida y una líquida), en función de su densidad. 

 

67) Destilador de agua.- Este aparato tiene un sistema que logra destilar 

como su mismo nombre lo dice el agua.  

 

68) Horno.- este instrumento de laboratorio sirve para darle temperatura a 

ciertas sustancias y como tienen temporizador mantiene el calor en una 

temperatura constante.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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69) Baño María.- El baño maría (o baño de María) es un método empleado 

en las industrias (farmacéutica, cosmética, de alimentos y conservas), en 

laboratorio de química y en la cocina, para conferir temperatura uniforme 

a una sustancia líquida o sólida o para calentarla lentamente, 

sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua que se 

lleva a o está en ebullición.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que 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; 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que 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; 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respecto 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; 

 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala entre otros principios que la educación responderá al interés 

público, y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Preguntas a contestarse  

 

1. ¿Por qué el docente es renuente a actualizarse en nuevas 

tecnologías educativas? 
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2. ¿Cómo la falta de recursos didácticos audiovisuales incide en la 

poca captación de contenidos? 

 

3. ¿Qué políticas educativas deben aplicar las autoridades de la 

Facultad de Filosofía sobre recursos audiovisuales? 

 

4. ¿Qué son los recursos audiovisuales? 

 

5. ¿Qué beneficios se obtendrían al aplicar un manual de diseño con 

tecnología de punta? 

 

6. ¿Cuán beneficioso seria la creación de un banco de materiales 

audiovisual? 

 

7. ¿Qué importancia es trabajar con una computadora las clases de 

laboratorio? 

 

8. ¿Cree usted que los estudiantes les servirá de beneficio la guía en 

las clases prácticas y porque? 

Definiciones Conceptuales 

Aprender a aprender.- Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva 

prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales 

(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

Aprendizaje.- Proceso o modalidad de adquisiciones de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades o aptitudes por medio del 

estudio o de la experiencia. 
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Conocimientos previos.- Conocimiento que tiene el alumno y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar.  

Contenido.- Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El 

currículum distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos, actitudes 

Comprensión.- Entendimiento de una situación, objeto, acontecimiento o 

enunciación, así como de los símbolos y pensamientos en ellos implícitos. 

Excelencia académica.- Perfeccionamiento del saber teórico-práctico. 

Didáctica.- Rama de la Pedagogía que estudia los métodos y las técnicas 

de enseñanza e instrucción y transmisión del aprendizaje. 

Guía.- Lo que en sentido figurado dirige o encamina.  Libro de preceptos 

o indicaciones. 

Investigación.- Actividades sistemáticas y coordinadas dirigidas a 

generar, modificar o aumentar el crecimiento específico y técnico.   

Metas.- Los resultados finales cuantificables a ser alcanzados en un 

período de tiempo determinado, menor con relación al logro de objetivos. 

Metodología.- Conjunto de sugerencias didácticas, acerca de los 

procedimientos, técnicas y métodos que se emplearan en los procesos de 

interaprendizaje para el desarrollo de los programas de estudio. 

Metacognición.- Conocimiento de las distintas operaciones mentales que 

promueven la comprensión y saber cómo, cuándo y para qué usarlas.   

Objetivo.- Fin que dirige una acción. 

Paradigma Educativo.- Modelo aceptado por una comunidad científica 

que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una 
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realidad educativa y pedagógica; se convierte en un modelo de práctica 

pedagógica. 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la ecuación.  En todas sus fases y 

niveles y la que proporciona el conjunto de métodos, técnicas, principios y 

normas que sirven de fundamento para facilitar el aprendizaje. 

Percepción.- Aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos 

a través de los sentidos. 

Procedimientos.- Serie ordenada de acciones que se orienta al logro de 

un fin o meta determinada. Es un contenido del currículo y engloba a las 

destrezas, las técnicas y las estrategias.  

Proceso de aprendizaje.- Acciones ocurridas entre la captación de 

información y la competencia final.  

Proyecto.- Es una actividad planificada, una unidad de gestión destinada 

a alcanzar ciertos objetivos específicos con un presupuesto determinado 

y en un plazo dado. 

Toma de decisiones.- Juicios sobre la utilidad de diferentes resultados. 

Se refiere a la elección entre diferentes alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto 

factible, que permite dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

No solo determinan las variables en una propuesta sino que 

ejecutan y evalúan el impacto de los proyectos. 

Según la UPEL (1998) nos dice “Consiste en la investigación, 

elaboración, y desarrollo de una alternativa viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de la organizaciones o grupos 

sociales”. (p.115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tipo de investigación  

Esta investigación alcanza el nivel descriptivo, explorativo, 

experimental porque presenta, analiza el fenómeno en sus diversa 

manifestaciones para establecer relaciones de causa – efecto. 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer 

el entorno, lo que permite profundizar el conocimiento objetivo de 

problema para las posibles elaboraciones de leyes generales. Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales y sociales.  

La investigación experimental consiste en la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento en particular. 



 

52 

 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede 

en situaciones controladas. 

A través de la investigación explicativa damos a conocer el 

problema fomento de la emigración como afecta a la educación   

Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr 

una primera aproximación al problema y para esto se obtiene información 

de la investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista, 

etc.)  

Andino y Yépez (2002), respecto al tipo descriptivo dicen “Describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta, (p 3)”. 

Al analizar el tipo de investigación explicativa dicen: "Mide o 

establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y 

factores que intervienen en el proceso. Procura establecer la relación 

causa - efecto". La propuesta se enmarca en el paradigma cualitativo de 

la investigación pues según Bosquerra, citado por Jiménez y otros (1999) 

“el paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, pretende una 

comprensión holística, no traducible a términos matemáticos” (p.256) 

Población y Muestra  

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refieren Sánchez, U (1996) que define 

a la población. “El agregado o totalidad de las unidades elementales o sea 

los sujetos cuyo estudio interesa”. (pág. 106). 
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La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación. 

 Según, Jiménez Carlos, y otros (1999). 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que una 
muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad. (p 119) 

 Población  

  D’ Onofe (1977) define a la “Población o universo es el conjunto o 

agregado del número de elementos, con características comunes, en un 

espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (pág.361). 

De acuerdo a los objetivos del presente proyecto se define una 

población constituida por: 44 personas 

Población según estratos 

ESTRATOS UNIDAD DE ANÀLISIS Nº 

Autoridades Director de la 

Especialización 

1 

Docentes de la Especialización 20 

Estudiantes Nocturnos  400 

Total  421 

Cuadro Nº 3: Quichimbo Tapia Jorge 

 Muestra 
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Para efecto de la investigación es necesario delimitar y especificar 

el ámbito de estudio del conjunto de elementos con características 

comunes, en este caso sería de seleccionar un número representativo de 

la población, ya que estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados al universo, debiendo tener esta muestra dos 

características tamaño y representatividad. La muestra fue escogida en 

un número de 50 estudiantes al azar y con propósitos de los diferentes 

cursos.  

 

El tamaño debe ser lo suficiente amplia que permita 

extrapolaciones correctas, de no ser así se producen errores de 

muestreo. 

 

La representatividad de la muestra lo da los diferentes elementos 

que componen una población que tiene que encontrarse comprendidos 

proporcionalmente en la muestra. Teniendo la población de 406 entre 

directivos docentes y estudiantes de la especialización. 

 

      La población en la que se realizó la investigación la componen los 

docentes estudiantes y el directivo de la especialización. Siendo su 

universo 20 docentes., 400 estudiantes, 1 director de la especialización 

          La parte representativa en la que se aplicará los instrumentos para 

la obtención de la información o datos empíricos, se escogió una muestra 

con propósito y al azar en un mínimo de 50 estudiantes de la 

especialización Química y Biología.  

                                            

OPERATIVIDAD  DE LAS VARIABLES 

  Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 
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“Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (pág. 87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE   

Procesos de 
aprendizaje. 
Es el que  se adquieren 
nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como 
resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la 
observación 

Enseñanza Logros 
Destrezas 
Competencias 

 
 

Planificación Planes  
Actividades 
Métodos 
Técnicas  

 Objetivos Generales  
Específicos  

DEPENDIENTE    

Manejo de recursos 
audiovisuales. 

Técnica  Tecnología de punta 
Soportes  

son muestra del creciente 
fenómeno de la información 

Insumos  Instrumentos  

Utensilios  

 Motivación  Creatividad 
Excelencia académica 

Cuadro Nª 4 
Elaboración: Quichimbo Tapia Jorge 
 

 
INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Los instrumentos que emplee para el proceso sistemático en el 

registro de observación y datos para analizar y estudiar el fenómeno, con 

el propósito de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento de la 

realidad: técnica primaria y secundaria. 

Técnicas primarias sirvieron para tomar información de fuente de 

origen en el mismo sitio de los acontecimientos fueron: observación, 

encuestas. 

Técnicas secundarias fueron utilizadas para tomar información de 

fuentes indirectas, permitieron realizar la, investigación bibliografía y 

documental, son: lecturas científicas, análisis de contenido, resumen y 

síntesis. 

En esta investigación se emplearon procesos sistemáticos, como la 

aplicación de una encuesta, ya que esta técnica se sirve de un 

cuestionario debidamente estructurado mediante el cual se recopilan 

datos provenientes de la población frente al problema determinado. 

Procesos de aprendizaje y manejo de recursos audiovisuales en el 

laboratorio de Biología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil.  Diseño de una guía de utilización y manejo de equipos 

audiovisuales, la misma que contendrá lineamientos en los procesos de 

aprendizaje en la lectura comprensiva en los estudiantes. 

Se utilizaron  la recolección de datos desde grupos focales como 

una técnica que se define como una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por el investigador para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación. 

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (X) las respuestas de la información 

específica con la siguiente escala:     
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desplegar la investigación se desarrolló el siguiente diseño El 

Problema, Planteamiento del problema. Objetivos de la investigación. 

Justificación e Importancia de la Investigación. Marco Teórico.: 

Fundamentación Teórica. Fundamentación Legal. Interrogantes de la 

investigación. Definición de Términos. La Metodología que contiene: 

Modalidades de la Investigación. Población y Muestra. Operacionalización 

de las Variables, Dimensiones e Indicadores. Instrumentos de recolección 

de datos. Procesamiento  de la investigación. Procedimiento y análisis. 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El mecanismo que se utilizó para el procesamiento de los datos, 

fueron   teórico práctico, tome datos de información primaria que son: 

observación y encuestas porque la investigación se basa en sucesos, 

acontecimientos recogidos por los involucrados. Acudí a la biblioteca y al 

Internet a revistas, periódicos y todos los medios que sirven para 

documentarme sobre el problema.  

Se empleo  la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de 

carácter estadístico, como para obtener cuadros y gráficos de la 

información proporcionada por las personas encuestadas. Presente la 

tabulación de la información en cuadros y gráficos.  

Los instrumentos de investigación fueron elaborados mediante 

fichas textuales, mixtas y encuesta estructuradas sobre el Procesos de 

aprendizaje y manejo de recursos audiovisuales en el laboratorio de 

Biología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  

Diseño de una guía de utilización y manejo de equipos audiovisuales. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
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Crear un. Según Tedesco (1991) esas demandas sociales que la 

nueva estrategia educativa debe atender incluyen, en lo que concierne a 

la formación de los educandos, "la necesidad de acceder a la información, 

de pensar, expresarse con claridad, de resolver problemas y la de 

vincularse a los demás". (p.76). 

Mejora la calidad de la educación en lo que concierne a la 

interpretación, análisis y síntesis, como sustento en la formación como 

educandos, de ahí se desprende la importancia del Diseño de una guía de 

utilización y manejo de equipos audiovisuales.  

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Se realizó el procesamiento de la información de la encuesta dirigida a 

los estudiantes de la Carrera de Químico Biológico de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, la misma que 

se desarrolló en Microsoft Excel, con este programa se tabuló la encuestas y 

todas las distribuciones de frecuencias simples y porcentajes de las preguntas 

cerradas y también de las abiertas permitiendo a través de este programa las 

representaciones de distribuciones de frecuencias de clase y de porcentajes. 

 Para el procesamiento de los datos en este programa se utilizó como una 

de las características más usuales el de las hojas de cálculo y acompañadas con 

los gráficos que permiten crear mayor capacidad en los cuadros estadísticos. 

Utilicé de una sola salida, donde se lo representa con datos obtenidos de los 

ítems del instrumento, en lo que se señala las frecuencias, los porcentajes, las 

frecuencias acumuladas y losa porcentajes acumulados. 
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 Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que nos señala la 

tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la distribución, o 

el promedio de la evaluación de la calidad de todas las preguntas que son 

propensas a la realización de la escala de Likert. 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del 

instrumento a estudiantes de la especialización Químico – Biológico de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Las opiniones por ellos expresados en los instrumentos que se 

anexa, reflejan la realidad del Procesos de aprendizaje y manejo de 

recursos audiovisuales en el laboratorio. 

Encuesta realizada a estudiantes de la especialización Químico – 

Biológico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Cuadro Nº 5 

Las clases en el laboratorio de Biología se deberían tecnificar con 

equipos audiovisuales  

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 46 92% 

 4. de acuerdo 4 8 % 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Gráfico Nº 1 

1 
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El 92% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que 

las clases en el laboratorio de Biología se deberían tecnificar con equipos 

audiovisuales. El reto particular que enfrenta la educación es de potenciar 

la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido 

crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio. Los ecuatorianos 

tienen el derecho irrenunciable a la educación integral y al derecho de 

participar activamente en los proceso de formación que contribuyen a 

satisfacer las necesidades socioeconómicas y consecuentemente para 

mejorar las condiciones de vida de la población.  

Cuadro Nº 6 

Es necesario analizar los procesos de aprendizaje que se imparten 

en el laboratorio de Biología 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 30 60% 

2 4. de acuerdo 20 40% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

 
 

Gráfico Nº 2 
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Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 60% de los encuestados consideró que es necesario analizar los 

procesos de aprendizaje que se imparten en el laboratorio de Biología. 

Los procesos de aprendizaje se ha desenvuelto en los modelos 

pedagógicos tradicionales a lo que ha llevado a la inercia en la aplicación 

de recursos tecnológicos. Es necesario en  la Educación  Superior que el 

estudiante fortalezca su conocimiento  buscando la excelencia y calidad 

de la formación  de sus potencialidades permitiéndole  aplicar las 

competencias de las tecnologías en el campo educativo.  

 

Cuadro Nº 7 

Es necesario que los docentes del laboratorio de Biología se 

actualicen en nuevas tecnologías 

 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 38 76% 

  4. de acuerdo 12 2% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 
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Gráfico Nº 3 

 

Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge 

 

 El 76% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes del laboratorio de Biología se actualicen en 

nuevas tecnologías. La utilización de recursos audiovisuales  destinados 

al aprendizaje permite que el docente desarrolle potencialidades en la 

utilización de insumos didácticos para que se apliquen los procesos educo 

multiplicadores en el la especialización de Biología. Integrándose a las 

TICs para formar  docentes  proactivos. 

Cuadro Nº 8 

La falta de recursos didácticos audiovisuales incide en un buen 
aprendizaje  

ITEM VALOR F % 

  5. Muy de Acuerdo 20 50% 

 4. De Acuerdo 25 40% 

  3. Indiferente 2 4% 

  2. En Desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en Desacuerdo 2 4% 

  TOTAL 50       100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº  4 
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                                Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge 

 

El 50% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que la 

falta de recursos didácticos audiovisuales incide en un buen 

aprendizaje mientras que el 4% está en muy en desacuerdo. Es 

necesario que el personal docente se actualice en el uso de los 

recursos audiovisuales  ya que ellos ayudarán a mejorar la enseñanza 

– aprendizaje en el proceso cognitivo y procedimental de el alumno.  

 

 

Cuadro Nº 9 

Los procesos de aprendizaje actualizados va incidir en el logro de 

los objetivos propuestos 

ITEM VALOR F % 

  5. Muy de Acuerdo 32 64% 

 4. De Acuerdo 17 34% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En Desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50       100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº  5 
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               Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

        Quienes fueron encuestados respondieron muy de acuerdo en un 

64% los procesos de aprendizaje actualizados va incidir en el logro de los 

objetivos propuestos mientras que el 2% fue indiferente. La tecnología  

incorporada a la educación es  una respuesta en la preparación de los 

docentes insertándolos con eficacia al mundo laboral. Los nuevos 

cambios sociales y culturales son notables, el educador ha de 

transformarse en diseñador y asesor de experiencias de aprendizaje para 

el desarrollo de capacidades que permitan brindar una mejor respuesta a 

los desafíos del siglo XXI. 

 

Cuadro Nº 10 

Las clases de laboratorios deben ser realizadas en una forma 

práctica   

 

 

 

 

 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 33 66% 

6 4. de acuerdo 15 30% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 6 

 

Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

 

El 66% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que 

las clases de laboratorios deben ser realizadas en una forma práctica 

mientras que el 2% está muy en desacuerdo. Con el desarrollo de las 

clases  práctica el estudiante- docente podrá reconocer, describir y 

comprender la estructura materiales empleados en los trabajos de 

laboratorio. También logrará identificar el nombre, la clasificación  y 

señalar los usos y funciones  de cada insumo.   

.  

 

Cuadro Nº 12 

Es necesario que la teoría esté acorde con la práctica para la 

enseñanza que se emiten en el laboratorio 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 28 56% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 0 0% 
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  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 7 

 
                        Elaboración: Lic. Quichimbo  Jorge  

 

El 56% de las  personas que fueron encuestadas están muy de 

acuerdo que es necesario que la teoría esté acorde con la práctica para la 

enseñanza que se emiten en el laboratorio.  El estudio teórico debe estar 

acompañado de la  experimentación e investigación en el laboratorio de 

Biología, ayudará a la adquisición de ciertas destrezas que también son 

necesarias para la interpretación de tablas, cuadros e instrumentos de 

medición, práctica de microscopio, manejo de reactivos e instrumental de 

vidrio, así como el modelado de órganos y aparatos, ya que el estudiante 

debe disciplinarse y mantener un proceder metódico.  

Cuadro Nº 13 

Está de acuerdo que las clases prácticas desarrollen aptitudes de 
investigación 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 24 48% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 3 6% 
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  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

 
Grafico Nº 8 

 
                         Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge 

 

El 48% se manifiesta que está muy de acuerdo en que  las clases 

prácticas desarrollen aptitudes de investigación mientras que  el 2% está 

en muy en desacuerdo. La investigación es  una actividad individual, 

aunque se desarrolla en un contexto social y cultural,  se produce a través 

de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los 

nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas ayudante al 

docente maestro a ser competitivo.  

 

Cuadro Nº 14 

En el laboratorio se deben mantener las reglas disciplinarias 
emitidas por el departamento. 
 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 36 72% 
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  4. de acuerdo 14 28% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

 

Grafico Nº 9 
 

 

                                  Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

 

El 72% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que en  

el laboratorio se deben mantener las reglas disciplinarias emitidas por el 

departamento. La reglas disciplinarias es una acción global que tiene que 

ver con todos los componentes de la acción educación formal, se 

considera necesario al implementar reglas disciplinarias para el ingreso,  

permanencia  y manejo de todos los equipos en el laboratorio de Biología;  

ya que la orden  será la base para que los estudiantes-docente puedan 

ingresar al campo laboral. 

 

Cuadro Nº 15 

Los maestros deben iniciar las prácticas de laboratorio con una 

clase modelo 

ITEM VALOR f. % 



 

69 

 

  5. Muy de acuerdo 24 48% 

  4. de acuerdo 23 46% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 10 

 
                            Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

 

El  48% opina que Los maestros deben iniciar las prácticas de 

laboratorio con una clase modelo mientras que el 2% está muy en 

desacuerdo con esta aseveración. La Educación  busca la excelencia del 

interaprendizaje, como generador de nuevos conocimientos y tiene como 

principal objetivo proporcionar de manera sistematizada las herramientas 

que permitan a los hombres y las mujeres elevar su calidad de vida.  

 

 

Cuadro Nº 16 

Una guía de implementación y manejo de equipos audiovisuales 

ayudarían en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 34 48% 

  4. de acuerdo 16 46% 

  3. Indiferente 0 2% 

  2. En desacuerdo 0 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 11 

 
                           Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 48% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdos que 

una guía de implementación y manejo de equipos audiovisuales 

ayudarían en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La propuesta 

del diseño de una guía es una acción global que tiene que ver con todos 

los componentes de la acción educación formal, se considera necesario 

implementar los equipos audiovisuales en el laboratorio de Biología;  ya 

que este será  base para que los estudiantes desarrollen competencias 

convirtiéndose proactivos creadores de nuevos paradigmas en la 

educación. 

Cuadro Nº 17 
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La guía debe tener elementos técnicos, para la sustentación de una 

clase práctica de laboratorio 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 27 48% 

  4. de acuerdo 21 46% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 12 

 
 

                          Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 48% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que la 

guía debe tener elementos técnicos, para la sustentación de una clase 

práctica de laboratorio mientras que  el 1% está muy en descuerdo. La 

guía al tener elementos técnicos ayudara  en  el proceso docente-

educativo desarrollando el  carácter académico. Desplegara  la 

introducción de un nuevo contenido que ayudara al desarrollo de 

habilidades y destrezas, sistemáticamente el estudiante integra los 

contenidos, lo que le posibilita encontrar las nuevas cualidades 

resultantes. 
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Cuadro Nº 18 

El uso de la tecnología va a permitir que los estudiantes capten 

mejor las enseñanzas. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 34 68% 

  4. de acuerdo 14 28% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 13 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 68% de los encuestados consideró que es necesario el uso de la 

tecnología va a permitir que los estudiantes capten mejor las enseñanzas 

mientras que el 1% está en desacuerdo. El propósito de los audiovisuales 

en la educación  es ayudar a los alumnos a incorporar la tecnología al 

currículo educativo, esta inversión tecnológica tiene una  cantidad de 

aplicaciones las mismas que  inundan el mercado de la educación 

demostrado ser validas. Es una actividad cuyo objetivo es ejercitar y 

consolidar habilidades prácticas e investigativas a partir de la ejecución de 
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determinadas tareas con determinada complejidad que requieran el apoyo 

del profesor. 

Cuadro Nº 19 

La educación audiovisual mejora la enseñanza porque utiliza la 

imagen y el sonido 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 40 80% 

  4. de acuerdo 10 20% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 14 

 
                         Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 80% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que  

La educación audiovisual mejora la enseñanza porque utiliza la imagen y 

el sonido. Actualmente es difícil concebir un área que no use, de alguna 

forma, el apoyo audiovisual. Una de la utilidades más importantes de los 

audiovisuales  es facilitar que la información para observarla. El objetivo 

es propiciar la ejercitación de los estudiantes y para la utilización de estas 
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técnicas como herramientas para su futuro profesional de acuerdo con las 

exigencias de cada carrera. 

 

Cuadro Nº 20 

El uso de las cámaras va a permitir observar claramente las 

imágenes de una muestra través de un monitor 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 15 56% 

  4. de acuerdo 28 30% 

  3. Indiferente 5 10% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 15 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 56% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que El 

uso de las cámaras va a permitir observar claramente las imágenes de 

una muestra través de un monitor mientras que el 2% está en muy  en 

desacuerdo. El laboratorio de biología se convertirá en el  lugar donde 

más,  se necesita el uso de la cámara como apoyo en el proceso de 

interaprendizaje. Causará cambios radicales en el proceso de enseñanza 
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descubriendo con esta práctica que se  pueden ir más allá de los límites  

de los métodos de  enseñanza tradicionales. Proporciona imágenes que 

da la oportunidad de profundizar en nuevas técnicas de imágenes. 

Cuadro Nº 21 

Piensa usted que los recursos audiovisuales cambiarían el 

aprendizaje de los estudiantes. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 27 54% 

  4. de acuerdo 23 46% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 16 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 54% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que 

los  recursos audiovisuales cambiarían el aprendizaje de los estudiantes. 

El enfoque principal que se debe  realizar  sobre los recursos 

audiovisuales en el aprendizaje es el  tratar  de aumentar la comprensión 

crítica de dichos medios (televisión, cine, vídeo, programas de 
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ordenador). Pretende desarrollar de manera sistemática las destrezas 

críticas y creativas mediante el análisis y la creación de productos propios 

de los medios y sobre las posibilidades de innovación y de cambio.  

Cuadro Nº 22 

La guía debe constar con el manejo de una computadora con su 

infocus. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 26 52% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 2 4% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 17 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 52% de los encuestados consideró que es necesario que en la 

guía debe constar el manejo de una computadora con su infocus. 

Mientras que el 4% es indiferente. La  computadora es un instrumento 

que puede utilizarse para abordar casi cualquier temática y se pregunta si 

los docentes estamos preparados para utilizar este tipo de máquinas 
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multipropósito. El ordenador se ha convertido, sin duda, en elemento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas y se la relaciona con la ciencia y la tecnología. 

 

Cuadro Nº 23 

Va a beneficiar esta guía a los estudiantes de Laboratorio de Biología 

de la Facultad de Filosofía 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 31 62% 

  4. de acuerdo 19 38% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 18 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 68% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que va a 

beneficiar esta guía a los estudiantes de Laboratorio de Biología de la 

Facultad de Filosofía. La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que 
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complementa y dinamizara el laboratorio de Biología; con la utilización de 

creativas estrategias didácticas, generando  un ambiente de diálogo 

respeto para el buen uso del laboratorio, motivándolo,   conduciéndolo y  

ofreciendo paso a paso al estudiante diversas posibilidades que mejoren 

la comprensión y el autoaprendizaje autónomo. 

Cuadro Nº 24 

Está de acuerdo con la creación de un Banco de materiales 

audiovisuales para el Laboratorio de Biología 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 30 60% 

  4. de acuerdo 20 40% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 19 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge  

El 60% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo  en  la 

creación de un Banco de materiales audiovisuales para el Laboratorio de 

Biología. Esto nos permite sostener que va ser un  material educativo que 

auxiliara al docente y estudiantes convirtiéndose  en herramienta valiosa 
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de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza, porque promueve el aprendizaje a través de diversos 

recursos importantes y necesarios que al ser elaborados se pongan en 

juego la creatividad y la habilidad docente para conducir y generar 

aprendizajes.  

 

Cuadro Nº 25 

La implementación de materiales de punta en el Laboratorio 

mejoraría el aprendizaje de los estudiantes. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 32 64% 

  4. de acuerdo 16 32% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Químico – Biológico  
           Elaboración: Lic. Quichimbo Tapia Jorge 

Grafico Nº 20 

 
Elaboración: Lic. Quichimbo Jorge 

El 64% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que La 

implementación de materiales de punta en el Laboratorio mejoraría el 
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aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 2%  está en desacuerdo. 

Se debe dotar con instrumentos y las herramientas educativas necesarias 

y modernas al laboratorio de Biología encaminándose hacia los  avances 

científicos; dando como resultado una  educación de calidad, 

preocupándose no sólo del aspecto formativo, sino también, en la 

implementación y mantenimiento de una infraestructura que facilite el 

desarrollo eficiente y eficaz de los procesos educativos. 

 

Discusión de Resultados 

 Según Flores Ochoa (1994) que dice que el conocimiento y 

el aprendizaje humano, en el constructivismo pedagógico es el producto 

de una construcción mental donde el “fenómeno real” se produce 

mediante la interacción sujeto conocido – objeto conocido. 

Desde esta perspectiva el docente debe esperar a que cada 

estudiante sienta la necesidad de manifestar sus valores para crear las 

condiciones que favorezcan su expresión y aceptar que cada estudiante 

es potencialmente diferente y, por tanto, manifiesta en diferentes 

momentos, lo que requiere de una atención absoluta individualizad, el 

docente diseña situaciones de aprendizaje que estimulan la formación y 

desarrollo de valores como reguladores de la actuación del estudiante, en 

condiciones de interacción social. 

Después de haber realizado las encuestas a los estudiantes sobre 

que si los recursos audiovisuales cambiarían el resultado del aprendizaje 

el 100% estuvieron entre muy de acuerdo y de acuerdo con la elaboración 

de una guía para el manejo de equipos audiovisuales por lo que de 

acuerdo a mi experiencia  profesional en este campo de enseñanza es 

que la Guía Didáctica constituirá una herramienta valiosa que se 

complementa y dinamizar la enseñanza – aprendizaje, generando nuevas 

técnicas y un ambiente de interactuar  entre estudiantes y docentes, 

 
 

1. ¿Por qué el docente es renuente a actualizarse en nuevas tecnologías 

educativas? 
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Es tarea de los docentes replantearse  continuamente la  función 

en la sociedad, la importancia y responsabilidad que se tiene. Con las 

nuevas formas de divulgación en educación y con todas las posibilidades 

que poseen los docentes  de adquirir conocimientos, hoy más que nunca 

el maestro es importante en el proceso de enseñanza, dada la pérdida del 

interés en aprender, la pérdida de valores, la pereza intelectual y el logro 

facilista de las metas. 

Se observa con gran preocupación que las nuevas generaciones de 

docentes buscan empleo solamente, en muchos se ha perdido la misión 

de educar y votan por el facilismo. Para los estudiantes la escuela se 

convierte en un paso obligado, mas no en un lugar para adquirir una 

verdadera formación académica. 

2. ¿Cómo la falta de recursos didácticos audiovisuales incide en la poca 

captación de contenidos? 

    El material didáctico funciona como un mediador instrumental para  

que el estudiante se acerque a los aprendizajes. Al no utilizar recursos 

didácticos los docentes para impartir las clases; el estudiante solo  tendrá 

una idea subjetiva del tema tratado. Los medios audiovisuales son 

transmisores de información y  generadores de conocimientos. 

 

3. ¿Qué políticas educativas deben aplicar las autoridades de la 

Facultad de Filosofía sobre recursos audiovisuales? 

 Las políticas de las autoridades de la Facultad de Filosofía debe ser 

una de el uso de paquetes pedagógicos audiovisuales, para lo cual es 

necesario diseñados y producidos para enfrentar una necesidad o 

problemática de capacitación y preparación de los nuevos docentes. 

4. ¿Qué son los recursos audiovisuales? 
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Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben: adecuarse al 

entorno,  apoyar el mensaje, despertar la atención del auditorio.  Usarse 

con moderación, nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la 

atención. 

 

5. ¿Qué beneficios se obtendrían al aplicar un manual de diseño con 

tecnología de punta? 

      Al aplicar un manual de diseño con tecnología de punta  

proporcionaría información al acceder a bases de datos a través de 

Internet pueden proporcionar todo tipo de información multimedia e 

hipertextual activando  el interés. Los alumnos suelen estar muy 

motivados al utilizar estos materiales Manteniendo una continua actividad 

intelectual, además se orientara aprendizajes incluyendo herramientas 

para el proceso de la información que guía a los estudiantes y favorezcan 

la comprensión. También facilitara la evaluación y control.  

6. ¿Cuán beneficioso seria la creación de un banco de materiales 

audiovisual? 

   La creación de un  banco de materiales audiovisual permitirá tener 

una red de contenidos, La estrategia de desarrollo se propone para 

satisfacer la necesidad de constituir un archivo de fácil acceso que pondrá 

a disposición de  todos  actores que participan del desafío de generar 

calidad en la educación. 

7. ¿Qué importancia es trabajar con una computadora las clases de 

laboratorio? 

 El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter 

científico. Los laboratorios están equipados con instrumentos de medida o 

equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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diversas, pero es necesario que también se utilice tecnología de punta la 

misma que ingresara al serbio de este laboratorio.  

8. ¿Cree usted que los estudiantes les servirá de beneficio la guía en las 

clases prácticas y porque? 

Al utilizarla guía  los benéficos serán los siguientes: Facilita la tarea del 

docente, El trabajo está guiado, se clarificara  los contenidos de la sesión 

y se realización de actividades específicas. 

 

 

CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

La Educación  ecuatoriana atraviesa por situaciones variables 

obligando a los docentes a desarrollarse en las medidas que lo requiere el 

siglo XXI, las instituciones educativas deben buscar nuevas alternativas  

para buscar  calidad institucional y de esta manera aportar a la comunidad 

en que se encuentran. Lo que implica el perfeccionamiento y capacitación 

de su personal docente, directivo y administrativo para optimizar el 

rendimiento de  los estudiantes. 

         Frente a esta serie de requerimiento se vuelve inevitable la puesta 

en marcha  del DISEÑO DE UNA GUÍA DE UTILIZACIÓN Y MANEJO DE 

EQUIPOS AUDIOVISUALES. 
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 Se han establecidos objetivos que surgen de los resultados de las 

encuestas, que encausan la investigación, llegando al termino de la 

misma. 

Las conclusiones son las siguientes: 

 1.-  Un gran número de encuestados concuerdan que es importante 

diseño de una guía que ayude a la utilización y manejo de los equipos de 

audiovisuales que se utilizan en el laboratorio de Biología de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

2.-  Este sistema educativo debe tener característica de prácticas para 

formar personas competitivas de acuerdo al mundo laboral en que 

vivimos. Lo que se aspira tener que con responsabilidad y objetividad 

ponga en práctica lo que aprendió.   

3.- El diseño de guía   requiere la socialización  mediante un seminario 

académico el mismo que debe ser  planificado de manera sistematizada, 

organizada para proyectarlo a las necesidades actuales.  

4.- El  Diseño de la  curricular,  tiene que estar en relación con la 

demanda laboral preparando al los futuros Docente en Biología  con 

destrezas y habilidades como lo exige este milenio. 

RECOMENDACIONES 

1.-   la especialización de Biología de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  debe constituirse en una institución 

impulsadora de cambios fundamentales en el sistema educativo, 

principalmente en organizar y planificar seminarios de actualización 

docente. 

2.-  El estudiante/docente  debe recibir formación integral que permita 

demostrar su competitividad profesional, para tener facilidad  de acceso a 

las oportunidades que brinda el país en el ámbito laboral. 
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3.-   Se debe adecuarse el  currículo  en ese sentido  para que se 

desarrolle habilidades y destrezas en el estudiante/docente  necesarias 

para su correcto desenvolvimiento  en la actual época. 

4.-     Los Docentes deben ser capacitarlos en los nuevos programas y  

contenidos y la planificación macro y micro curricular,  aprovechando su 

predisposición al cambio para conseguir eficiencia institucional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuestionario dirigido a Directivos, Docentes y Estudiantes Especialización de 

Biología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la 

universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiera al DISEÑO DE UNA GUÍA DE 
UTILIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS  AUDIOVISUALES..Marcar con una X en 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su criterio, 
tomando encuesta los siguientes parámetros: 
 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo  

3= En Desacuerdo 

2= Muy en desacuerdo 

1= Total desacuerdo   

 

 La encuesta es anónima 

 Señale su criterio en todos los ítems 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo 
 

¡Gracias por su colaboración! 

 

   



 

 

 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 Las clases en el laboratorio de Biología se 
deberían tecnificar con equipos 
audiovisuales.  

     

2 Es necesario analizar los procesos de 
aprendizaje que se imparten en el 
laboratorio de Biología. 

     

3 Es necesario que los docentes del 
laboratorio de Biología se actualicen en 
nuevas tecnologías. 

     

4 La falta de recursos didácticos 
audiovisuales incide en un buen 
aprendizaje.  

     

5 Los procesos de aprendizaje actualizados 
va incidir en el logro de los objetivos 
propuestos. 

     

6 Las clases de laboratorios deben ser 
realizadas en una forma práctica.   

     

7 Es necesario que la teoría esté acorde 
con la práctica para la enseñanza que se 
emiten en el laboratorio. 

     

8 Está de acuerdo que las clases prácticas 
desarrollen aptitudes de investigación. 

     

9 En el laboratorio se deben mantener las 
reglas disciplinarias emitidas por el 
departamento. 

     

10 Los maestros deben iniciar las prácticas 
de laboratorio con una clase modelo. 

     

11 Una guía de implementación y manejo de 
equipos audiovisuales ayudarían en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes 

     

12 La guía debe tener elementos técnicos, 
para la sustentación de una clase práctica 
de laboratorio. 

     

13 El uso de la tecnología va a permitir que 
los estudiantes capten mejor las 
enseñanzas. 

     

14 La educación audiovisual mejora la 
enseñanza porque utiliza la imagen y el 
sonido. 

     

15 El uso de las cámaras va a permitir 
observar claramente las imágenes de una 
muestra través de un monitor. 

     

16 Piensa usted que los recursos      



 

 

audiovisuales cambiarían el aprendizaje. 
de los estudiantes. 

17 La guía debe constar con el manejo de 
una computadora con su infocus. 

     

18 Va a beneficiar esta guía a los estudiantes 
de Laboratorio de Biología de la Facultad 
de Filosofía. 

     

19 Está de acuerdo con la creación de un 
Banco de materiales audiovisuales para el 
Laboratorio de Biología. 

     

20 La implementación de materiales de punta 
en el Laboratorio mejoraría el aprendizaje 
de los estudiantes. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

                         Guayaquil, 24 de febrero del 2011 

Magíster 

Rafael Valverde Ayala. 

Presente.-  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento  que 
forman parte del trabajo de investigación, previa la obtención del grado de 
Magíster en  Maestría en Educación Superior con el tema: 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 
EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.   PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 
GUÍA DE UTILIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 

 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos del trabajo. 
b)  La Matriz De Operatividad de Variables. 
c) Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta. 
d) La Matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionario.  

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, seguro 
estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios puestos a su consideración.  

 

Atentamente, 

Lic. Jorge Quichimbo  

Maestrante 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales. 

 

 Analizar los procesos de aprendizaje en el Laboratorio de Biología 

para incentivar las técnicas en el manejo de los recursos 

audiovisuales y así obtener un mejor aprendizaje. 

 

 Diseñar una guía de implementación y manejo informático para 

formar profesionales acorde a exigencias de las enseñanzas con 

equipo de tecnología moderna. 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Demostrar los defectos cognitivos y procedimentales que se 

obtiene a partir de la falta de recursos audiovisuales. 

 

 Evidenciar la necesidad de que el personal docente conozca la 

importancia de actualizarse en el manejo de recursos tecnológicos. 

 

 Identificar los principales recursos audiovisuales disponibles en el 

mercado de la tecnología educativa mediante un análisis de las 

ventajas de su utilización para mejorar la enseñanza- aprendizaje. 

 Establecer un manual didáctico en la especialización Química 

Biológica para que profesores y estudiantes puedan orientarse en 

sus actividades interaprendizaje. 

 

 Identificar los elementos teóricos técnicos que contendrá la guía. 

 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los docentes a 

utilizar el laboratorio cómo estrategias  didácticas y demostrar que 

a través de ellas es posible desarrollar aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

 Aplicar el manual didáctico en la especialización Química Biológica 

para el aprendizaje de la Ciencias Naturales a través de equipos 

audiovisuales. 

 

 Enlistar los recursos audiovisuales que aportan a la enseñanza de 

las ciencias en los últimos cinco años. 



 

 

 

 Realizar un inventario de los recursos tecnológicos y su 

disponibilidad para el uso de los profesores y estudiantes. 

 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 
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 Objetivos Generales  

Específicos  

DEPENDIENTE    

Manejo de recursos 
audiovisuales. 

Técnica  Tecnología de punta 

Soportes  

 Insumos  Instrumentos  

Utensilios  

 Motivación  Creatividad 

Excelencia académica 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
                         Guayaquil, 24 de febrero del 2011 

Magíster 

José Albán Sánchez 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento  que 

forman parte del trabajo de investigación, previa la obtención del grado de 

Magíster en  Maestría en Educación Superior con el tema: 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.   PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

GUÍA DE UTILIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 

 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

e) los objetivos del trabajo 
f)  la Matriz De Operatividad de Variables 
g) Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta 
h) La Matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionario  

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración.  

 

Atentamente, 

Lic. Jorge Quichimbo  

Maestrante 



 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales. 

 

 Analizar los procesos de aprendizaje en el Laboratorio de Biología 

para incentivar las técnicas en el manejo de los recursos 

audiovisuales y así obtener un mejor aprendizaje. 

 

 Diseñar una guía de implementación y manejo informático para 

formar profesionales acorde a exigencias de las enseñanzas con 

equipo de tecnología moderna. 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Demostrar los defectos cognitivos y procedimentales que se 

obtiene a partir de la falta de recursos audiovisuales. 

 

 Evidenciar la necesidad de que el personal docente conozca la 

importancia de actualizarse en el manejo de recursos tecnológicos. 

 

 Identificar los principales recursos audiovisuales disponibles en el 

mercado de la tecnología educativa mediante un análisis de las 

ventajas de su utilización para mejorar la enseñanza- aprendizaje. 

 Establecer un manual didáctico en la especialización Química 

Biológica para que profesores y estudiantes puedan orientarse en 

sus actividades interaprendizaje. 

 

 Identificar los elementos teóricos técnicos que contendrá la guía. 

 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los docentes a 

utilizar el laboratorio cómo estrategias  didácticas y demostrar que 

a través de ellas es posible desarrollar aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

 Aplicar el manual didáctico en la especialización Química Biológica 

para el aprendizaje de la Ciencias Naturales a través de equipos 

audiovisuales. 

 

 Enlistar los recursos audiovisuales que aportan a la enseñanza de 

las ciencias en los últimos cinco años. 

 



 

 

 Realizar un inventario de los recursos tecnológicos y su 

disponibilidad para el uso de los profesores y estudiantes. 
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Magíster 

Jorge Villafuerte Menéndez. 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento  que 

forman parte del trabajo de investigación, previa la obtención del grado de 

Magíster en  Maestría en Educación Superior con el tema: 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.   PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

GUÍA DE UTILIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

i) los objetivos del trabajo 
j)  la Matriz De Operatividad de Variables 
k) Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta 
l) La Matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionario  

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración.  

 

Atentamente, 

Lic. Jorge Quichimbo  

Maestrante 



 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales. 

 

 Analizar los procesos de aprendizaje en el Laboratorio de Biología 

para incentivar las técnicas en el manejo de los recursos 

audiovisuales y así obtener un mejor aprendizaje. 

 

 Diseñar una guía de implementación y manejo informático para 

formar profesionales acorde a exigencias de las enseñanzas con 

equipo de tecnología moderna. 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Demostrar los defectos cognitivos y procedimentales que se 

obtiene a partir de la falta de recursos audiovisuales. 

 

 Evidenciar la necesidad de que el personal docente conozca la 

importancia de actualizarse en el manejo de recursos tecnológicos. 

 

 Identificar los principales recursos audiovisuales disponibles en el 

mercado de la tecnología educativa mediante un análisis de las 

ventajas de su utilización para mejorar la enseñanza- aprendizaje. 

 Establecer un manual didáctico en la especialización Química 

Biológica para que profesores y estudiantes puedan orientarse en 

sus actividades interaprendizaje. 

 

 Identificar los elementos teóricos técnicos que contendrá la guía. 

 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los docentes a 

utilizar el laboratorio cómo estrategias  didácticas y demostrar que 

a través de ellas es posible desarrollar aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

 Aplicar el manual didáctico en la especialización Química Biológica 

para el aprendizaje de la Ciencias Naturales a través de equipos 

audiovisuales. 

 

 Enlistar los recursos audiovisuales que aportan a la enseñanza de 

las ciencias en los últimos cinco años. 

 



 

 

 Realizar un inventario de los recursos tecnológicos y su 

disponibilidad para el uso de los profesores y estudiantes. 

 

OPRERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 
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ANTECEDENTES 

 

Una vez realizado el diagnóstico en el laboratorio de Biología de la 

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

de Guayaquil, se ve la necesidad de implementar los equipos 

audiovisuales para lo cual será importante el diseño de una guía. 

 

 Al hacer referencias a las causas del problema, se desprende que 

a pesar de haber crecido el sistema tecnológico y académico es preciso 

incorporar los procesos educomultiplicadores en el manejo de los 

recursos audiovisuales. 

 

 Por lo anteriormente expresado se puede definir que se ha tomado 

en cuenta la opinión de las encuestas quienes manifestaron en  su gran 

mayoría la necesidad de una guía para el manejo de equipos 

audiovisuales. 

 

El proyecto de estudio de acuerdo a las características y objetivos 

propuestos en el problema está enmarcado en la modalidad cualitativa – 

cuantitativa y como factible. 

 

La  investigación se apoyó en un trabajo de tipo bibliográfico y 

documental de campo, se ha procedido a tomar la  muestra de los 

estudiantes de la especialización. Obtenida la muestra se procedió a 

diseñar los instrumentos de investigación los mismos que fueron 

validados por docentes expertos para luego ser aplicados, fueron 

tabulados y procesados, mediante la utilización de las estadística 

descriptiva y se ingresó a Excel. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Como resultado de las encuestas se han obtenido los siguientes 

resultados. 

 

1. El 92% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que 

las clases en el laboratorio de Biología se deberían tecnificar con 

equipos audiovisuales. Los ecuatorianos tienen el derecho 

irrenunciable a la educación integral y al derecho de participar 

activamente en los proceso de formación que contribuyen a 

satisfacer las necesidades socioeconómicas y consecuentemente 

para mejorar las condiciones de vida de la población.  

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 46 92% 

 4. de acuerdo 4 8 % 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

2. El 60% de los encuestados consideró que es necesario analizar los 

procesos de aprendizaje que se imparten en el laboratorio de 

Biología.. Es necesario en  la Educación  Superior que el 

estudiante fortalezca su conocimiento  buscando la excelencia y 

calidad de la formación  de sus potencialidades permitiéndole  

aplicar las competencias de las tecnologías en el campo educativo.  

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 30 60% 

2 4. de acuerdo 20 40% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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3. El 76% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes del laboratorio de Biología se 

actualicen en nuevas tecnologías. La utilización de recursos 

audiovisuales  destinados al aprendizaje permite que el docente 

desarrolle potencialidades en la utilización de insumos didácticos 

para que se apliquen los procesos educo multiplicadores en él la 

especialización de Biología. Integrándose a las TICs para formar  

docentes  proactivos. 

 

F

u

e

n

t

e

:

  

 

4. El 50% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que la falta 

de recursos didácticos audiovisuales incide en un buen aprendizaje 

mientras que el 4% está en muy en desacuerdo. Es necesario que 

el personal docente se actualice en el uso de los recursos 

audiovisuales  ya que ellos ayudarán a mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en el proceso cognitivo y procedimental del alumno.  

 

ÍTEM VALOR F % 

  5. Muy de Acuerdo 20 50% 

 4. De Acuerdo 25 40% 

  3. Indiferente 2 4% 

  2. En Desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en Desacuerdo 2 4% 

  TOTAL 50       100% 

 

 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 38 76% 

  4. de acuerdo 12 2% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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5. Quienes fueron encuestados respondieron muy de acuerdo en un 

64% los procesos de aprendizaje actualizados va incidir en el logro 

de los objetivos propuestos mientras que el 2% es indiferente. Los 

nuevos cambios sociales y culturales son notables, el educador ha 

de transformarse en diseñador y asesor de experiencias de 

aprendizaje para el desarrollo de capacidades que permitan brindar 

una mejor respuesta a los desafíos del siglo XXI. 

 

 

6. El 66% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que las 

clases de laboratorios deben ser realizadas en una forma práctica 

mientras que el 2% estuvo muy en desacuerdo. Con el desarrollo 

de las clases  práctica el estudiante- docente podrá reconocer, 

describir y comprender la estructura materiales empleados en los 

trabajos de laboratorio. También logrará identificar el nombre, la 

clasificación  y señalar los usos y funciones  de cada insumo.   

 

 

 

 

 

 

 

7. El 56% de las  personas que fueron encuestadas estuvieron muy 

de acuerdo que es necesario que la teoría esté acorde con la 

ÍTEM VALOR F % 

  5. Muy de Acuerdo 32 64% 

 4. De Acuerdo 17 34% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En Desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50       100% 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 33 66% 

6 4. de acuerdo 15 30% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
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práctica para la enseñanza que se emiten en el laboratorio.  El 

estudio teórico debe estar acompañado de la  experimentación e 

investigación en el laboratorio de Biología, ayudará a la adquisición 

de ciertas destrezas que también son necesarias para la 

interpretación de tablas, cuadros e instrumentos de medición, 

práctica de microscopio, manejo de reactivos e instrumental de 

vidrio, así como el modelado de órganos y aparatos, ya que el 

estudiante debe disciplinarse y mantener un proceder metódico. 

 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 28 56% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

                        

 

8. El 48%  manifestó que está muy de acuerdo en que  las clases 

prácticas desarrollen aptitudes de investigación mientras que  el 2% 

estuvo en muy en desacuerdo. La investigación es  una actividad 

individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural,  se 

produce a través de un proceso de interiorización en el que cada 

estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas ayudante al docente maestro a ser competitivo.  

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 24 48% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 3 6% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
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9. El 72% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que en  el 

laboratorio se deben mantener las reglas disciplinarias emitidas por 

el departamento. La reglas disciplinarias es una acción global que 

tiene que ver con todos los componentes de la acción educación 

formal, se considera necesario al implementar reglas disciplinarias 

para el ingreso,  permanencia  y manejo de todos los equipos en el 

laboratorio de Biología;  ya que la orden  será la base para que los 

estudiantes-docente puedan ingresar al campo laboral. 

 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 36 72% 

  4. de acuerdo 14 28% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

 

10. El  48% opinó que Los maestros deben iniciar las prácticas de 

laboratorio con una clase modelo mientras que el 2% estuvo muy 

en desacuerdo con esta aseveración. La Educación  busca la 

excelencia del interaprendizaje, como generador de nuevos 

conocimientos y tiene como principal objetivo proporcionar de 

manera sistematizada las herramientas que permitan a los 

hombres y las mujeres elevar su calidad de vida 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 24 48% 

  4. de acuerdo 23 46% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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11.  El 48% de los encuestados estuvieron muy de acuerdos que una 

guía de implementación y manejo de equipos audiovisuales 

ayudarían en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La 

propuesta del diseño de una guía es una acción global que tiene 

que ver con todos los componentes de la acción educación formal, 

se considera necesario implementar los equipos audiovisuales en 

el laboratorio de Biología;  ya que este será  base para que los 

estudiantes desarrollen competencias convirtiéndose proactivos 

creadores de nuevos paradigmas en la educación. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 34 48% 

  4. de acuerdo 16 46% 

  3. Indiferente 0 2% 

  2. En desacuerdo 0 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 2% 

  TOTAL 50 100% 

12. El 48% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que la 

guía debe tener elementos técnicos, para la sustentación de una 

clase práctica de laboratorio mientras que  el 1% estuvo muy en 

descuerdo. La guía al tener elementos técnicos ayudará  en  el 

proceso docente-educativo desarrollando el  carácter académico. 

Desplegara  la introducción de un nuevo contenido que ayudara al 

desarrollo de habilidades y destrezas, sistemáticamente el 

estudiante integra los contenidos, lo que le posibilita encontrar las 

nuevas cualidades resultantes. 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 27 48% 

  4. de acuerdo 21 46% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 
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13. El 68% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que El uso 

de la tecnología va a permitir que los estudiantes capten mejor las 

enseñanzas mientras que el 1% estuvieron en desacuerdo. El 

propósito de los audiovisuales en la educación  es ayudar a los 

alumnos a incorporar la tecnología al currículo educativo, esta 

inversión tecnológica tiene una  cantidad de aplicaciones las 

mismas que  inundan el mercado de la educación demostrado ser 

validas. Es una actividad cuyo objetivo es ejercitar y consolidar 

habilidades prácticas e investigativas a partir de la ejecución de 

determinadas tareas con determinada complejidad que requieran el 

apoyo del profesor. 

                           

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 34 68% 

  4. de acuerdo 14 28% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

14. El 80% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que. El 

objetivo es propiciar la ejercitación de los estudiantes y para la 

utilización de estas técnicas como herramientas para su futuro 

profesional de acuerdo con las exigencias de cada carrera. 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 40 80% 

  4. de acuerdo 10 20% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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15. El 56% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que El 

uso de las cámaras va a permitir observar claramente las imágenes 

de una muestra través de un monitor mientras que el 2% 

estuvieron en muy  en desacuerdo. El laboratorio de biología se 

convertirá en el  lugar donde más,  se necesita el uso de la cámara 

como apoyo en el proceso de interaprendizaje. Causará cambios 

radicales en el proceso de enseñanza descubriendo con esta 

práctica que se  pueden ir más allá de los límites  de los métodos 

de  enseñanza tradicionales. Proporciona imágenes que da la 

oportunidad de profundizar en nuevas técnicas de imágenes. 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 15 56% 

  4. de acuerdo 28 30% 

  3. Indiferente 5 10% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

 

16. El 54% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que 

los  recursos audiovisuales cambiarían el aprendizaje de los 

estudiantes. Pretende desarrollar de manera sistemática las 

destrezas críticas y creativas mediante el análisis y la creación de 

productos propios de los medios y sobre las posibilidades de 

innovación y de cambio. . 

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 27 54% 

  4. de acuerdo 23 46% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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17. El 52% de los encuestados consideró que es necesario que en la 

guía debe constar el manejo de una computadora con su infocus. 

Mientras que el 4% es indiferente. La  computadora es un 

instrumento que puede utilizarse para abordar casi cualquier 

temática y se pregunta si los docentes estamos preparados para 

utilizar este tipo de máquinas multipropósito. El ordenador se ha 

convertido, sin duda, en elemento imprescindible en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y se la relaciona con la 

ciencia y la tecnología. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 26 52% 

  4. de acuerdo 22 44% 

  3. Indiferente 2 4% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

18. El 68% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo que va a 

beneficiar esta guía a los estudiantes de Laboratorio de Biología de 

la Facultad de Filosofía. La Guía Didáctica es una herramienta 

valiosa que complementa y dinamizara el laboratorio de Biología; 

con la utilización de creativas estrategias didácticas, generando  un 

ambiente de diálogo respeto para el buen uso del laboratorio, 

motivándolo,   conduciéndolo y  ofreciendo paso a paso al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje autónomo. 

ITEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 31 62% 

  4. de acuerdo 19 38% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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19. El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  en  la creación 

de un Banco de materiales audiovisuales para el Laboratorio de 

Biología. Esto nos permite sostener que va ser un  material 

educativo que auxiliara al docente y estudiantes convirtiéndose  en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el 

aprendizaje a través de diversos recursos importantes y necesarios 

que al ser elaborados se pongan en juego la creatividad y la 

habilidad docente para conducir y generar aprendizajes  

ÍTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 30 60% 

  4. de acuerdo 20 40% 

  3. Indiferente 0 0% 

  2. En desacuerdo 0 0% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

20. El 64% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que La 

implementación de materiales de punta en el Laboratorio mejoraría 

el aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 2%  estuvieron 

en desacuerdo. Se debe dotar con instrumentos y las herramientas 

educativas necesarias y modernas al laboratorio de Biología 

encaminándose hacia los  avances científicos; dando como 

resultado una  educación de calidad, preocupándose no sólo del 

aspecto formativo, sino también, en la implementación y 

mantenimiento de una infraestructura que facilite el desarrollo 

eficiente y eficaz de los procesos educativos 

ÌTEM VALOR f. % 

  5. Muy de acuerdo 32 64% 

  4. de acuerdo 16 32% 

  3. Indiferente 1 2% 

  2. En desacuerdo 1 2% 

  1. Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
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De acuerdo a los resultados antes expuestos, se adoptó las 

siguientes conclusiones, las mismas que sirvieron de base para realizar 

las recomendaciones necesarias para llevar a la realidad el mencionado 

proyecto. Las principales conclusiones están a continuación: 

 

1.-  Un gran número de encuestados concuerdan que es importante el 

diseño de una guía que ayude a la utilización y manejo de los equipos de 

audiovisuales que se utilizan en el laboratorio de Biología de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

 

2.-  Este sistema educativo debe tener característica de prácticas para 

formar personas competitivas de acuerdo al mundo laboral en que 

vivimos. Lo que se aspira tener que con responsabilidad y objetividad 

ponga en práctica lo que aprendió.  

  

3.- El diseño de guía   requiere la socialización  mediante un seminario 

académico el mismo que debe ser  planificado de manera sistematizada, 

organizada para proyectarlo a las necesidades actuales. 

 

4.- El  Diseño de la  curricular,  tiene que estar en relación con la 

demanda laboral preparando al los futuros Docentes en Biología y 

Ciencias Naturales con destrezas y habilidades como lo exige este 

milenio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación y después de haber realizado un diagnóstico en el Laboratorio 

de Biología se detecto la necesidad de implementar las ayudas 

audiovisuales que son necesarias para cumplir con la misión el sistema 

educativo que debe brindar a los estudiantes educación que le preparan 

para la exigencia  de cambios profundos que se generan en el mundo del 

trabajo capacitándolos. 

 

 

El área necesidad de formación de alumnos idóneos y 

comprometidos con el desarrollo de nuevas ideas y propuestas basadas 

conocimientos bien cimentados con los cuales se pueda concluir con las 

necesidades que requieren cada uno de los integrantes de esta sociedad. 

Esto nos hace reflexionar y entender que es necesario establecer 

prioridades ante dicha situación. 

 

 

Los puntos antes mencionados deben ser alcanzados mediante 

métodos inductivos, deductivos y demostrativos los cuales dirijan a los 

educandos por un camino firme hacia el desarrollo de sus vidas 

personales, profesionales y morales gracias a la ejecución de los 

programas que mediante la nueva reforma educativa en base de los 

contenidos marcados, como temas y prácticas de laboratorio. 
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Procesos y técnicas  del aprendizaje para el área de Ciencias 

Naturales. 

 

El papel formativo de las Ciencias de la naturaleza, se manifiesta 

desde los primeros años de existencia del hombre, debido al obligado 

contacto que éste tiene con la naturaleza. 

 

Analizaremos en forma general, la acción que tiene el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, en la distintas esfera de la personalidad 

humana: intelectiva, afectiva, psicomotora y volitiva. 

 

 

 

Esfera intelectiva. 

 

La Ciencias Naturales, constituye al cultivo y desarrollo de las 

funciones Psíquica intelectivas como la capacidad de observación que 

requiere una previa educación de los sentidos y el pensamiento lógico, 

que requiere la utilización de la memoria, el juicio y razonamiento. 

 

Esfera afectiva. 

 

El estudio de las asignaturas del área de la formación de 

sentimientos superiores como el amor a la naturaleza y amor a la verdad. 

 

El amor a la naturaleza se formará en el alumno a través de la 

concienciación de interés y valores que darán positivas frente a la 

naturaleza y sus componentes. 
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Esfera psicomotora. 

 

El estudio, experimentación e investigación en Ciencias Naturales, 

sólo son factibles a menudos con el empleo de medios auxiliares e 

instrumentales (lupas, pinzas, tijeras) que requieren para su manejo la 

adquisición de ciertas destrejas que también son necesarias para la 

interpretación de tablas, cuadros e instrumentos de medición. 

 

Podemos formar estas destrezas en los alumnos, con práctica de 

microscopio, manejo de reactivos e instrumental de vidrio, organizando 

pequeñas investigaciones, así como en direcciones, modelado de 

órganos y aparatos. 

 

 

 

Esfera volitiva 

 

El estudio de la Ciencias Naturales, a través de la práctica de 

observación y experimentación, disciplina y voluntad y contribuyen 

poderosamente a la formación del carácter,  el estudiante debe saber que 

para llegar a un resultado inequívoco y seguro en un experimento, debe 

disciplinarse y mantener un proceder metódico; frenar la impaciencia, 

suprimir el nerviosismo y acostumbrarse a saber esperar.  

 

Según Camacho Fabián (2006) nos dice “ Los trabajos individuales 

y de grupo en la consulta de bibliografía científica, experimentos 

planificados e investigaciones sencillas, a la vez que estimulan 

sentimientos de compañerismo y colaboración, crean hábitos que influirán 

notablemente en la personalidad, dando oportunidad para una eficiente 

autoeducación” (ps.  14-15) 
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Objetivo General 

 Diseñar una guía de implementación y manejo informático para 

formar profesionales acorde a exigencias de las enseñanzas con 

equipo de tecnología moderna. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar la necesidad de que el personal docente conozca la 

importancia de actualizarse en el manejo de recursos tecnológicos. 

 

 Identificar los principales recursos audiovisuales disponibles en el 

mercado de la tecnología educativa mediante un análisis de las 

ventajas de su utilización para mejorar la enseñanza- aprendizaje. 

 

 Establecer un manual didáctico en la especialización Química 

Biológica para que profesores y estudiantes puedan orientarse en 

sus actividades inter-aprendizaje. 

 

 Identificar los elementos teóricos técnicos que contendrá la guía. 

 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los docentes a 

utilizar el laboratorio como estrategias  didácticas y demostrar que 

a través de ellas es posible desarrollar aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 
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 Aplicar el manual didáctico en la especialización Química Biológica 

para el aprendizaje de la Ciencias Naturales a través de equipos 

audiovisuales. 

 

Importancia de la Propuesta 

 

Un laboratorio es un lugar equipado donde se realizan 

experimentos o investigaciones diversas. Es un aula o dependencia 

donde el  docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y 

otros trabajos relacionados con la enseñanza. Es importante  el uso del 

Laboratorio, el uso de material y reactivos. 

 

En el campo de la Biología sirve para  confirmar la información 

científica. Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una 

práctica de laboratorio, haciendo uso de los materiales, instrumentos y 

equipos de laboratorio, constituyen una oportunidad única para 

familiarizarse de los hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias. 

Con el desarrollo de esta práctica podremos reconocer, describir y 

comprender la estructura de materiales empleados en los trabajos de 

laboratorio. También podremos identificar por el nombre, clasificar y 

señalar los usos y funciones de cada uno de ellos. 

 

Los laboratorios juegan un papel muy importante para la 

educación, papel que adquiere una mayor relevancia en la  carrera 

técnica profesional. Estos tienen como función general, la de servir como 

instrumento en el proceso enseñanza aprendizaje. El maestro hace uso 

de este importante recurso educativo para demostrar y reafirmar los 

conocimientos teóricos que se han visto en el aula. 
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UBICACIÓN  SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El diseño de una guía de utilización y manejo de equipos  

audiovisuales se la utiliza el laboratorio de Biología de la Facultad de 

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

Guayaquil, ubicada en la ciudadela “Salvador Allende” en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador,  cuyo 

representante legal es el Rector Dr.  Carlos Cedeño Navarrete. 

 

La Universidad de Guayaquil es una institución oficial pero con 

autonomía, según lo establecido en la Ley de Educación Superior. Los 

límites de la Facultad de Filosofía son los siguientes: al norte la Facultad 

de Economía, al sur el Estero Salado, al este el Estero Salado y al oeste 

la Facultad de Jurisprudencia. 

 

El actual Decano es el Dr. Francisco Morán Márquez. MSc. La 

Facultad de Filosofía fue creada el 11 de agosto de 1944. Las Carreras 

que funcionan en la facultad son:  

 

TÉCNICAS: 

 Informática 

 Mercadotecnia Y Publicidad 

 Comercio Exterior 

 Educadores De Párvulos 

 Administración Y Supervisión Educativa 

 Sistemas Multimedia 

 Desarrollo Comunitario Ambiental 

  

HUMANÍSTICAS  

 Historia Y Geografía 

 Físico Matemático  

http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/250.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/209.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/256.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/384.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/402.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/223.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/tecni/217.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/287.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/265.html
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 Químico Biólogo  

  Literatura y Español  

 Comercio y Administración  

 Filosofía Y Ciencias Psicosociales  

 Lenguas: Inglés, Italiano, Francés y Alemán  

 Bibliotecología y Archivo  

 Arte 
 

  

 

 Además funcionan órganos adjuntos al Decanato, los siguientes 

Coordinación General, Departamento de PostGrado,  Instituto de 

Investigación, Imprenta, Laboratorios de Informática, Biología, Física, 

Química, Audiovisual, Inglés, Biblioteca General  Centro de Educación 

Semipresencial a Distancia. 

 

 Para mejor ilustración se incluye el croquis del sector. 

 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad  Física  

 

De acuerdo con la información detallada en la fase de ubicación 

sectorial, estamos en condiciones de asegurar que en lo que se refiere a 

la infraestructura física la facultad se encuentra en condiciones de 

implementar la guía para laboratorio. 

Factibilidad Administrativa  

 

De acuerdo a los docentes encuestados es muy necesaria e 

importante la implementación de la guía para brindar un servicio eficiente 

y lograr buenos resultados en el interaprendizaje, dando así soluciones a 

mediano y largo plazo al problema existente. 

http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/279.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/174.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/237.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/189.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/118.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/facultad/esc/bibliotecarchi.html
http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/272.html
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Factibilidad Legal 

 Las autoridades de la Facultad, los directivos, docentes y personal 

administrativo se han manifestado favorablemente, mediante la 

investigación efectuada en el sentido que se debe crear una guía e 

utilización y manejo  de equipos audiovisuales de esta manera desarrollar 

potencialidades en el nuevo docente estregando una formación de 

calidad, tanto en la Constitución de la República, en la  Ley de Educación 

Superior, y el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, no existe 

ningún impedimento para la creación de dicha Guía de  utilización  y 

manejo de equipos  audiovisuales. 

 

Factibilidad Técnica 

 

 Según el diagnóstico efectuado en e Tomo I se aprecia que el 

laboratorio cuenta con una buena factibilidad técnica porque cuenta con 

servicios tecnológicos de punta, los mismos que se encuentran 

disponibles para todos los estudiantes de la Carrera Químico Biológico. 

 

Impacto 

Dada la naturaleza del proyecto, se ha  evaluado  el impacto que el 

proyecto tendrá hacia el sistema educativo  del área de Biología de la 

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

Universidad de Guayaquil. La evaluación hecha ha reflejado que el Guía 

de  utilización  y manejo de equipos  audiovisuales, que será funcional  

gracias a la utilidad que tendrán entre los estudiantes y docentes. 

 
 
Recomendaciones para la enseñanza en  el área de Ciencias 
Naturales 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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1. La conservación y la experimentación. Son fundamentales para un 

mejor conocimiento de la Ciencias Naturales; por esta razón, la 

enseñanza de dichas ciencias deberá basarse en estos dos 

procesos, apoyados por el conocimiento teórico y con proyección a 

una inmediata aplicación en la vida diaria. 

 

2. El maestro debe necesariamente participar en los diversos 

ambientes de enseñanzas y utilizan grupos de trabajos en los 

innumerables laboratorios que nos ofrece la naturaleza, por 

ejemplo, el campo, el mar, los bosques, etc., ya que cada uno de 

ellos presenta su propia estructura natural con gran variedad de 

plantas y animales. 

 

3. Para la enseñanza  de anatomía y fisiología humana, se utilizaron 

órganos y estructuras de vertebrados superiores, debido a que 

estos tienen mayor semejanza con los del hombre. 

 

4. El profesor preparado científicamente  y pedagógicamente sabe 

que las explicaciones de clases deben ser sencillas, sin el uso 

excesivo de fórmulas y nomenclatura científica. 

 

5. Antes de emprender un experimento en clases, el maestro deberá 

analizar el mismo con anticipación las veces que sean necesarias 

hasta obtener el éxito o comprobación deseados. 

 

6. En las clases de laboratorio, el alumno ha de aprender por sus 

propias observaciones, dirigida por el maestro, el cual deberá 

proponer la verdad descubierta, como si fuera una hipótesis que 

deberá ser discutida y aprobada por los estudiantes a base de sus 

propias actividades.  Debe de haber simultaneidad de los 

experimentos y observaciones. 
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7. Para la asignatura de Ciencias Naturales, se recomienda elaborar 

programas de práctica de laboratorio y de excursiones con los 

estudiantes, formando grupos con los alumnos y en base a ellos 

planificar la elaboración de material didáctico a base de recolección 

y gráficos editados o elaborados por el grupo de alumno. 

 

8. El material didáctico debe de ser de preferencia natural y 

experimental, no con elemento superabundantes, si no con 

aparatos o especies representativos del conjunto al que 

pertenecen.  

 

9. Para  facilitar las prácticas, el profesor debe de proyectarse a la 

producción de material de laboratorio sencillo y conveniente, con la 

colaboración de los alumnos.  

 

 

Manejo de Recursos Audiovisuales 

 

Hoy día a los estudiantes le corresponde cada vez más realizar 

exposiciones sobre contenidos de las asignaturas que contempla su 

pensum de estudio, deben por lo tanto manejar una serie de recursos 

para poder mantener la atención del grupo y lograr que capten el 

contenido a facilitar, sin olvidar que previo a esto él debe haber abordar el 

contenido a través de la investigación. 

 

Considerando lo anterior cuando se va a realizar una presentación 

debe tomarse en cuenta varios aspectos, entre ellos las técnicas y 

recursos instruccionales, la expresión corporal, la acción vocal, el control 

del miedo escénico y dominio del contenido a exponer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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  Los recursos, son el medio a utilizar por el facilitador para reforzar el 

mensaje transmitido, facilitando así su comprensión; es recomendable 

emplear solo aquellos que realmente contribuyan a la claridad del 

mensaje.  

 

         Las ayudas visuales o audiovisuales se seleccionan de acuerdo al 

contenido, complejidad del tema, número de alumnos y al ambiente físico 

y deben satisfacer tres propósitos: 

 

 Reforzar el mensaje verbal 

 Contribuir a fijar aspectos resaltantes del tema 

 Ilustrar factores que sean difíciles de visualizar o imaginar 

 

Ayudas Audiovisuales 

 

Las ayudas audio visuales han demostrado ser medios eficaces de 

compresión y motivación, al poder presentarse el contenido de forma 

concreta, contribuyendo de esta manera a fijarlo de una manera más fácil 

interesante y duradera. Para que cualquier actividad atraiga y llame la 

atención es importante que el individuo se mantenga motivado.  

 

Según TECDESA (1996)  “La ayuda audiovisual, es un medio muy 

valioso para lograrlo y si consideramos que el 87% de lo que el hombre 

aprende es a través de la vista, los recursos utilizados deben ser 

fundamentales. Hay investigaciones que demuestran que se obtiene un 

48% más de ganancia cuando se usa material audio visual, reteniéndose 

un 22% más de conocimiento después de 3 meses. (p.15)  

 

Principios que normalizan el uso de los materiales audiovisuales 

 Seleccionar cuidadosamente el material y el equipo. 

 Adecuar los medios al nivel de los alumnos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 No usar varios tipos de material al mismo tiempo, porque crean 

confusión. 

 Utilizar como apoyo los materiales audio visuales, no solamente 

limitarse a mostrarlos  

 Usar el material apropiado en el momento apropiado. 

 Practicar previamente 

 

Ventajas de la ayuda audiovisual 

 

Tipos De Ayuda 

- Concretan la idea 

- Despiertan y estimulan la atención 

- Fijan las imágenes e ideas 

- Permiten presentar imágenes difíciles de observar a simple vista 

- Resumen ideas y propuestas 

- Facilitan el proceso de aprendizaje 

 

El laboratorio de Biología 

 

Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una práctica 

de laboratorio, haciendo uso de los materiales, instrumentos y equipos de 

laboratorio, constituyen una oportunidad única para familiarizarse de los 

hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias químicas. 

 

Con el desarrollo de esta práctica podremos reconocer, describir y 

comprender la estructura de materiales empleados en los trabajos de 

laboratorio. También podremos identificar por el nombre, clasificar y 

señalar los usos y funciones de cada uno de ellos. Es importante porque 

para desarrollar actividades en el laboratorio debemos tener en cuenta 

tanto normas y recomendaciones para una correcta y segura experiencia 

en el mismo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2801608422677167&pb=3bc7667cb1af692b&fi=48f4db6865623dfe
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Cuadro Nª 2 

      Elaboración: Quichimbo Tapia Jorge  

 

Materiales y Métodos 

 

Se debe utilizar en un laboratorio de biología el siguiente material. 

Instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos 

extremadamente disminuíosla combinación de sus lentes produce el 

efecto de que lo que se mira aparezca con dimensiones 

extraordinariamente aumentadas, haciéndose perceptible lo que no lo es 

a simple vista.  
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2) Agitador.- Consiste en una varilla de vidrio, que se utiliza para mezclar 

o disolver las sustancias, pueden ser de diferentes diámetros y longitud. 

Pueden prepararse agitadores de diferentes tamaños de 6 o más 

milímetros de diámetro para evitar que se rompan fácilmente.  

 

3) Alambre De Platino.- Es utilizado para la siembra de hongos y 

bacterias. 

 

4) Aguja Para Disección.- Pueden ser con mango de plástico, de metal o 

de madera, hay de punta recta o curva. Se usan para abrir con notable 

facilidad aquellas partes de los tejidos (animales o vegetales) que tratan 

de ocultarse ante nuestra vista, con su punta tan fina, también ayuda a 

detener en la posición que se desee lo observado, así como para el 

proceso de preparación de diversas sustancias y disecciones. 

 

5) La vaqueta.- se utiliza para agitar sustancias. 

 

 

6) Balanza De Dos Platillos.- Es un instrumento muy importante de los que 

tienes que manejar en el laboratorio para hacer pesadas, es de acero 

inoxidable con una barra. La balanza que se utiliza en química se funda 

en los principios de la palanca. Las dos condiciones indispensables de 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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una balanza son: exactitud y sensibilidad. Algunas de las precauciones 

que debes tener para el buen manejo de la balanza son que debe 

colocarse sobre un soporte bien fijo, protegido de vibraciones mecánicas. 

Se debe evitar la luz directa del Sol sobre la balanza, porque produce 

irregularidades y errores en las pesas, la cruz debe estar sujeta durante 

las operaciones de poner o quitar pesas o sustancias, etc. 

 

 

7) Balón.- Calentar líquidos cuyos vapores no deben estar en contacto 

con la fuente de calor. 

 

8) Balón de destilación.- Para calentar líquidos, cuyos vapores deben 

seguir un camino obligado (hacia el refrigerante), por lo cual cuentan con 

una salida lateral.  

 

9) Bisturí.- Es un instrumento con hoja de filo cortante, su mango puede 

ser de madera, plástico o metal. Se emplea para realizar cortes sobre la 

pielde los animales durante la disección. Viene a ser por sus dimensiones 

un instrumento en forma de cuchillo pequeño y que su uso se ha 

extendido para practicar incisiones en tejidos blandos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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10) Broche de madera.- Sujetar tubos de ensayo. 

 

11) Buretas.- La bureta es el mejor aparato para medir volúmenes, ya que 

permite controlar gota a gota y de manera precisa el líquido por medir. La 

bureta es un tubo de vidrio graduado en mililitros o .5ml con una llave de 

salida en el extremo agudo. 

 

12) Caja De Petri.- Existen de diferentes medidas; es utilizada para 

preparar cultivos de hongos y bacterias, y también para seleccionar 

muestras de animales. 

 

13) Caja De Preparación.- Es utilizada para guardar aquellos preparados 

o compuestos que son permanentes. 

 

14) Cápsula De Porcelana.- Es de forma semiesférica y es utilizada para 

efectuar preparaciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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15) La cápsula de Petri.- sirve para observar microorganismos en el 

laboratorio.  

 

16) Charolas De Disección.- Son de diversas medidas y tamaños. Útiles 

para colocar el instrumental que será utilizado en el experimento, también 

sirve para hacer disecciones de animales muy chicos. 

 

17) Cristalizador De Vidrio.- Es utilizado para preparar cultivos y diversas 

soluciones, así como para observar el proceso de las sustancias que 

producen reacciones (reactivos). 

 

18) Cubreobjetos.- Sirven para preparar soluciones o bien para colocar 

sobre ellos muestras de animales o plantas que serán observados al 

microscopio. 

 

19) Embudos De Diferentes Tamaños Y Tipos.- Pueden ser de tallo largo, 

corto, o mediano; pueden ser de plástico o de vidrio. Son útiles para filtrar 

sustancias y para envasarlas en otros recipientes. Previene contra el 

desperdicio o derramamiento innecesario o accidental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
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20) Embudo De Separación.- Pueden ser esféricos y son conocidos 

también como Embudos de Decantación. Son de vidrio y tienen una llave, 

se usan para separar líquidos de diferentes densidades. 

 

21) Escobillones De Cerda.- Sirven para lavar los tubos de ensayo, 

frascos, etc.; indispensable para mantener la limpieza de los utensilios de 

laboratorio.  

 

22) Escurridero.- Puede ser metálico o de madera para vasos, matraces y 

tubos, es útil para que se escurran las sustancias depositadas y evitar que 

se rompan tales utensilios. 

 

23) Espátula.- Pueden ser de acero o de porcelana. En el laboratorio se 

manejan a veces sustancias químicas sólidas con las que es preciso 

manipular: sacar una pequeña porción de un recipiente y depositarla en 

aparatos de medición u otro, mezclar cantidades reducidas de diversas 

sustancias guardadas en sus frascos correspondientes, etc. 

 

24) Estuche De Disección.- Está integrado por diversos utensilios como 

lupa, pinzas, agitador, etc.; que son necesarios para la disección; el 

estuche los conserva en buen estado 

 

25) Estufa eléctrica.- Se utiliza para secado de sustancias y esterilización. 

Alcanza temperaturas ente 250 y 300º C. 

 

26) Ganchos De Vidrio.- Los ganchos de vidrio se usan para manipular 

algas filamentosas, cortes histológicos y animales filiformes como 

platelmintos y nematodos. 

 

27) Goteros.-Frasco Gotero: Son de color blanco o ámbar. Sirven para 

guardar de una manera segura los reactivos, regularmente se administra 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=3bc7667cb1af692b&fi=d11bbb22a86fb3e5
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con conteo de gotas. GOTERO: Consiste en un pequeño tubo de vidrio y 

en uno de sus extremos tiene un capuchón de hule, que permite 

succionar o arrojar las soluciones. Es realmente sencillo su uso, aunque 

en ocasiones, debido a que no se tiene presente algunas advertencias, se 

llegan a perder la mezcla de los líquidos. De suerte que debe mantenerse 

siempre limpio el gotero; por tanto, hay que lavarlo después de cada 

manipulación.  

 

28) Gradilla.- Apoyar tubos de ensayo. 

 

29) Guantes.- Son hechos de hule látex, necesarios para protegerse de 

sustancias como ácidos (producen quemaduras) y lograr obtener una 

mayor limpieza sobre el instrumental; permiten y facilitan un manejo 

seguro de recipientes de laboratorio, su elasticidad y moldeamiento que 

toma, al ponerlos en nuestras manos, ayudan a realizar con mayor 

afectividad nuestro trabajo, permiten que los objetos no resbalen de 

nuestros dedos, después de arduos minutos e incluso horas de labor. 

 

30) Lámpara De Alcohol.- Puede ser cualquier recipiente que contenga 

alcohol, mecha, el tapón de rosca agujerado donde sobresalga la mecha y 

un tapón para cubrir la mecha una vez que se ha utilizado.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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31) Lupa.- Es una lente convexa, cuyo origen que, remota hasta el siglo 

XVI, Hay diferentes tipos y tamaños de lupas, pueden ser con aro y 

mango de metal o triple en forma de óvalo. Hoy en día perfeccionada en 

su aumento sirve para acercarnos más la imagen de lo visto (pueden ser 

animales o vegetales, etc. 

 

32) Matraces Aforados.- Son matraces de fondo plano y cuello estrecho 

muy alargado, donde tienen una marca o seña de tal modo que, cuando 

están llenos hasta dicha marca, se indica el volumen que contienen, que 

pueden ser de 50, 100, 200, 250, 300, 500, 1000 y 2000 mililitros. 

Normalmente son usados para preparar varias soluciones tipo y para 

diluciones a un volumen determinado.  

 

 

33) Matraz Erlenmeyer.- Hecho de vidrio, tiene forma de cono con fondo 

plano; pueden estar graduadas o no y se encuentran en diversos 

tamaños. Es empleado para calentar líquidos, preparar soluciones o para 

cultivo durante los experimentos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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34) Matraz Florencia.- De fondo plano, elaborado de vidrio, tiene forma 

esférica con un largo cuello. Utilizado para calentar líquidos y usos 

similares al de Erlenmeyer. 

 

35) Mechero De Bunsen.- Es un aparato que consta de un tubo vertical 

soportado en un pie o pequeña plataforma a la que va enroscado. El tubo 

en su base tiene un pequeño orificio vertical para permitir la entrada de 

gas y arriba de esa entrada de aire, rodeada de un anillo movil que sirve 

para regular la cantidad de aire que se aspira por las aberturas al subir 

rápidamente el gas por el tubo vertical. En el extremo superior del tubo 

vertical se enciende la mezcla de gas y aire. Cuando el aire es insuficiente 

la combustión no es completa, el gas se descompone y se forman 

partículas de carbón que arden a incandescencia produciendo una llama 

luminosa; Si el aire es suficiente la llama no es luminosa sino incolora; si 

el aire esta en exceso (normalmente porque la presión de salida del gas 

es muy baja), la mezcla no alcanza a salir del tubo y arde en el pequeño 

orificio de salida del gas con una combustión incompleta. Se pueden 

distinguir varias zonas o regiones definidas en la flama: -zona interna –

zona media o zona de reducción –zona de oxidación –zona de fusión 

(donde se alcanzan temperaturas hasta 2000 °C) 

 

36) Micrótomo.- Se usa para hacer los cortes en vegetales o animales con 

medidas de micra de grueso. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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37) Mortero Con Mano.- Es de porcelana o de vidrio, usados para moler 

sustancias o bien para combinar o mezclar diferentes sustancias durante 

el experimento. 

 

 

38) Papel Tornasol.- Se utiliza para conocer el ph; los colores de las tiras 

son azul, rojo, amarillo, neutro y yoduro de potasio. 

 

39) Papel de pH.- Medir el pH. Conocer la acidez de una solución. 

 

 

40) Pera De Hule Para Pipetear.- Pipetear (tomar con la pipeta cierta 

cantidad de líquido). Útil para pipetear ácidos. 

 

41) Pinzas O Tenazas.- Las pinzas o tenazas están hechas de hierro, con 

ellas podemos tomar recipientes calientes; las PINZAS DE MOSS se usan 

para fijar los tubos de ensayo que son puestas al fuego para aumentar la 

temperatura de las soluciones que están contenidas en él, igual utilidad 

tienen otro tipo de pinzas conocidas como PINZAS PARA TUBOS DE 

ENSAYO. Las PINZAS DE PRESIÓN permiten sujetar los elementos o 

materiales pequeños y algún compuesto sólido obtenido, en su 

elaboración. Por su disposición de punta-curva ayuda a prender aquellos 

grumos cristalizados en un recipiente, y el mismo uso tienen las pinzas 

sencillas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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42) Pinzas Para Matraces.- Son útiles para colocar al fuego el matraz a fin 

de elevar la temperatura de las sustancias que están contenidas.  

 

43) Pipeta.- (para llenado) Tienen una sola marca y miden una sola 

cantidad determinada de líquido; las hay de varias formas y generalmente 

consiste en un tubo de cristal con un ensanchamiento cilíndrico en el 

centro; en el extremo inferior está estirado y con un orificio de salida en la 

punta. Las pipetas de este tipo, conocidas como volumétricas, tienen 

capacidad para 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 mililitros. Para transvasar 

un volumen fijo y un líquido determinado, resulta más exacto usar las 

pipetas que los matraces y las buretas.  

 

44) Pipeta Aforada.- También llamada pipeta volumétrica o pipeta de 

seguridad, es un tubo de vidrio con una ampolleta en el extremo marcado 

o aforado; el otro extremo es agudo; ambos lados están cubiertos. El 

extremo agudo se introduce en las soluciones y por el otro se absorbe. En 

la ampolleta está indicado el volumen que puede contener la pipeta. 

 

45) Pipeta Graduada.- Llamados también de medida, son tubos de vidrio 

como las buretas, graduados en mililitros y más estirados por su extremo 

inferior; igualmente sirven para medir cualquier tipo de líquido; se fabrican 

con capacidades de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 mililitros. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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46) Pipeta Serológica.- Es muy semejante a la pipeta graduada, 

solamente con un diámetro mucho menor, de manera que la capacidad 

puede ser de 1 a 3 mililitros, y la escala está subdividida en .1 o .001 

mililitros 

 

 

Aunque la utilización de los diferentes tipos de pipetas varía de 

acuerdo con las necesidades del trabajo a desarrollar, la técnica de 

manejo, por lo general, es la misma. La forma como deben llenarse 

consiste en introducir el extremo agudo en el recipiente con el líquido por 

medir y sorbiendo por el otro lentamente con la boca hasta llenar un poco 

más del volumen deseado. Después, se coloca el dedo índice en ese 

extremo y sosteniendo firmemente la pipeta, se juega el dedo un poco 

hacia ambos lados de manera que se deseche el exceso de líquido hasta 

que la parte más inferior del menisco quede sobre la línea que indique el 

volumen deseado. 

  

47) Porta asas.- Con mango aislante o con alambre; son útiles para el 

sembrado de hongos y de bacterias en diversos cultivos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=162a0da62127ee17&fi=d11bbb22a86fb3e5
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48) Porta objetos.- Pueden ser laminillas de cristal con ligeras hendiduras, 

o sin ellas, en donde son depositadas las sustancias que posteriormente 

se observarán al microscopio. 

 

 

49) Probeta Graduada.- Las probetas son instrumentos para medir 

volúmenes y su uso es muy frecuente. Este tipo de recipientes son los 

más usados en los laboratorios. Es un tubo de cristal con pié, en éste 

caso cerrada por un extremo y destinada a contener líquidos o bien 

gases, se usan para medir los líquidos o sustancias en centímetros 

cúbicos. La base de la probeta es amplia y el extremo opuesto 

generalmente tiene un "pico" para facilitar verter los líquidos que se 

miden. 

 

 

50) Soporte Universal.- Consiste en una varilla con una base de hierro de 

forma rectangular, o con una base en forma de triángulo. Es útil para 

colocar y fijar en ellos a los anillos o las pinzas de bureta, en donde serán 

puestos los recipientes que se calentarán durante la práctica de 

laboratorio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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51) Sonda Acanalada.- A través de ella se mide o se sabe lo hondo en 

que se encuentran las sustancias. 

 

52) Tapón Perforado.- Son hechos de hule y pueden tener uno o dos 

agujeros. 

 

53) Tela Metálica Con Asbesto.- Es una tela de alambre con centro de 

asbesto. Sirve para depositar sobre ella los matraces en el momento en 

que se van a calentar las sustancias; permite que la distribución del calor 

sea uniforme. 

 

 

54) Termómetro De Mercurio.- Está graduado y es útil para tomar la 

temperatura a las diversas sustancias que tienen reacciones (reactivos). 

Consiste en un tubo capilar con un bulbo lleno de mercurio o de alcohol 

teñido de rojo que reacciona a los cambios de la temperatura.  

 

 

55) Triangulo De Alambre Y Asbesto.- Elaborado de alambre y recubierto 

en sus tres lados por un aislante, que es el asbesto, es útil pare trasmitir 

corriente. El recubrimiento de asbesto impide la salida de la energía 

eléctrica, evitando que se reciban descargas energéticas y que se 

propicie un corto circuito.  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05446127809036888&pb=c52ad5417adde823&fi=d11bbb22a86fb3e5
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56) Triangulo De Cristal.- Desempeña una delicada función Se usa para 

impedir la salida de pequeñas porciones de sustancias que luego serán 

depositadas en otros recipientes. También se utiliza como soporte de 

porta objetos durante la elaboración de preparaciones histológicas o en el 

establecimiento de medios de cultivo en placa. Dado el tamaño del 

material que se utiliza en esta técnica, se recomienda que el triángulo de 

vidrio no sobrepase los 6cm por lado. 

 

57) Trípode De Hierro.- Puede ser fijo o desmontable. Sirve para 

depositar sobre él matraces y diversos utensilios para su observación o 

bien, para colocar los matraces al fuego y aumentar la temperatura de las 

sustancias. 

 

 

58) Tubo De Hule Látex.- Se encuentran en diversos diámetros; sirve 

como corrector y conductor de los tubos de vidrio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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59) Tubo Conector De Vidrio En Forma De "Y" Y De "T".- Sirven para 

poner en contacto las diversas sustancias. 

 

 

60) Tubo Con Pie Para Fermentación.- Son tubos de vidrio que pueden 

estar o no graduados. Son utilizados para fermentar levaduras. 

 

61) Tubo De Ensayo.- Están elaborados de vidrio; se usan para contener 

diversas sustancias en pequeños volúmenes; para preparar cultivos de 

bacterias y hongos; para realizar diferentes experimentos y pueden ser de 

diferentes medidas. 

 

62) Tubo De Seguridad.- Consiste en un tubo de vidrio, en donde su base 

tiene forma de recipiente, al tapar la boca del tubo se impide la salida de 

olores de las sustancias. 

 

63) Varilla De Cristal.- Sirve para lograr una perfecta mezcla de las 

combinaciones que deseamos obtener, ya sea entre líquidos o bien entre 

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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líquido y polvo químico o sea sólido. Desempeña también la función de un 

poderoso agitador. 

 

64) Vaso De Precipitado.- Son de vidrio y los hay de diferentes tamaños, 

están graduados y tienen pico, pueden ser también de plástico. Útiles 

para hacer mezclas o soluciones, preparar colorantes, realizar 

evaporaciones o para que contengan líquidos. 

 

 

65) Vidrio De Reloj.- Están hechos de vidrio y son utilizados para colocar 

sustancias o para separarlas; útiles para tapar los vasos de precipitado. 

 

 

66) Centrifuga.- Una centrífuga es una máquina que pone en rotación una 

muestra para separar por fuerza centrífuga sus componentes o fases 

(generalmente una sólida y una líquida), en función de su densidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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67) Destilador de agua.- Este aparato tiene un sistema que logra destilar 

como su mismo nombre lo dice el agua.  

 

 

68) Horno.- este instrumento de laboratorio sirve para darle temperatura a 

ciertas sustancias y como tienen temporizador mantiene el calor en una 

temperatura constante.  

 

 

69) Baño María.- El baño maría (o baño de María) es un método 

empleado en las industrias (farmacéutica, cosmética, de alimentos y 

conservas), en laboratorio de química y en la cocina, para conferir 

temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida o para calentarla 

lentamente, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con 

agua que se lleva a o está en ebullición.  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Técnica ejercicios de laboratorio 

 

Caracterización: 

 

 Como su nombre lo indica pretende llevar al estudiante a que 

adquiera experiencias en el campo (laboratorio, mediante la puesta en 

práctica de técnicas, procedimientos o  métodos que se requieran aplicar. 

 

 

Objetivos: 

 

 Lograr el manejo de materiales de laboratorio. 

 Permitir poner en práctica conocimientos teóricos. 

 Demostrar conceptos teóricos. 

 Desarrollar aptitudes de investigación en el laboratorio. 

 Permitir darse cuenta de la importancia de la práctica. 

 Se asocia con un aprendizaje por descubrimiento, principalmente 

significativo, sin descartar el repetitivo. 

 

Participantes: 

 

 Maestro y alumnos 

 Maestro como guía y coordinador 
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Desarrollo: 

 

 Habrá que adaptar  al alumno al ambiente del laboratorio. 

 Deberá proveerse al alumno, la práctica necesaria para el buen 

manejo de los materiales de laboratorio. 

 Se pasa al  trabajo formal en el laboratorio para el logro de los 

objetivos. 

 Evaluación 

 

Sugerencias: 

 

 Evitar al máximo que los alumnos entren solos al laboratorio o que 

permanezcan sin guía. 

 Responsabilizar a los alumnos de aquellos materiales costosos y 

aún de los que no lo son. 

 Requerir de los alumnos que ellos mantengan limpio el lugar. 

 Mencionar las reglas en cuanto al desenvolvimiento de cada uno 

para evitar  accidentes. 

 Puede utilizarse en cualquier nivel. 

 

Guía para la utilización y manejo de equipos audiovisuales. 

 

Entenderemos por medio audiovisual cualquier mensaje transmitido 

a través de un soporte, utilizando un aparato capaz de reproducir 

imágenes visuales y/o auditivas. Algunos medios que veremos en este 

manual poseen ambas posibilidades de comunicación (visión y audición), 

como es el caso de los programas de televisión y los videos. En los 

diaporamas se construye esta unión a través de un set de imágenes 

fotográficas que tienen relación entre sí, acompañado de una narración 
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auditiva que muchas veces incluye sonidos ambientales y musicales 

transmitidos a través de un aparato de radio. 

 

Otros aparatos sólo tienen la posibilidad de presentar imágenes 

visuales, como sucede con las transparencias. En este caso, es la voz del 

profesor explicando el estímulo visual la que se constituye en medio 

auditivo para el alumno. Debemos considerar los medios audiovisuales 

que se usan en la sala de clases sólo como medios y no como fines; 

asimismo, los mensajes provenientes de los aparatos deben considerarse 

como instrumentos al servicio de una actividad curricular preparada por 

nosotros. De ningún modo nos reemplazan en su ejecución. 

 

En general, estos instrumentos pueden ser manipulados y su uso 

planificado por varios alumnos a la vez, potenciando el trabajo 

colaborativo e interactivo. Se considera comúnmente que los medios 

tienen propósitos de entretención y que por ello alivianan y hacen más 

accesible el aprendizaje. Al parecer, se confunde la entretención con el 

interés. La entretención, como lo señala la misma palabra, significa "tener 

entre", vale decir, separa al sujeto de la realidad. Todos conocemos la 

experiencia de que, si nos sometemos a algo que en el estricto sentido es 

pura entretención; a corto plazo nos terminamos aburriendo. 

 

El interés, en cambio, estimula a la persona a buscar más, a dirigir 

su toco de atención, porque lo conecta con una realidad o fantasía que le 

ayuda a profundizar en alguna materia, además de proporcionarle agrado. 

Por lo tanto, el interés puede conectarse con la motivación y lo 

significación en el proceso de aprender, a la vez que perdura más en el 

tiempo que la sola entretención y aumenta la profundidad de un 

aprendizaje. 
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El aprendizaje profundo requiere de los procesos de atender, 

imaginar y comprender profundos. 

 

Los medios audiovisuales, bien utilizados, pueden colaborar con 

ello, por cuanto abren una ventana al mundo, permiten compactar o 

ampliar el tiempo y el espacio, simulan hechos reales y de fantasía, etc. 

 

Tecnología y Sistema de aprendizaje 

 

Con  el boom de  las  Ciencias  Experimentales  como la Física, 

Matemáticas y la Química  resurgieron ciencias afines  como la 

electricidad y la electrónica. Pero, al  principio servían para  satisfacer 

necesidades  elementales  individuales y sociales como una cafetera, el 

avión, o una  fotocopiadora. A  partir  de 1960 con el desarrollo  del 

microprocesador, los  elementos  electrónicos comenzaron  a ser  

utilizados  en la educación.  

 

Aspectos  gráficos  como  fonéticos  pueden  ser  reconocidos  

como dos  sistemas  de  la lengua  que  han mejorado a  partir  de  la 

existencia de  la televisión,  el  V.H.S., el  D.V.D.,  los  C.D.,  los  video  

casettes, las  láminas  de  acetato, el Data  show, el retroproyector,  han  

mejorado  la capacidad  de  dar  con mayor  nitidez los  contenidos  

audiovisuales  con mayor  fidelidad  a  la  idea  de quien lo diseña. El  ser 

humano se vale de la técnica para aprovechar al máximo todos los 

recursos naturales que tiene a su alcance y gracias a ella, obtiene los 

bienes necesarios para satisfacer sus necesidades. 

 

Actualmente pocas son las actividades que no implican la 

utilización de la tecnología en forma que esta se ha convertido en un 

elemento familiar en nuestras vidas. 
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El propósito de la tecnología educativa es ayudar a los docentes a 

incorporar la tecnología informática al currículo educativo, esta inversión 

tecnológica presupone un acuerdo previo acerca de la enorme cantidad 

de aplicaciones que tiene esta tecnología que esta inundando el mercado 

de la educación al mismo tiempo que mejora mediante tecnologías 

aprobadas y que han demostrado ser validas.  

 

Selfe (1992), señala “la enseñanza aprendizaje mediante 

ordenador presenta un nuevo conjunto de realidades pedagógicas y 

logísticas que se deberá realizar antes de integrarse a la tecnología 

informática en el currículo del idioma extranjero”. (p. 45) 

 

El apoyo al aprendizaje 

 

Los tipos concretos de sistemas informáticos educativos: ejercicio 

de repetición, tutoriales simulación, aprendizaje cooperativo, enseñanza a 

distancia, sistemas enseñanza de aprendizaje y multimedia, abordan 

desde diferentes perspectivas como ayudar a que los educandos asimilen 

el conocimiento, el establecimiento de redes ( conexión de ordenadores a 

través de líneas de comunicación), está abriendo un mundo lleno de 

oportunidades para educandos, profesores y personal administrativos, lo 

que está alentando que se comparta información como nunca antes se 

había hecho lo que significa que la información está disponible y al 

alcance de cada persona. 

 

El apoyo a la enseñanza  

 

Mediante el uso de la tecnología, El docente es capaz de elaborar y 

producir materiales impresos y de presentación en pantalla para la 

enseñanza y el aprendizaje empleando para ello la creación informática 
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de documentos y el mantenimiento de registros escolares es un axioma 

ya demostrado que el ordenador es tan organizado como quien lo usa.  

 

Sin embargo, quienes más se benefician del uso son los 

estudiantes, ya que es probable que obtengan a tiempo una respuesta 

sobre su progreso. 

 

El apoyo a la  enseñanza  mediante  la  asociación Internet –

retroproyector. 

 

Internet  es  uno de los  vehículos  de  mayor  influencia  en cuanto 

al  contenido  de  las  novelas  o biografías,  o  ciencia  que  se da  en 

muchas  instituciones  educativas.  Por  ejemplo, entrando  a  Internet  

quiero  investigar  la biografía  de  George   Bernard  Shaw, e Internet  me  

proporcionó parte  de  la  siguiente  información: 

 

  George Bernard Shaw (2003) “A fool's brain digests philosophy into 

folly, science into superstition, and art into pedantry. Hence University 

education. (p. 89) 

 

Riel, (1994). Nos refiere que Internet, es un recurso floreciente de 

información y está adquiriendo una importancia cada vez mayor en 

todos los niveles educativos.  Esta  modalidad interactiva de aprendizaje 

en  línea  está  produciendo  cambios interesantes en la educación. (p. 

56)  

 

Internet  a  diferencia  de  un texto  cualquiera  posee  la capacidad de  

que  en  20 segundos  me  puede  dar  la  información  necesaria  en  un  

40%, porque  también sus  archivos  son  limitados. La  aplicación  

correcta  de  Internet  para ser aprovechada  en sus  contenidos  es  el 

siguiente: 

http://www.quotationspage.com/quote/26153.html
http://www.quotationspage.com/quote/26153.html
http://www.quotationspage.com/quote/26153.html
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1. Seleccionar  el tema  que desea  dar  en la  clase 

2. Pedirle  a  Google o a otro servidor de información sobre el tema 

que  se necesita 

3. Seleccionar   el archivo que más  se  ajuste  a la  necesidad  de la  

clase. 

4. Seleccionar  las  ideas  principales  del texto  y pasarlas  a una  

carpeta  en blanco  de  Word 

5. Cambiar  el tipo de letra  y  el formato  yendo a formato  y párrafo 

que  es  otra  opción  me  dará  el formato deseado. 

6. Seleccionar  las  ideas  secundarias  y  luego seguir  el 

procedimiento de las  ideas  principales. 

7. Llevar  el nuevo archivo de  Word  a  impresión 

8. Imprimir  en  una  hoja de papel  bond 

9. Imprimir  en una  lámina de  acetato 

10.  Proyectarla  la lámina  en  el retroproyector  o  el diskette  en  el 

data  show. 

 

Así  es  como se  pueden  manejar  las  grafías  o palabras  nuevas 

que tienen que ser  explicadas  a los  estudiantes. Pero como hemos 

defendido anteriormente Internet no sólo ofrece conceptos multimedia, 

aunque sea el principal proveedor de estos materiales. También los CD-

ROM, o la televisión por cable y los libros digitales van a influir en la 

educación.  

 

    En todo, caso el uso de herramientas multimedia será de aplicación 

inmediata ya lo es en un número que cada año aumenta de universidades 

y es preciso conocer y desarrollar todos los elementos englobados en la 

palabra multimedia, como son el texto, sonido, imagen, video, fotografía, 

gráficos 
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Educación audiovisual  

 

Educación audiovisual, método de enseñanza que utiliza soportes 

relacionados con la imagen y el sonido, como películas, videos, audios, 

transparencias y CD-ROM, entre otros.  

 

Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en 

evidencia las ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales 

en el proceso de aprendizaje. Su empleo permite que el estudiante 

asimile una cantidad de información mayor al percibirla de forma 

simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las 

ventajas es que el aprendizaje se ve favorecido cuando el material está 

organizado y esa organización es percibida por el alumno de forma clara y 

evidente.  

 

La educación a través de medios audiovisuales posibilita una 

mayor apertura del estudiante y del centro escolar hacia el mundo 

exterior, ya que permite superar las fronteras geográficas. El uso de los 

materiales audiovisuales puede hacer llegar a los alumnos experiencias 

más allá de su propio ámbito escolar y difundir la educación a otras 

regiones y países, siendo accesible a más personas. 

  

Favorecer la integración de los estudiantes con alguna discapacidad 

 

  Los adelantos en cuanta tecnología asistencial han experimentado 

un gran avance desde principios de 1990; hasta el grado de que es 

posible ofrecer sistemas informáticos que les permiten comunicarse 

investigar cooperar entre iguales aprender y participar igual Integración. 

    

El correo electrónico  permite  que  el discapacitado no se traslade  

al lugar de  trabajo, sino que el maestro  le  proporcione  la  ayuda 
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necesaria  vía  correo electrónico. El  correo   electrónico le permite  al 

docente  controlar  la  parte  afectiva  y  cognitiva  del estudiante. 

 

La  parte  afectiva  se desarrolla  a partir  que el alumno  descubre   

que  a  cualquier  hora puede  ponerse en contacto con  el correo  

electrónico  del profesor . 

 

Otro  recurso, es  el  uso  de  la cámara  que crea  el 

audiobidireccional la que permite  que  los  discapacitados puedan  

aprender Inglés  a  distancia  logrando conocer  el tipo de  pronunciación  

y  los  grafemas  correspondientes, con la  finalidad  que  el aprendizaje  

de  la  lengua  sea  completa .  

 

Se  la  puede  aplicar  en  personas  como los  parapléjicos  o   

aquellos  que viven  a  distancia  de  la fuente de  origen  de  la  clase. 

 

 

 

 

Favorecer que el profesor aumente la excelencia  

 

Los sistemas bien diseñados e integrados son de gran ayuda para 

crear un entorno de aprendizaje satisfactorio, mejorando de ese modo la 

excelencia del docente.  

 

Todo profesor experimenta una sensación especial cuando llega al 

corazón y  a la mente del alumno y con ello influye en el futuro  de su vida  

profesional. Es imperdonable  que en pleno siglo XXI  los maestros  no 

explotemos los  recursos  tecnológicos  por  el  temor o el egoísmo. 

 



52 

 

Una integración seria y bien pensada de un aprendizaje mediante 

un ordenador puede reducir la presión sobre los profesores, porque 

puedes permitirles ofrecer por su cuenta, así como con la ayuda del 

ordenador una excelente experiencia de aprendizaje de manera 

consistente, tanto dentro de clase como en el hogar del estudiante. 

 

Guía De Utilización Y Manejo De Equipos Audiovisuales. 

 

Datos informativos. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Objetivos generales. 

 Contenidos. 

 Bibliografía. 

 Orientaciones Generales. 

 Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

 Unidad/número y título. 

 Objetivos específicos. 

 Sumario (temas de la unidad). 

 Breve introducción. 

 Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los 

contenidos 

 de la asignatura. 

 Autoevaluación. 

 Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

 Glosario. 

 Anexos. 

 

Algunas  orientaciones generales que se recomienda incluir son: 
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 Presentación del profesor o profesores que realizarán el 

seguimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 Descripción de los materiales y recursos con los que contará el 

alumno para el estudio. 

 Horas requeridas para el estudio de la asignatura; se podría sugerir 

un calendario tentativo. 

 Recomendaciones sobre algún método de estudio. Conviene 

orientar a los alumnos sobre la metodología propia de la disciplina. 

 Explicación de la importancia de la autoevaluación. 

 Conveniencia de mantenerse en contacto con el profesor-tutor, ya 

sea a través del teléfono, correo electrónico o el entorno virtual de 

aprendizaje, para resolver dudas e inquietudes que pudieran surgir 

en el proceso de aprendizaje. 

 Es muy importante recomendar algunas estrategias para abordar el 

texto de manera eficaz y evitar así la actitud frecuente de 

memorizar sin comprender. 

 

 

 

DE EMPEZAR 

 

 Antes de empezar la primera práctica, el profesor comprobará que 

el alumno ha leído las normas, aprendido el nombre del material de 

laboratorio,  

 Antes de empezar cada práctica, el profesor comprobará que el 

alumno ha leído el guión correspondiente, repasando los conceptos 

teóricos que en ella se estudian y contestando a todas las 

cuestiones previas que sea posible. 

 Al empezar cada práctica, el profesor encargado hará las 

indicaciones convenientes para el buen desarrollo de la misma, 

haciendo especial hincapié en los conceptos más importantes. 
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DURANTE LAS SESIONES PRÁCTICAS 

 

 Las prácticas se realizarán en parejas. 

 Sea puntual y no se ausente del laboratorio nunca, sin permiso del 

profesor. 

 Deberá elaborar un cuaderno de prácticas que el profesor podrá 

solicitar en cualquier momento para su evaluación. 

 Cada alumno es responsable de las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de las normas contenidas en este guión. 

 Trabaje siempre en su mesa 

 Mantenga limpia su mesa de trabajo en todo momento. 

 Los reactivos deben estar siempre colocados en el lugar que se 

indique. 

 

AL FINALIZAR 

 

 Limpie perfectamente la mesa y todo el material utilizado. 

 Avise al profesor antes de abandonar el laboratorio. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Al finalizar las sesiones programadas, todos los alumnos recibirán 

una evaluación global del curso práctico, cuya no superación 

supondrá la calificación de suspenso. 

 Se evaluarán: el cumplimiento de obligaciones (asistencia, 

puntualidad…), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso 

correcto del material, limpieza, cumplimiento de las normas de 

seguridad…), el cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las 
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anotaciones y observaciones, corrección en la interpretación de 

resultados…) y las respuestas a las cuestiones. 

 

SÍMBOLOS DE PELIGROSIDAD 

 

 No debe utilizarse un reactivo sin leer previamente toda la 

información contenida en su etiqueta. Compruebe que se trata del 

reactivo indicado y preste especial atención a los símbolos  de 

peligrosidad y a las recomendaciones para su correcto manejo.  

 Las etiquetas de disolventes y reactivos contienen una serie de 

símbolos de peligrosidad, de acuerdo con las normas vigentes en 

la Unión Europea, que deben tenerse en cuenta para el manejo de 

la sustancia. 

 Explosivo Sustancias que pueden deflagrar y explotar 

espontáneamente. Debe evitarse el calor, fuego, chispas, 

percusión o fricción. 

 Comburente Sustancias que, en contacto con materiales 

combustibles, originan una reacción fuertemente exotérmica 

aumentando el peligro de incendio y su violencia. Debe evitarse el 

contacto con sustancias combustibles. 

 Fácilmente inflamable Sustancias que, por acción de una fuente de 

ignición, pueden arder y continuar quemando. Deben mantenerse 

lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 Extremadamente inflamable 

 Líquidos con punto de inflamación y ebullición bajas, y gases que a 

presión y temperatura ambiente son muy inflamables en el aire. 

Deben mantenerse lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 T Tóxico La absorción de estas sustancias puede tener efectos 

muy graves e irreversibles para la salud. Deben tomarse medidas 

especiales para su manejo. 
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 T+ Muy tóxico La absorción de estas sustancias en cantidades muy 

pequeñas puede tener efectos muy graves e irreversibles para la 

salud, pudiendo llegar a tener consecuencias mortales. Deben 

tomarse medidas especiales para su manejo, evitando cualquier 

contacto con el cuerpo. 

 C Corrosivo Sustancias que destruyen los tejidos. Deben tomarse 

medidas protectoras especiales. 

 Xn Nocivo Su absorción puede dar lugar a daños agudos o 

crónicos para la salud. Deben tomarse medidas especiales para su 

manejo. 

 Xi Irritante Sin llegar a ser corrosivas, pueden provoca 

inflamaciones de la piel o las mucosas. Debe evitarse el contacto 

con la piel y los ojos y no inhalar sus vapores. 

 

Para el desarrollo de las prácticas es conveniente tener en cuenta 

algunas normas elementales que deben ser observadas con toda 

escrupulosidad. 

 

1. Antes de realizar una práctica, debe leerse detenidamente para 

adquirir una idea clara de su objetivo, fundamento y técnica. Los 

resultados deben ser siempre anotados cuidadosamente apenas 

se conozcan.  

2. El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de 

laboratorio. En consecuencia, al terminar cada práctica se 

procederá a limpiar cuidadosamente el material que se ha 

utilizado.  

3. Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo 

y de su material.  

4. Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para 

asegurarse de que es el que se necesita y de los posibles riesgos 

de su manipulación.  
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5. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los 

productos utilizados sin consultar con el profesor.  

6. No tacar con las manos y menos con la boca los productos 

químicos.  

7. Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como 

lupas y microscopios, deben manejarse con cuidado evitando los 

golpes o el forzar sus mecanismos.  

8. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben 

mantenerse alejados de las llamas de los mecheros. Si hay que 

calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño 

María, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de 

gas se debe tener mucho cuidado de cerrar las llaves de paso al 

apagar la llama.  

9. Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) 

deberá hacerse con cuidado para evitar que salpiquen el cuerpo o 

los vestidos. Nunca se verterán bruscamente en los tubos de 

ensayo, sino que se dejarán resbalar suavemente por su pared.  

10. Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre 

ellos; siempre al contrario: ácido sobre agua.  

11. Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se 

inclinará de forma que la etiqueta quede en la parte superior para 

evitar que si escurre líquido se deteriore dicha etiqueta y no se 

pueda identificar el contenido del frasco.  

12. No pipetear nunca con la boca. Se debe utilizar la bomba manual, 

una jeringuilla o artilugio que se disponga en el Centro.  

13. Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que 

tape su extremo superior para regular la caída de líquido.  

14. Al enrasar un líquido con una determinada división de escala 

graduada debe evitarse el error de paralaje levantando el 

recipiente graduado a la altura de los ojos para que la visual al 

enrase sea horizontal.  
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15. Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo que contienen 

líquidos debe evitarse la ebullición violenta por el peligro que existe 

de producir salpicaduras. El tubo de ensayo se acercará a la llama 

inclinada y procurando que ésta actúe sobre la mitad superior del 

contenido y, cuando se observe que se inicia la ebullición rápida, 

se retirará, acercándolo nuevamente a los pocos segundos y 

retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando 

así un calentamiento intermitente. En cualquier caso, se evitará 

dirigir la boca del tubo hacia la cara o hacia otra persona.  

16. Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo 

después de haberlos calentado con el fin de evitar roturas.  

17. Los cubreobjetos y portaobjetos deben cogerse por los bordes 

para evitar que se engrasen.  

 

PARTES DE UN MICROSCOPIO ÓPTICO 

 

    Sistema óptico  

 

o OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador. 

Amplía la imagen del objetivo.  

o OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación. Amplía 

la imagen de ésta.  

o CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos 

sobre la preparación.  

o DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el 

condensador.  

o FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.  

 

Sistema mecánico  
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o SOPORTE: Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes: el 

pie o base y el brazo.  

o PLATINA: Lugar donde se deposita la preparación.  

o CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede 

ser monocular, binocular,  

o REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes objetivos. 

Permite, al girar, cambiar los objetivos.  

o TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima el 

enfoque y micrométrico que consigue el enfoque correcto.  

 

        MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO 

 

1. Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y 

bajar la platina completamente. Si el microscopio se recogió 

correctamente en el uso anterior, ya debería estar en esas 

condiciones.  

2. Colocar la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas 

metálicas.  

3. Comenzar la observación con el objetivo de 4x (ya está en 

posición) o colocar el de 10 aumentos (10x) si la preparación es de 

bacterias.  

 

4. Para realizar el enfoque:  

 

a. Acercar al máximo la lente del objetivo a la preparación, 

empleando el tornillo macrométrico. Esto debe hacerse mirando 

directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo 

de incrustar el objetivo en la preparación pudiéndose dañar 

alguno de ellos o ambos.  
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b. Mirando, ahora sí, a través de los oculares, ir separando 

lentamente el objetivo de la preparación con el macrométrico y, 

cuando se observe algo nítido la muestra, girar el micrométrico 

hasta obtener un enfoque fino.  

 

 Pasar al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi 

enfocada y suele ser suficiente con mover un poco el micrométrico 

para lograr el enfoque fino. Si al cambiar de objetivo se perdió por 

completo la imagen, es preferible volver a enfocar con el objetivo 

anterior y repetir la operación desde el paso 3. El objetivo de 40x 

enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es fácil 

que ocurran dos tipos de percances: incrustarlo en la preparación 

si se descuidan las precauciones anteriores y mancharlo con 

aceite de inmersión si se observa una preparación que ya se 

enfocó con el objetivo de inmersión.  

  

 Empleo del objetivo de inmersión:  

 . Bajar totalmente la platina.  

a. Subir totalmente el condensador para ver claramente el 

círculo de luz que nos indica la zona que se va a visualizar y 

donde habrá que echar el aceite.  

b. Girar el revólver hacia el objetivo de inmersión dejándolo a 

medio camino entre éste y el de x40.  

c. Colocar una gota mínima de aceite de inmersión sobre el 

círculo de luz.  

d. Terminar de girar suavemente el revólver hasta la posición 

del objetivo de inmersión.  

e. Mirando directamente al objetivo, subir la platina lentamente 

hasta que la lente toca la gota de aceite. En ese momento 

se nota como si la gota ascendiera y se adosará a la lente.  
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f. Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La distancia 

de trabajo entre el objetivo de inmersión y la preparación es 

mínima, aun menor que con el de 40x por lo que el riesgo 

de accidente es muy grande.  

g. Una vez se haya puesto aceite de inmersión sobre la 

preparación, ya no se puede volver a usar el objetivo 40x 

sobre esa zona, pues se mancharía de aceite. Por tanto, si 

desea enfocar otro campo, hay que bajar la platina y repetir 

la operación desde el paso 3.  

h. Una vez finalizada la observación de la preparación se baja 

la platina y se coloca el objetivo de menor aumento girando 

el revólver. En este momento ya se puede retirar la 

preparación de la platina. Nunca se debe retirar con el 

objetivo de inmersión en posición de observación.  

i. Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado empleando un 

papel especial para óptica. Comprobar también que el 

objetivo 40x está perfectamente limpio. 

 

     Mantenimiento y Precauciones 

 

1. Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor 

aumento en posición de observación, asegurarse de que la parte 

mecánica de la platina no sobresale del borde de la misma y 

dejarlo cubierto con su funda.  

2. Cuando no se está utilizando el microscopio, hay que mantenerlo 

cubierto con su funda para evitar que se ensucien y dañen las 

lentes. Si no se va a usar de forma prolongada, se debe guardar 

en su caja dentro de un armario para protegerlo del polvo.  

3. Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, 

limpiarlas muy suavemente con un papel de filtro o, mejor, con un 
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papel de óptica.  

4. No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está 

utilizando el microscopio.  

5. Después de utilizar el objetivo de inmersión, hay que limpiar el 

aceite que queda en el objetivo con pañuelos especiales para 

óptica o con papel de filtro (menos recomendable). En cualquier 

caso se pasará el papel por la lente en un solo sentido y con 

suavidad. Si el aceite ha llegado a secarse y pegarse en el 

objetivo, hay que limpiarlo con una mezcla de alcohol-acetona 

(7:3) o xilol. No hay que abusar de este tipo de limpieza, porque si 

se aplican estos disolventes en exceso se pueden dañar las lentes 

y su sujeción.  

6. No forzar nunca los tornillos giratorios del microscopio 

(macrométrico, micrométrico, platina, revólver y condensador).  

7. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo 

siempre la mirada a la preparación para prevenir el roce de la lente 

con la muestra. No cambiar nunca de objetivo agarrándolo por el 

tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través 

del ocular.  

8. Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama 

sobre ella algún líquido, secarlo con un paño. Si se mancha de 

aceite, limpiarla con un paño humedecido en xilol.  

9. Es conveniente limpiar y revisar siempre los microscopios al 

finalizar la sesión práctica y, al acabar el curso, encargar a un 

técnico un ajuste y revisión general de los mismos.  

 

El video como medio de aprendizaje 

 

         El video es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas 

puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él una 



63 

 

herramienta autónoma de aprendizaje con la que el alumno puede 

dominar un determinado contenido que le puede servir como:  

■ Complemento curricular.  

■ Autoenseñanza.  

■ Enseñanza ocupacional.  

■ Enseñanza a distancia.  

■ Divulgación.  

 

          Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de 

interaccionar sobre el medio se convierte en una estrategia de uso más, 

que proporciona al alumno la posibilidad de parar la imagen, dar marcha 

atrás y, en definitiva, adecuar el ritmo. 

 

Uso del video como material de apoyo para el laboratorio de 

Biología 

 

          Con esta guía se propone orientar sobre la forma de incorporar el 

video en nuestras prácticas pedagógicas, evitando su uso como un 

simple mecanismo de sustitución del docente o de los recursos textuales. 

Tiene también como objetivo proponer una metodología común a las 

distintas áreas del conocimiento y sus contenidos de visualización a las 

dificultades de comprensión o retención que tenga y a la tipología propia 

del videograma. 

 

El video en el aula 

 

         Una de las aplicaciones más comunes del video dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje es en la fase de transmisión de información.  

   

   Cualquier programa es susceptible de ser utilizado didácticamente. 
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Siempre que su utilización esté en función del logro de unos objetivos 

previamente formulados.   

 

Un programa de video puede servir como refuerzo, antecedente o 

complemento de una actividad docente. El video la ilustra, la 

esquematiza, haciéndola ganar en claridad y sencillez, y la hace más 

amena.  

 

A. Vídeoapoyo o complemento docente.  

 

        Las imágenes, con o sin sonido, pueden ser un elemento que utilice 

el profesor para ilustrar su explicación. Lo mismo que haría con una 

colección de diapositivas, pero con la ventaja de que las imágenes de 

video son animadas y, en los casos en los que éste sea importante, 

pueden ir complementadas con efectos sonoros que colaboran a 

aumentar su iconicidad. 

  

       La obtención de estas imágenes puede ser inmediata, no es 

necesario un proceso de postproducción. Podemos utilizar nuestra propia 

cámara doméstica para obtenerlas en visitas, sesiones técnicas, etc. o 

aprovechar cualquier imagen, que tal vez concebida para otros fines, 

pueda sernos útil: imágenes extraídas de la televisión, de videos de 

promoción comercial o empresarial, documentales, video-clips, 

publicidad, películas cinematográficas, videos científicos, etc.  

 

B. El video como instrumento de transmisión de conocimientos.  

 

       El video también puede utilizarse como instrumento de transmisión 

de conocimientos. En los sistemas tradicionales de enseñanza, puede 

sustituir al profesor en algunos contenidos de tipo conceptual o 
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descriptivo y servir de repaso a las explicaciones en contenidos de tipo 

simbólico o matemático, así como en las explicaciones repetitivas o en 

aquellos casos en los que es preciso variar el estímulo. Después de una 

explicación larga o de difícil comprensión, el videograma sirve como 

descanso para el profesor y los alumnos sin que la actividad docente se 

interrumpa.  

 

1. El video como instrumento de transmisión de conocimientos 

puede emplearse en las siguientes situaciones:  

2. La grabación de lecciones magistrales o conferencias 

pronunciadas  por profesores o especialistas de reconocido 

prestigio.  

3. Videolecciones, realizadas específicamente para la explicación 

de una lección.  

4. Grabación de prácticas de laboratorio.  

5. Grabaciones de temas generales o de contenidos descriptivos 

que, por su naturaleza, se vean favorecidos con la introducción 

de imágenes de elementos reales, maquetas o dibujos.  

6. Documentos relativos a aspectos científicos o tecnológicos 

concretos, de gran valor en las enseñanzas, fundamentalmente 

de los primeros años de carrera.  

7. Otro tipo de situaciones didácticas, donde los videogramas 

pueden ser un medio de información y orientación a los alumnos.  

 

El video educativo como objeto de investigación. 

 

           Medir la incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los videogramas educativos y reducir a números los resultados obtenidos 

es una labor que debe desarrollarse a partir de métodos científicos y de 

carácter empírico, pero en los que, a la hora de interpretar los resultados 
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obtenidos y sacar las correspondientes conclusiones que vayan a tener 

carácter general, hemos de considerar las propias características del 

proceso de comunicación que estamos analizando. 

 

Tipos de programas  

 

            Definir qué se entiende por Video Educativo resulta algo 

complicado. Se puede decir que es aquel que sirve para la educación y 

que logra un objetivo previamente formulado.  

 

 A grandes rasgos los videogramas pueden ser.  

 

- Curriculares, los que se adaptan a la programación de una 

asignatura.  

- De divulgación cultural.  

- De carácter científico-técnico.  

- Videos para la educación, sin forma didáctica y que pueden ser 

utilizados mediante un tratamiento adecuado.  

 

Distintas formas de uso del video 

 

          El uso del video en la educación ha sido dirigido para incentivar la 

participación, intercambio y la socialización de experiencias; para la 

transferencia de conocimientos y técnicas, para la expresión de 

identidades locales, etc. 

 

         En el sistema escolar existe un uso variado del video, pero éste es 

aleatorio, la modalidad depende de las iniciativas personales del docente, 

de los recursos financieros de la institución, de las demandas de la 

comunidad escolar, de los proyectos educativos, etc. 
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         Habitualmente se emplea como recurso para presentar los 

contenidos de los videos. Para esto hace falta entonces, un tratamiento 

didáctico de los mismos y adecuado a las necesidades de la enseñanza. 

Pero la oferta de este tipo de videos es escasa en el mercado. 

 

Aporte metodológico 

 

         El aporte metodológico del uso del video apoya los procesos de 

difusión y de producción. En la difusión aparece como un recurso que 

comporta tres aspectos que pueden ser utilizados en la acción educativa: 

 

 Contenidos: informaciones e ideas de los videos que 

seleccionamos como necesarios y útiles. 

 Percepción del video: el video es percibido como un medio 

atractivo, ágil y entretenido. Logra mayor convocatoria a la 

participación. Tiene más llegada en términos de la comprensión y 

retención de los mensajes. 

 Cualidad comunicativa: el video actúa como motivador en las 

prácticas de comunicación grupal, facilitando el diálogo y la 

expresión de los participantes. 

 

          En la producción promueve un proceso de transformación de 

los receptores en emisores y de desarrollo de la expresividad personal 

y grupal. 

 

Posibilidades de uso en el sistema escolar 

 

          Desde la perspectiva metodológica, se podría ampliar su uso en 

el sistema escolar en todas sus potencialidades. 
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- Incorporarlo en el proceso de aprendizaje, promoviendo el 

desarrollo de capacidades de crítica, compresión, reformulación de 

informaciones recibidas y exposición de habilidades y saberes. 

- Integrarlo como medio de expresión artística, creando un espacio 

de creación y producción de videos en las unidades educativas 

- Utilizarlo en las actividades de extensión como un estímulo para la 

comunidad educativa e incluso en la acción social dirigida hacia la 

comunidad de entorno. 

 

Metodología de uso 

 

       En esta propuesta se plantea una metodología en que se 

descomponen y recomponen los procesos de sentido que fueron 

utilizados en la elaboración de los videos. 

 

       La realización de un video sigue un largo trayecto desde su 

concepción hasta su recepción. En cada una de las etapas, se van 

tomando opciones que suponen procesos de selección. 

 

         Se analizarán cada uno de los elementos que componen estas 

etapas para ir descubriendo los que nos serán útiles en el momento de su 

apropiación y para crear un diálogo entre estos mensajes y los puntos de 

vista propios de docentes y alumnos. 

 

          Podemos diferenciar y reconocer en el producto final todos estos 

elementos y las decisiones que manifiestan: 

 

- Los temas y contenidos seleccionados 

- La estructura narrativa, que define jerarquías, articulaciones, 
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progresiones. 

- El lenguaje, que expresa distintas intencionalidades asociadas a los 

elementos que constituyen la imagen. 

-  

Selección de materiales educativos 

 

        La opción por el video responde a la oferta creciente de títulos, que 

se amplía por variadas fuentes; a la operacionalidad de su manejo, tanto 

en el copiado como en la reproducción; a la disponibilidad de equipos 

actualmente existente y también porque utiliza como soporte al televisor, 

que es un objeto cotidiano. 

 

           Otra consideración inicial es que ningún video puede contener 

toda la información sobre determinado tema. El video es siempre un 

estímulo, una propuesta que se completa en el momento de la recepción 

y se continúa en todo el proceso de aprendizaje. Es decir, lo educativo no 

depende sólo de las cualidades propias de la realización del video, sino 

de la metodología utilizada para su apropiación. 

En la selección de los videos debemos considerar varios factores: 

 

- La calidad educativa Aumenta según los niveles de información, 

la complejidad con que se abordan los temas, la estructura de la 

narración y la inclusión de distintas dimensiones humanas, como 

la afectividad, el humor o la estética. 

- La calidad técnica Se trata de las condiciones mínimas exigibles 

de la calidad de las imágenes y el sonido. Cualquier defecto en 

uno de los componentes crea un obstáculo en la recepción. 

- Los géneros Los documentales y, entre ellos, los definidos como 

“didácticos”, tienden a privilegiar lo informativo y a reemplazar el 

lenguaje audiovisual por un lenguaje verbal acompañado de 
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imágenes. 

- La duración del video Una corta duración es conveniente no sólo 

porque deja tiempo para su reflexión y discusión, sino que una 

larga exposición produce cansancio y desinterés. 

 

Recomendaciones previas 

         

        Cuando se programa una sesión de video es importante elegir uno o 

varios títulos que permitan realizar la actividad diseñada por el docente. 

Antes del uso en la clase, se debe revisar el video elegido para garantizar 

su calidad y conocer tanto los contenidos que se entregan como la 

estructura de la narración. Así es posible prever las características de su 

apropiación. 

 

           Es importante crear condiciones adecuadas para la exhibición: el 

televisor debe colocarse en un cierto emplazamiento y a cierta altura, de 

manera que todos puedan mirar el video sin interferencias. Una 

disposición semicircular de los asientos posibilita una buena recepción y 

la conversación posterior. 

 

Uso de materiales audiovisuales en soporte informático 

 

         Como ejemplos inmediatos y sencillos del gran potencial didáctico 

del que dispondremos a partir de ahora, presentamos dos posibilidades 

muy asequibles: la utilización del proyector multimedia portátil y la 

visualización de DVD o vídeos didácticos en nuestro sistema informático: 

 

Visualización de DVD y vídeos didácticos en el sistema informático 

 

        Para proceder a la visualización de un DVD o vídeo didáctico, 
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bastará utilizar la aplicación que para este fin se incluya en la versión de 

GUADALINEXEDU que se instale en los ordenadores de las aulas, y 

utilizar convenientemente el visualizador VNC. Los reproductores de CD, 

vídeo, VCD y SVCD más conocidos son cuatro: Ogle, Xine, Mplayer y 

Videolan. Su uso es sumamente sencillo. 

 

Básicamente serán cuatro los pasos a seguir: 

 

1. Conectar los altavoces del ordenador del profesor o profesora.  

2. Montar la unidad lectora de DVD y CD.  

3. Reproducir el DVD o vídeo en el ordenador del profesor o 

profesora utilizando el programa correspondiente  

4. Utilizar el visualizador VNC para visualizar la pantalla del 

ordenador del profesor o profesora desde las pantallas de los 

ordenadores de alumnos y alumnas 

 

 

 

Durante la presentación del video 

 

· Dé a los alumnos una tarea sobre el contenido del segmento del 

video que van a ver. 

· Pídales de tres a cinco detalles específicos del mismo, uno del 

principio, dos o tres del medio, y uno o dos del final. Deberán 

anotar esta información en la segunda columna de su hoja de 

trabajo. Con esto se logran dos objetivos: uno, que los alumnos 

pongan atención durante el segmento, y dos, que estén alerta a las 

respuestas que se les han pedido. 

· Recuerde, ¡no apague las luces! 
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Nota: Es conveniente emplear las posibilidades del video 

 

Actividades para Ver un Video 

 

Antes de la presentación del video 

 

·  Anuncie a sus alumnos que verán un video. 

·  Dígales de qué se trata y pídales que le den ideas e hipótesis sobre lo 

que van a ver.  

 

        Puede anotar esta información en el pizarrón, o bien en una hoja de 

trabajo con el formato de tres columnas que indica la utilidad del mismo: 

“LO QUE SÉ. LO QUE QUIERO SABER. LO QUE APRENDÍ.” Este 

formato facilitará la organización de los trabajos de los alumnos. En esta 

primera parte llenarán la columna titulada: “LO QUE SÉ” donde podrán 

escribir los alumnos lo que saben del tema a tratar. 

 

 

Durante la presentación del video 

 

·  Dé a los alumnos una tarea sobre el contenido del segmento del video 

que van a ver. 

·  Pídales de tres a cinco detalles específicos del mismo, uno del 

principio, dos o tres del medio, y uno o dos del final. Deberán anotar esta 

información en la segunda columna de su hoja de trabajo. Con esto se 

logran dos objetivos: uno, que los alumnos pongan atención durante el 

segmento, y dos, que estén alerta a las respuestas. 

 

Después de la presentación del video 
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· Pídales a sus alumnos que escriban algo nuevo que hayan 

aprendido del video en la tercera columna de su hoja de trabajo, y 

luego que intercambien sus hojas con otros compañeros. 

· En la hoja “del compañero”, pídales que anoten otro dato 

importante. 

· Repita esto dos o tres veces y haga que las hojas regresen a 

manos del “dueño”. 

· Sus alumnos, sin saberlo, habrán contribuido con sus compañeros 

a incluir datos que tal vez otros no hayan tomado en cuenta. De 

esta forma, el proceso de aprendizaje se habrá hecho divertido, los 

alumnos habrán. 

 

El Laboratorio  

 

La implantación de las nuevas tecnologías en los amplios campos 

de la docencia y la investigación exige una actualización constante de los 

equipos tanto instrumentales como humanos para abordar con éxito el 

reto de la modernización de los servicios y actividades universitarias.  

A medida que esta implantación va realizándose, la demanda que 

genera nuestra Facultad de Biología alcanza un nivel que no puede ser 

satisfecho con los recursos actuales, tanto por la singularidad de las 

necesidades como por el volumen de trabajo que supone, lo que hace 

que no puedan ser absorbidos por los servicios existentes.  

 

Por otro lado, tanto la incorporación de nuevas tecnologías, como 

el mantenimiento y soporte para el futuro mantenimiento de éstas y de las 

actividades a las que apoyan, precisa de un continuo contacto y 

seguimiento por parte del personal encargado de estas áreas. 

 

Bajo esta perspectiva surge la iniciativa de un Laboratorio de 

medios audiovisuales y tecnología aplicada a la biología, que se 
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encuentre orientado hacia el particular perfil del trabajo docente e 

investigador en biología, y basado en un conocimiento y contacto 

constante con todos los profesionales de esta Facultad. 

 

Este laboratorio cubrirá las siguientes necesidades que 

actualmente, y por los motivos antes mencionados, se encuentran 

prácticamente desatendidas en nuestro centro: 

 

1.- Apoyo a la docencia: 

 

 Desarrollo y mantenimiento de herramientas audiovisuales para la 

docencia. 

 

 Tanto a nivel presencial como no presencial, la utilización de 

materiales audiovisuales en la docencia no debe obligatoriamente 

limitarse a trasladar las antiguas transparencias a un formato digital para 

su proyección en el aula. El desarrollo de simulaciones, animaciones y 

materiales interactivos que integren audio y vídeo, viene demostrando su 

utilidad y efectividad en todas las modalidades docentes. La enseñanza 

de la biología, experimental por excelencia, puede verse notablemente 

beneficiada por la incorporación de estos recursos en el aula.  

 

 Implantación y soporte para sistemas de vídeo y audio en los 

laboratorios de prácticas.  

 

  La enseñanza práctica de la biología pasa obligatoriamente por la 

exposición y trabajo con organismos y comunidades vivas reales. La 

observación y experimentación tradicional en nuestros laboratorios se ve 

considerablemente beneficiada mediante la implantación de sistemas 

audiovisuales que permitan el seguimiento en tiempo real de cualquier 

actividad por parte de los alumnos, así como la grabación fuera de las 
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horas de clase de los experimentos en proceso para su posterior estudio. 

Un adecuado sistema de monitoreo permiten además grabar y controlar 

otras variables físico-químicas de las experiencias prácticas para su 

posterior análisis. La instalación, soporte, mantenimiento y asesoramiento 

para la utilización del instrumental y recursos necesarios es una 

necesidad cada vez más demandada por nuestros profesores. 

 

 Sistemas de video proyección en aulas y laboratorios. 

 

    Representando una demanda tradicional de nuestros docentes, la 

dotación de todas las aulas y laboratorios con sistemas de video 

proyección en red permiten ofrecer una serie de recursos docentes 

revolucionarios. La interconexión mediante un servidor central de 

recursos, facilita además, la utilización en el aula de cualquier tipo de 

herramienta situada en los departamentos o laboratorios de la Facultad. 

Esto permitirá no solamente la proyección de materiales audiovisuales de 

apoyo a la clase, sino la visualización en tiempo real de simulaciones, 

procesos o entornos naturales en la propia aula, así como la realización 

de visitas virtuales a ecosistemas, instalaciones o cualquier otro 

emplazamiento que el docente precise. 

 

 Edición en VIDEO, CD-ROM, y DVD de material de apoyo. 

 

Dadas las particularidades de nuestra disciplina, muchos de los 

materiales utilizados o utilizables en el aula o en el laboratorio son de 

generación propia. El profesor es que realiza en la mayor parte de 

ocasiones la filmación, fotografías o registro de cualquier material de 

apoyo. Esto hace necesaria su posterior edición en un soporte que 

permita su exposición en cualquiera de los mecanismos antes 

mencionados, tales como vídeo, cd-rom o dvd. 
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 Elaboración de materiales de simulación para prácticas de 

laboratorio. 

 

  En muchas otras ocasiones, el docente dispone de una idea que no 

puede llevar a cabo simplemente por la falta de unos medios técnicos y 

humanos que, generalmente, son muy poco costosos. En este sentido, se 

hace necesaria la posibilidad de ofrecer al profesorado las herramientas y 

soporte precisos para la elaboración de los materiales audiovisuales que 

necesitan para su actividad docente. Grabaciones, programas de 

simulación y monitoreo o sistemas de seguimiento son solamente algunos 

de los ejemplos que pueden desarrollarse a medida de las necesidades 

particulares. 

 

 Asistencia y desarrollo de soluciones personalizadas para la 

docencia virtual. 

 

  Por último, el gran abanico de disciplinas, asignaturas y técnicas 

existentes en la biología, unido a los métodos y preferencias personales, 

hacen que muchos docentes empleen métodos particulares que precisan 

el desarrollo de soluciones personalizadas. Desde la elaboración de un 

cuestionario on-line, hasta la implementación de un mecanismo de 

registro de un experimento, son multitud las actividades que pueden verse 

beneficiadas por la disposición del personal y equipo necesario para la 

elaboración de estos materiales. 

 

2.- Apoyo a la investigación: 

 

  Fundamentalmente en forma de diversos sistemas de registro, 

muchos de nuestros profesores precisan la utilización de mecanismos de 

grabación de resultados de diversos procesos experimentales. Ya sea 

para la realización de un correcto seguimiento o para la obtención de 
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imágenes y sonidos para la publicación de los resultados, la 

implementación de un servicio que permita su utilización por parte de 

todos los departamentos del centro supondrá no solamente un ahorro 

considerable en inversión, sino el ofrecer a muchos grupos la posibilidad 

de realizar estas actividades, ya que sus recursos no les permiten la 

adquisición del material y la contratación del personal necesarios para 

ello. 

 

En este sentido, detectamos la necesidad de ofrecer: 

 

  Desarrollo y mantenimiento de herramientas audiovisuales para la 

investigación. 

 

 Filmación y fotografía digital. 

 Grabación y análisis de audio digital. 

 Edición digital de materiales audiovisuales. 

 Sistemas de monitoreo audiovisual. 

 Registro y edición de materiales generados en congresos, 

conferencias y reuniones científicas 

 

 3.- Apoyo a la gestión administrativa y académica: 

 

A pesar de que los procesos administrativos fundamentales se 

desarrollan mediante herramientas centralizadas a nivel de Universidad, 

existen multitud de pequeños procesos particulares que pueden verse 

sensiblemente mejorados y agilizados mediante un apoyo técnico 

abordable. 

 

4.- Forma de escribir un reporte 

 

Objetivos: 
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Al finalizar este laboratorio el estudiante deberá poder: 

1. Conocer la importancia de comunicar los resultados de una 

investigación científica.  

2. Entender las partes principales de un reporte científico.  

3. Conocer cuáles son las funciones de cada parte y sus 

características.  

4. Entender el concepto de plagio y sus implicaciones éticas.  

 

 5.- Destrezas que el estudiante adquirirá a partir de este laboratorio: 

 

Comunicación escrita, discusión oral, aplicación de tópicos aprendidos en 

el laboratorio  

  

El estudiante tendrá disponible un artículo como suplemento para 

realizar la dinámica de grupo de este laboratorio. Se deben mencionar los 

objetivos y repasar brevemente el material aprendido en el laboratorio 

pasado. Se dividirá el artículo en partes para leerlo individualmente y 

luego discutir las características de cada parte por mesa.  El instructor 

pasará a discutir con el grupo lo encontrado en cada parte para llegar a 

unas conclusiones respecto a qué es importante que aparezca en cada 

parte (se deben usar ejemplos además de cosas que no se deben hacer o 

estén mal y errores comunes).  Se debe hacer esto para cada parte del 

artículo.  Al final enumerar las partes y sus características para resumir 

todo lo aprendido en el laboratorio.  Informar cómo se espera que el 

estudiante realice los reportes cortos de cada parte, abundando sobre las 

reglas a seguir.  Dar ejemplos de cómo aparecen las instrucciones en las 

revistas científicas y que se espera del estudiante en estos informes.  

Recordar al estudiante que venga preparado para el próximo laboratorio y 

avisar el quiz de la semana próxima si así lo decide el instructor. 
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Manejo del tiempo: 

1. Quiz – 10 minutos (si no se dio asignación)  

2. Presentación de objetivos – 5 minutos  

3. Repaso del material aprendido en el laboratorio pasado - 10  

4. Ejercicio, parte 1: lectura del artículo escogido (título, resumen e 

introducción) - 15 minutos  

5. Discusión de parte 1 – 30 minutos (10 para enumerar 

características de esas partes por mesa)  

6. Ejercicio, parte 2: continuación de lectura del artículo (materiales y 

métodos y resultados) –20 minutos  

7. Discusión de parte 2 – 30 minutos (10 para enumerar 

características de esas partes por mesa)  

8. Ejercicio, parte 3: continuación de lectura del artículo (discusión y 

literatura citada) –15 minutos  

9. Discusión de parte 2 – 30 minutos (10 para enumerar 

características de esas partes por mesa)  

10. Conclusiones del laboratorio – 15 minutos 
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