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RESUMEN. 

 

El trabajo de investigación sobre la incidencia de las Tics en  el 

desempeño académico de Biología en primer curso de Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa Pichincha. Trata de un proceso 

de recolección de datos a docentes y estudiantes, que permite visualizar 

la importancia de las Tics. Inició con un estudio bibliográfico para 

encontrar el fundamento teórico, permitiendo un conocimiento general de 

los bloques educativos en la asignatura de Biología; La influencia de la 

sociedad en el conocimiento y como la informática incide en el desarrollo 

del pensamiento educativo, así como los elementos curriculares, para que 

las TIC’s puedan ser aplicadas científicamente. Analizando la importancia 

de los procesos de capacitación antes, durante y después de realizar un 

proceso de formación, cuyo objetivo final es brindar al docente una 

herramienta sencilla, práctica, con el objetivo de incluir el manejo de las 

TIC’s en la aprehensión de los saberes de Biología. 
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  SUMMARY 

 

The research on the impact of ICTs in the academic performance of BGU 

Biology I of the Education Unit Pichincha. Is a data collection process to 

teachers and students to visualize the importance of ICT. It began with a 

literature study to find the theoretical basis, allowing a general 

understanding of educational blocks in the subject of biology; The 

influence of the Company's knowledge and as the Computing affects the 

development of educational thought and curricular elements so that ICT 

can be scientifically applied. Analyzing the importance of training 

processes before, during and after performing a training process. Whose 

ultimate goal is to provide teachers a simple, practical, aiming to include 

the management of ITCs in the apprehension of knowledge of biology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías han sido incorporadas en todos los campos como: la 

medicina, educación, industria, economía, agricultura, las cuales permiten 

ahorrar tiempo, dinero y facilitar el trabajo al ser humano.  

 

El fomento de la aplicación de las TIC’s (Tecnología, información y 

comunicación) es de vital importancia en la educación como: el proyector, 

videos, las páginas web, los blogs, utilización del bloc de notas, son de 

gran utilidad en la labor educativa, tanto para el maestro como el 

estudiante, conocer su manejo y utilización, lo que será crucial para su 

integración en el mundo laboral y social. 

 

Este proyecto se realiza en la Unidad Educativa Pichincha y tiene 

como objetivo, analizar la incidencia de la tecnología en el aprendizaje, 

mediante una encuesta a estudiantes y maestros, para fomentar la 

aplicación de las TIC’s en el aprendizaje de la asignatura de Biología. 

  

En la época en que vivimos, las TIC’s han tenido un gran desarrollo, 

hoy en día existe una serie de artefactos tecnológicos, que sirven para 

comunicarnos a cualquier hora y en cualquier parte del mundo mediante 

mensajes de texto, video llamada, obtener información en corto tiempo 

usando la web; compartir conocimientos, conocer distintas opiniones 

sobre temas diversos. Son de vital importancia integrarlas en la 

educación, porque van a facilitar la enseñanza- aprendizaje, de la Biología 

en la cual se analiza al ser vivo en su estructura, composición, y 

funcionamiento. Sus procesos son muy complejos y en algunos casos es 

complicada su comprensión. 

 

Mediante un análisis bibliográfico, encuestas a maestros, 

estudiantes y pruebas de campo se hará el análisis sobre la incidencia  de 

la aplicación de las en la enseñanza-aprendizaje de la Biología. 
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En el capítulo I, se trabaja lo relacionado con el problema y su 

contextualización, sobre el uso y la incidencia de las TIC’s en la Unidad 

Educativa Pichincha. 

 

En el capítulo II se encuentran las diversas teorías y corrientes 

científicas sobre las cuales se sustenta la investigación y propuesta de 

trabajo, para incorporar  a las TIC’s en el proceso educativo. 

 

En el capítulo III  se encuentran las metodologías utilizadas para la 

elaboración de este proyecto y la obtención de resultados, debidamente 

analizados. 

 

En el capítulo IV conoceremos la propuesta; la cual ha sido 

elaborada con los datos obtenidos en la investigación bibliográfica, 

análisis estadísticos y de campo, entrevistas con expertos, encuestas a 

estudiantes. 

 

La guía es elaborada de acuerdo a la solución del problema 

detectado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

Las sociedades han tenido un gran desarrollo, con el transcurso del 

tiempo se ha incorporado el uso de las TIC’s, (Tecnología de la 

información y comunicación, ha sido uno de los mejores inventos que 

haya hecho el hombre, con el cual se han logrado resolver muchas 

incógnitas acerca de la naturaleza y del universo. 

 

En la educación es vital el uso de la tecnología, como el internet los 

computadores, las tablet’s, proyectores, los teléfonos celulares que  

permiten la comunicación en tiempo real, obtener diversidad de 

información. En la actualidad se ha desarrollado una serie de aplicaciones 

que facilitan el trabajo del docente en la búsqueda de información, tanto 

para estudiantes como maestros; por lo que es muy importante conocer 

sus diversas aplicaciones en educación. 

 

La tecnología se emplea en diversos campos como la industria, la 

medicina, servicios, en ecología, en telecomunicaciones, sobre todo en la 

educación para mejorar la enseñanza-aprendizaje y comunicación  tanto 

entre maestros, como estudiantes y padres de familia. 

 

La Unidad Educativa Pichincha se encuentra ubicada en el Cantón 

Pichincha, Zona 4, Distrito 13D08, provincia de Manabí, A esta  institución 

educativa los primeros computadores llegaron con el proyecto Enlace, en 

el año 2010, ha tenido un creciente interés por la incorporación de objetos 

tecnológicos, que faciliten los aprendizajes y por consiguiente mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, debido a la falta de recursos 

económicos, la institución no cuenta con suficientes laboratorios de 
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computación que puedan satisfacer la demanda de una gran cantidad de 

estudiantes. 

 

Problema de la investigación. 

 

Situación y conflicto. 

 

La educación hoy en día tiene muchas falencias debido a que 

muchos estudiantes han perdido el interés por estudiar, adquirir nuevos 

conocimientos y esto es alarmante, porque son ellos el futuro de la patria 

y de sus hogares. Es preocupante pensar cómo será el futuro del país, si 

los jóvenes de hoy no se preparan. 

 

Los gobiernos buscan aplicar nuevas políticas en bien de la 

educación.  Pero cada vez es más alarmante, el desinterés de los jóvenes 

por prepararse académicamente, debido a la existencia de distracciones 

digitales como el internet y las redes sociales, el aula de clases debe 

brindar un ambiente motivador para la interacción de los estudiantes con 

la información y el conocimiento.   

 

Las TIC’s son una herramienta didáctica compuesta por el hardware 

y software. Software conocido también como tecnología blanda, 

comprende una serie de programas adaptados a computadores, teléfonos 

celulares, tablet’s, que sirven como herramientas de apoyo para el 

aprendizaje de manera interactiva, mediante textos, imágenes y sonidos.  

 

Estos programas permiten observar a través de videos, páginas 

sobre estructuras y  composición de la materia, permitiendo estudiar 

procesos de una manera más fácil  sobre la organización de los seres 

vivos, usadas adecuadamente será un gran factor de motivación para los 

estudiantes en el aula, porque, ayudarían a despejar dudas, sobre temas 

tratados en clases.   
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Los maestros debe usar las TIC’s, las cuales le ofrecen un mundo de 

herramientas didácticas que pueden ser utilizadas en el aula, como las 

páginas web, que son documentos que se encuentran en el internet, los 

cuales pueden contener textos, imágenes, audios, de gran utilidad para 

reforzar los conocimientos. 

 

Hecho científico. 

 

Bajo rendimiento en el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Biología, en los estudiantes del primer curso de BGU de la Unidad 

Educativa Pichincha, ubicada en el Cantón Pichincha durante el año 

2015-2016. 

 

Causas. 

 

 Uno de los orígenes de la desmotivación en los estudiantes para el 

aprendizaje de Biología se da debido a que la tecnología ha tenido 

grandes avances y los maestros imparten las clases de manera 

teórica, se limitan al uso de texto y pizarra, lo que para los 

estudiantes se les torna aburrido. 

 Poco acceso a internet debido a que la zona no permite la 

cobertura. En ocasiones, el acceso a internet no se da, porque a 

veces es solo para  los administrativos porque se torna lento, y los 

bajos recursos impiden ir a un cyber, ya que genera un gasto extra. 

 Desinterés en la materia por el déficit de recursos didácticos 

actualizados. Las TIC´s son unas herramientas de apoyo en el aula 

de clases, en el aprendizaje de la asignatura Biología debido a que 

con la tecnología se pueden observar imágenes, videos que 

permitirán comprender mejor y despertar el interés en el estudiante. 

 Docentes desactualizados por falta de capacitaciones coordinadas 

por el Ministerio de Educación. Los docentes no reciben 

capacitación y los que se pueden capacitar no lo hacen, por 

considerarlo una pérdida de tiempo.   
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 Unidad Educativa sin herramientas tecnológicas para un 

aprendizaje significativo. La falta de suficientes artefactos 

tecnológicos como: proyectores, laboratorios de computación, 

pizarras digitales debido a los bajos recursos económicos, 

ocasionando que los maestros no cuenten con las TIC’s, como 

herramienta didáctica en el aula. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide el uso de las TIC’s en  el aprendizaje de Biología en 

los estudiantes de primer curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Pichincha? 

 

El presente proyecto se realizó en la Unidad Educativa 

“PICHINCHA”, en el Bachillerato en Ciencias especialidad Química 

Biológica; este plantel está ubicado en el cantón Pichincha, provincia de 

Manabí, en la Vía Manta-Quevedo diagonal al Centro de Salud. 

 

La propuesta de este proyecto es la elaboración de un manual de 

estrategias metodológicas para el uso de las TIC’s en la asignatura de 

Biología de primer curso  BGU.  

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

 Analizar la incidencia de las TIC’s en la calidad de desempeño 

académico en la asignatura de Biología, mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a estudiantes y maestros, análisis 

estadísticos y de campo; para diseñar una guía metodológica para 

la implementación de las TIC’s en el aula. 
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Objetivos específicos. 

 

 Caracterizar el uso de las TIC’s en el aprendizaje  de la asignatura 

de Biología mediante  un análisis bibliográfico, encuestas. 

 Describir el desempeño académico en la asignatura de Biología 

mediante un análisis bibliográfico, encuestas a estudiantes, 

maestros, análisis estadísticos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

elaborar una guía metodológica para los maestros con los datos 

obtenidos en la investigación. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

¿Reciben capacitación los maestros en el área de la Tecnología? 

¿Tienen conocimiento de los cursos online? 

¿Cuenta la institución con artefactos tecnológicos para el aprendizaje? 

¿Cuál es el impacto que tiene la tecnología en el aprendizaje? 

¿Es  importante  priorizar el aprendizaje de la Biología mediante el uso de 

las TIC’s? 

¿Es necesario reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología? 

¿Recibió información sobre las técnicas utilizadas en la institución? 

¿Qué más le interesa o les llama la atención a los alumnos de los 

programas implementados por los profesores utilizando las TIC’s? 

¿Considera que es indispensable la utilización de una guía metodológica 

para la enseñanza- aprendizaje de Biología? 

¿Cree importante la elaboración de una guía metodológica para la 

enseñanza de Biología? 

 

Justificación. 

 

El presente trabajo se centra en la necesidad de despertar el interés 

en la materia de Biología, los estudiantes, incentivados por los maestros 
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harán uso de la tecnología, para reforzar el aprendizaje; ya que el 

desarrollo creativo del estudiante ayuda en su superación personal y 

profesional. 

 

En la Unidad Educativa Pichincha se debe de aplicar las técnicas 

adecuadas en la materia de Biología considerando los avances que en 

esta materia se acontecen. Al elaborar un manual que pretende contribuir 

con el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes, que 

permita un desarrollo en el proceso educativo. 

 

Este proyecto también es conveniente por cuanto es viable y factible 

su uso ya que la gran mayoría de maestros y estudiantes cuentan con un 

artefacto tecnológico, aportando de esta forma al mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje de la Biología en los estudiantes de primer año de 

BGU del Unidad Educativa Pichincha 

. 

En el Ecuador, las TIC’s fueron implementadas a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 donde se estableció de manera legal  

en la política 6.6 la misma que promueve el acceso a la información y 

comunicación (TIC’s), para que la ciudadanía pueda acceder a ellas y así  

generar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos; fomentar la  

interculturalidad y la participación ciudadana. 

 

Con esta política de estado, se pretende facilitar y democratizar el 

acceso a las tecnologías, promoviendo el desarrollo de capacidades para 

el buen uso de plataformas digitales y poder realizar trámites con mayor 

facilidad; generando mecanismos para que los ciudadanos puedan 

adquirir recursos informáticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

El aprendizaje de la Biología se lo ha hecho de manera tradicional, 

de forma teórica utilizando solo el texto, es una asignatura muy importante 

en la formación del estudiante, porque permite desarrollar conocimientos 

y actitudes, basada en avances científicos y tecnológicos; a pesar de  los 

grandes avances que la Biología ha tenido, aún existe resistencia al 

cambio de las herramientas didácticas. 

 

Según Educar:  

A lo largo de la historia, el desarrollo de la tecnología ha impactado 

notablemente en el quehacer científico. En el campo de la Biología, 

específicamente, el desarrollo disciplinar (conceptual y 

procedimental) ha ido siempre de la mano del desarrollo tecnológico. 

(Año 2016) 

 

La tecnología ha proporcionado a la Biología herramientas que han 

sido pilares fundamentales en los avances a través del tiempo. La 

educación no puede quedar rezagada ante grandes cambios, que 

favorecen enormemente tanto a estudiantes como maestros. 

 

Según  Balardini: 

Es ampliamente aceptado que las generaciones actuales de jóvenes 

son nativos en el manejo de las tecnologías informáticas, y que es la 

forma a través de las cuales se comunican con sus pares y el 

entorno, proceso que se inicia en su más temprana infancia (2009).  

 

Debido a la capacidad tecnológica de la juventud actual, es 

necesaria la aplicación de la tecnología en el aprendizaje de los 
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estudiantes, creando herramientas para el reforzamiento de Biología, 

mediante el uso de las TIC´s.  

 

Un informe de la Comisión Europea (European Commission, 2006), 

afirma que prácticamente todo el material del que utilizan los maestros en 

sus clases procede fundamentalmente de Internet por lo que, según 

López: “Aprendizajes imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los conocimientos adquiridos”. (Año 2007) 

La unión Europea recomienda que deban ser incluidos en el currículo, los 

aprendizajes formales e informales para que el estudiante obtenga un 

aprendizaje significativo. 

 

En el Ecuador los lineamientos curriculares para el Bachillerato 

General Unificado establecidos por el Ministerio de Educación señalan 

que es de vital importancia entender que las TIC’s son mediadoras del 

proceso de aprendizaje. El objetivo es utilizar distintas herramientas TIC’s 

dentro de todas las áreas de estudio del Bachillerato. En la actualidad se 

ha dotado a los docentes de un computador,  para integrar las tecnologías 

al medio educativo, dotar a los colegios de internet para que tengan 

mayor acceso a la información y puedan fortalecer sus conocimientos  

 

El docente se debe capacitar día a día y adaptarse a los cambios del 

mundo de hoy.  

 

Bases teóricas. 

 

 En el Ecuador, las TIC’s fueron implementadas a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 donde se estableció de manera legal 

en la política 6.6 la misma que promueve el acceso a la información y 

comunicación (TIC’s), para el acceso público, generando igualdad de 

oportunidades; fomentar, interculturalidad y la participación ciudadana. 

Esta política de estado busca facilitar y democratizar el acceso a las 
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TIC’s, promoviendo el desarrollo de capacidades para el buen uso de 

plataformas digitales, bancos de datos y puedan realizar trámites con 

mayor facilidad. En base a esta política se concretó en el año 2008, la 

creación de las Unidades Educativas del Milenio (UEM) con la finalidad de 

mejorar la Educación Fiscal. Las UEM son instituciones educativas 

fiscales, de carácter experimental, sustentadas en conceptos: 

administrativos, técnicos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y 

modernos. Entre los objetivos es dar una educación de calidad, con la 

mejora de condiciones escolares, el acceso y la cobertura de la educación 

en sus zonas de influencia, desarrollar un modelo educativo que responda 

a necesidades locales y nacionales (Acuerdo Ministerial No. 244) 

 

Con la finalidad de que las instituciones educativas tengan acceso a 

las TIC’s, el gobierno ecuatoriano  ha realizado cursos de capacitación a 

los maestros conocido como Si Profe en el cual se enseña el programa; el 

cual es un curso básico sobre las el manejo de las TIC’s, para que  ellos 

la puedan aplicar en el ejercicio diario de sus funciones como: 

planificación de clases, comunicación, buscar nuevas metodologías, 

técnicas y de esta manera facilitar su labor, mejorar la calidad de la 

educación; tanto en la Educación General Básica (EGB)  como en el 

Bachillerato Unificado (BGU);  ya que en sus manos está el futuro de la 

patria. 

 

En el Ecuador los lineamientos curriculares tanto para la educación 

básica, como para el Bachillerato General Unificado fue establecido por el 

Ministerio de Educación consideran de vital importancia las TIC’s como 

mediadoras del proceso de aprendizaje. El objetivo es utilizar distintas 

herramientas TIC’s dentro de todas las áreas de estudio. En la actualidad 

se ha dotado a los docentes de un computador portátil, un pen drive y un 

mouse como parte de integrar las tecnologías al medio educativos; a los 

colegios, de internet para que tengan mayor acceso a la información y 

puedan fortalecer sus conocimientos. 
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Mediante el uso de las TIC’s el maestro debe crear estrategias 

adecuadas de acuerdo al grupo de estudiantes que tenga; porque las 

TIC’s ofrecen un mundo de posibilidades didácticas, tanto videos, 

imágenes, que mediante un proyector se puede aprovechar y así 

incentivar la participación de los estudiantes. 

 

De acuerdo a educacion.gob.ec: 

“Los bloques curriculares del área Ciencias Naturales se centran en 

el desarrollo de las habilidades para pensar, reflexionar y actuar de 

modo flexible con lo que se conoce. Para ello, se apoya en modelos 

didácticos como el método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), el de micro-proyectos, el investigativos, el de recepción 

significativa, por descubrimiento, de conflicto cognitivo o cambio 

conceptual, entre otros. Estos facilitan el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico individual y colectivo; fomentan el trabajo 

independiente; generan una actitud indagadora y reflexiva; y facilitan 

la toma de conciencia acerca de la correlación entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad” (p. 106). 

 

El principal objetivo del currículo en la Ciencias Naturales es 

desarrollar la capacidad de pensamiento, reflexión en los estudiantes, 

para que conozca y valore el mundo en que vive para un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad; para ello se apoya en la técnica de 

micro-proyectos, los cuales son de gran ayuda, porque le da la 

oportunidad al estudiante de desarrollar su capacidad creativa y tome 

conciencia de la correlación entre la sociedad, ciencia y tecnología. 

 

Según Quezada: “La idea no es sustituir al docente, sino darle una 

herramienta adicional, para que fortalezca lo que ya imparte en el aula a 

los alumnos” (2016, p. 1). No se pretende sustituir al docente con la 

tecnología, porque mediante su uso, el docente va a tener un mundo de 

posibilidades para realizar su trabajo en el aula y obtener mejores 

resultados. 
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En algunas ciudades del Ecuador como Guayaquil mediante el 

Programa más tecnología, ha instalado puntos de internet gratis; de igual 

manera en otras ciudades.  Los puntos de internet gratuito son para que 

los estudiantes, profesionales y la ciudadanía en general  puedan acceder 

de manera fácil, a través de la vía Wi-Fi. 

 

La prefectura presidida por Jimmy Jairala instaló un centro 

tecnológico popular para la capacitación de adultos mayores  

 

Las TIC’s. 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y 

el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.” (unesco org, 2015, pág. 1) 

 

Las TIC’s, conocidas también como: Tecnología, Información y 

Comunicación, son el conjunto de todas las técnicas, herramientas o 

mecanismos que nos facilitan el almacenamiento, procesamiento de 

información y comunicación de manera digital. 

 

Computación es el conjunto de todos los conocimientos científicos y 

técnicos debidamente fundamentados y que nos permiten el acceso a la 

información por medio de una computadora. 

 

Las computadoras.- Las computadoras permiten el procesamiento 

de datos  de forma automática. Mediante el uso de computadores, se 

puede producir información útil e importante para el usuario. 

 

Las computadoras, llamadas también ordenadores, fueron 

evolucionando por generaciones, cada día mejor, tanto que hoy en día 
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existen una serie de aplicaciones, se encuentran en todas partes y al 

alcance de la gran mayoría de ecuatorianos, lo cual es necesario conocer 

su uso y saber aprovecharlas como herramientas de trabajo, estudio; 

sacando de ellas el mayor beneficio. 

 

Los componentes de un computador: software y hardware. 

 

Hardware. Hardware es una palabra de origen inglés con la que se 

hace referencia a toda la parte física que se puede palpar, nos referimos a 

todo lo que conforma un computador, monitor, teclado, mouse, impresora, 

cables, chip, resistencias. Contienen también elementos electrónicos, 

mecánicos y eléctricos. 

 

Tipos de Hardware. 

 

Su clasificación los divide en dos:  

1. Básicos. 

2. Complementarios. 

 

 Básico: todo aquel dispositivo que necesita el computador para 

iniciar el arranque, ejemplo: monitor, mouse, teclado. 

 Complementarios: aquellos dispositivos que  hacen funciones que 

no pueden cumplir los dispositivos básicos. 

 

¿Qué es Software? 

 

Según Roger S Pressman: “Son programas o conjuntos de 

programas informáticos que pueden facilitar la clasificación de datos, 

procedimientos de información, donde incluyen actividades aritméticas las 

cuales pueden ser ejecutadas simultáneamente (Año 2010). Son 

programas informáticos que facilitan la clasificación de datos, 

procesamiento de información, y una serie de actividades específicas.  
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Tipos de Software. 

 

 Software educativo. - Son programas diseñados para el uso 

pedagógico, con la finalidad de formar, guiar, y evaluar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Software de sistema. - Son sistemas operativos, que gestionan y 

administran el Hardware. 

 Software de programación. - Es un conjunto de programas que 

permiten modificar otros programas. 

 Software de aplicación. - Son programas desarrollados para 

realizar tareas específicas. 

 Malicioso o malintencionado (Malicious software o malware).- 

Son utilizados por los hacker para robar información, o alterar el 

funcionamiento del computador. 

 Seguridad. - Antivirus que eliminan programas sospechosos que 

puede afectar el sistema. 

 Ocio.- Son programas de entretenimiento como videojuegos, 

reproductores etc. 

 Comunicación.- Son programas que permiten compartir 

información con otros usuarios. 

 Empresarial.- Son diseñados para el área administrativa, de las 

actividades en las empresas. 

 Ofimático.-Son programas que facilitan las labores de oficina.  

 Educativo.- Son los programas que están diseñados a la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Software educativo aplicado a la Biología y su importancia. 

 

Los software educativos son programas que han sido creados para 

la enseñanza y el aprendizaje autónomo, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas, aunque también incluyen los programas que se 

utilizan en diverso ámbitos como el empresarial, como lo es el procesador 
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de texto, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores de 

gráficos. 

 

El software educativo es una alternativa didáctica muy importante en 

la enseñanza de la Biología, porque le permite al estudiante: analizar y 

estudiar su estructura y función de los seres vivos y así comprender su 

comportamiento, el cual contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza 

ya que atraen la atención del estudiante, porque contienen videos, 

imágenes, etc. lo cual ayuda a la comprensión de la materia. 

 

En los últimos años la Biología ha tenido grandes avances por lo que 

es muy necesaria la aplicación del software, el cual permite al estudiante 

hacer elecciones rápidas, razonadas, y vivir una experiencia porque le 

permite vivir una realidad. 

 

Características. 

 

 Son elaborados con fines educativos. 

 Es necesario el uso del ordenador. 

 Permite interacción entre el ordenador y el estudiante. 

 El trabajo es individual. 

 Es necesario el conocimiento básico de computación, a pesar que 

el programa tenga las instrucciones. 

 

Estructura del software educativo. 

 

Los programas educativos están compuestos por tres módulos 

principales: 

 

 Sistema.- Se encarga de gestionar la comunicación entre el 

computador y el usuario. El ordenador presenta al usuario una 

pantalla a través de la cual dan información al usuario, puede ser 
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por medio de texto, altavoz. El ordenador reconoce las órdenes 

dadas por el teclado, el ratón, u otros dispositivos periféricos. 

 

 Base de datos.- Contiene debidamente organizado el contenido 

del programa, puede estar constituida por: dibujos, fotografías, 

secuencias, videos, sonidos, etc. 

 

 Motor.- Es el que gestiona la actuación del ordenador y las 

respuestas de los usuarios. 

 

Funciones de los programas educativos. 

 

Función informativa.- Presentan contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes como los 

tutoriales, simuladores y las bases de datos. 

 

Función instructiva. Los programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje y promueven determinadas actuaciones de los mismos y 

facilitan el logro de los objetivos educativos. 

 

Función motivadora. Los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los estudiantes, mantener su interés. 

 

Función evaluadora.- Cada programa contiene materiales 

interactivos que les permite responder inmediatamente a las respuestas y 

acciones de los estudiantes, es adecuado para evaluar el trabajo que se 

va realizando con ellos.  

 

Función investigadora. Los programas en especial las bases de 

datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes 

diferentes entornos donde investigar cualquier información mediante 

texto, video, imágenes, etc. 
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Programas tutoriales.- Estos programas preguntan a los 

estudiantes. El ordenador hace el papel de juez poseedor de la verdad y 

examina al estudiante.  

 

Programas no directivos.- En estos programas el ordenador 

adopta el papel de un instrumento a disposición de la iniciativa del que 

pregunta, no juzga las acciones del estudiante, solo se limita a procesar 

los datos. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración 

cognitivista, potencian el aprendizaje. 

 

Programas tutoriales.- Son programas que dirigen, tutorizan, el 

trabajo de los estudiantes. Se inician a partir de informaciones, mediante 

la realización de actividades ya previstas, para que los estudiantes 

pongan en juego determinadas capacidades y aprendan o refuercen sus 

conocimientos y/o habilidades. 

 

Ventajas del uso del software 

 

En el aprendizaje: 

 

 El estudiante puede interactuar con el ordenador y con los 

compañeros. 

 El software permiten el trabajo en grupo, el intercambio de 

información y la cooperación de los estudiantes. 

 Permite la comunicación entre los estudiantes y el docente, en 

diferentes forma lo que favorece al aprendizaje del estudiante y  el 

docente  puede despejar las dudas que surgen. 

 El docente desarrolla la habilidad de búsqueda y selección de 

información. 

 Los estudiantes se motivan al utilizar el software lo que 

incrementa el aprendizaje. 

 Facilita el acceso a la información. 
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 El estudiante se motiva  y puede aprender de acuerdo a su ritmo, 

porque conoce  de diferentes formas.  

 

Para los maestros: 

 

 Les permite la búsqueda de gran variedad de medios didácticos y 

adaptarlos a las necesidades del estudiante. 

 Facilitan herramientas para la evaluación. 

 Permite el contacto con otros maestros y centros. 

 Posee recursos educativos para ejercer la docencia. 

 Permite el seguimiento de los estudiantes. 

 Permiten formación del profesorado, lo pueden hacer en el propio 

lugar de trabajo. 

 

Ciencias Biológicas. 

 

Las Ciencias Biológicas son parte de las Ciencias Naturales que 

estudian a los seres vivos y todos sus procesos.  

 

La Ciencias Naturales se desarrollan en tres asignaturas: Biología, 

Física y Química. 

 

Las Ciencias Biológicas, han sido el pilar fundamental para el 

desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano, porque gracias a 

sus avances experimentales  y descubrimientos se ha podido elaborar: 

fármacos, vacunas, cirugías especializadas, diagnóstico y prevención de 

enfermedades en los seres vivos, mejorando el uso agrícola, ganadero y 

forestal, protegiendo  medio ambiente, etc. 

 

La actividad científica la Biología, ha logrado muchos progresos, 

como el descubrimiento de ADN. Hoy en día sirve como herramienta para 

resolver muchos problemas por ejemplo, un juez puede solicitar la 
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aplicación de técnicas de PCR (Polychainenzymereaction) para comparar 

el ADN de un supuesto agresor y dictar sentencia sobre un asesinato, o 

para determinar la paternidad responsable, identificación de cadáveres 

calcinados por el fuego, semi-destruidos por agentes químicos o 

destrozados en accidentes de tránsito. 

 

En el currículo ecuatoriano mediante Acuerdo Ministerial 

MMINEDUC Nro: ME-2016-00020-A se ha dividido en dos niveles 

educacionales que son: la Educación General Básica (EGB) y el 

Bachillerato General Unificado (BGU) y a la vez cada uno en subniveles 

que tienen un tronco común. 

 

 

El área de Ciencias Naturales se divide en cuatro asignaturas que 

son Biología, Física y Química; están divididas en bloques. 
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Fuente: educación. gob. ec 

 

En el plan del ministerio para la asignatura de Biología del 

Bachillerato: los estudiantes desarrollan una comprensión de los sistemas 

biológicos, desde el nivel celular y molecular, hasta el nivel de 

ecosistemas, a partir de un análisis de los componentes de estos 

sistemas, sus interacciones y la manera en la que estos se ven afectados 

por cambios a diferentes escalas. Entre los aprendizajes básicos que se 

abordan en esta asignatura están los relacionados con el origen de la 

vida, la evolución biológica, la transmisión de la herencia, la biodiversidad 

y conservación, la biología celular y molecular, la multicelularidad y su 

relación con la forma y función, los sistemas del cuerpo humano y la 

salud, y diversas aplicaciones de la ciencia y la tecnología (p. 100) 
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Objetivos generales: 

 

 Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida 

y con respecto a los seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo 

y en equipo, colaborativo y participativo; creatividad para enfrentar 

desafíos e interés por profundizar los conocimientos adquiridos y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con ética y 

honestidad. 

 Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los 

principales conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con 

los sistemas biológicos a diferentes escalas, desde los procesos 

subcelulares hasta la dinámica de los ecosistemas, y los procesos 

por los cuales los seres vivos persisten y cambian a lo largo del 

tiempo, para actuar con respeto hacia nosotros y la naturaleza. 

 Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender 

la interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad, y 

evaluar de forma crítica y responsable la aplicación de los 

avances científicos y tecnológicos en un contexto histórico-social, 

para encontrar soluciones innovadoras a problemas 

contemporáneos relacionados, respetando nuestras culturas, 

valores y tradiciones. 

 Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento 

lógico, crítico y complejo para comprender de manera integral la 

estructura y funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar 

medidas de promoción, protección y prevención que lleven al 

desarrollo de una salud integral, buscando el equilibrio físico, 

mental y emocional como parte esencial del plan de vida. 

 Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de 

laboratorio, de gestión o de otros tipos, que incluyan la exigencia 

de un trabajo en equipo, la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos; la interpretación de evidencias; la 
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evaluación de los resultados de manera crítica, creativa y 

reflexiva, para la comunicación de los hallazgos, resultados, 

argumentos y conclusiones con honestidad. 

 Manejar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) para apoyar sus procesos de aprendizaje, por medio de la 

indagación efectiva de información científica, la identificación y 

selección de fuentes confiables, y el uso de herramientas que 

permitan una adecuada divulgación de la información científica. 

 Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir 

sobre los conceptos que manejan la tecnología y la sociedad 

acerca del cuidado del ambiente, la salud, para armonizar lo físico 

y lo intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas en 

diversas áreas del conocimiento, encaminado a las necesidades y 

potencialidades de nuestro país. 

 Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento 

científico y los resultados de sus indagaciones a diferentes 

interlocutores, mediante la argumentación analítica, crítica, 

reflexiva, y la justificación con pruebas y evidencias; y escuchar 

de manera respetuosa las perspectivas de otras personas (p. 115 

y 113) 

 

Biología. 

 

Según: Jean Baptiste de Lamarck: “La Biología es una rama de 

las Ciencias Naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos; 

suele describirse como la ciencia de la vida” (p. 1 2009).  

 

El filósofo Lamarck fue uno de los primeros en reflexionar acerca de 

la vida, el considera a la Biología como una rama de las Ciencias 

Naturales que estudia el origen, la estructura, función, crecimiento, 

evolución y la distribución, su interacción con el ambiente de los seres 

vivos, por ello se la conoce como ciencia de la vida.  
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Según  Muñoz: 

La Biología, en el concepto globalizador más reciente, busca sus 

cauces en la interdisciplinariedad de sus tareas y en una estrecha 

relación con las otras ciencias básicas, Matemáticas, Física y 

Química, fundamentalmente por la inabarcabilidad del conocimiento 

que se produce cada día en los laboratorios de los países que se 

van incorporando a las nuevas disciplinas. En este sentido, la 

biotecnología ofrece el modelo más integrador, donde concluye e 

interactúa un conjunto de disciplinas entre las que se da un fuerte 

componente de interdependencia con la ingeniería genética (Año 

1997). 

 

La Biología es considerada la madre de las Ciencias Biológicas. 

 

La Biología se relaciona con la Química, porque gracias a ella se 

puede conocer, los distintos procesos metabólicos y funciones químicas 

que se realizan en el ser vivo; dando origen a la Bioquímica. 

 

La Física se relaciona con la Ciencias Biológicas, en lo que se 

conoce como Biofísica; la cual estudia a la Biología con los principios y 

métodos de la Física. La Biología estudia al ser vivo en su origen, 

estructura y función; está ligada a las leyes de la Física; porque aporta 

con los estudios de la materia y energía; sus transformaciones y 

manifestaciones de los seres vivos como: 

 

 Los polímeros lineales que están formados por aminoácidos los 

cuales forman proteínas con funciones biológicas específicas. 

 La función y replicación del ADN. 

 La percepción del mundo que nos rodea a través de los aromas, 

los sonidos, la luz, todo lo que los órganos sensoriales puedan 

percibir, dicha información es transportada al cerebro mediante 

impulsos eléctricos. 
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 La producción de la molécula de ATP en energía mecánica y 

movimiento. 

 El transporte celular: activo y pasivo. 

 

Ciencias de la Salud se relaciona con la Biología; porque ayuda a 

entender el origen celular, estructura, funcionamiento  y por ende las 

diversas patologías y enfermedades que se producen; y así  encontrar la 

solución a los problemas de salud de los seres vivos; manteniendo el 

respeto y consideración por el ambiente que nos rodea. 

 

La Biología se relaciona con las Matemáticas porque proporciona 

datos estadísticos gracias a la recolección de: datos muestras, 

información como la escala de tiempo, que permite calcular que tiempo 

tardaría en sanar una herida, la propagación de un virus, el crecimiento de 

una población, la migración de diversos animales. 

              

La Biología se centra en los principios de la teoría celular, la 

evolución, genética y la homeostasis. Gracias a la Biología hoy podemos 

conocer la estructura y función de nuestro organismo y el de los demás 

seres vivos.  

 

La genómica que trata de secuenciar el mapa genético en el ser 

vivo; la transmisión de los genes de padres a hijos, la cual uso Mendel 

cuando hizo el cruce en guisantes gracias a lo cual logró determinar las 

tres leyes de la herencia, que llevan su nombre. 

 

Según: Julián Pérez y Merino: “Se trata de una Ciencia Natural que 

se dedica a analizar las propiedades y las características de los 

organismos vivos, centrándose en su origen y en su desarrollo “(p. 1 

2012). La Biología estudia al ser vivo desde su composición, funciones 

como alimentación, reproducción, sus características físicas y químicas; 

las diversas patologías y enfermedades que los podrían afectar; el medio 

donde se desarrollan, sus genes. 
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La Biotecnología 

 

Prof. Hugo Hernández Fonseca. “El término de Biotecnología 

(palabra derivada del griego Bio que significa vida y téchne, también de 

origen griego, que significa conjunto de teorías y técnicas que permiten el 

aprovechamiento del conocimiento científico)” (Año 2010).La 

biotecnología es considerada como un conjunto de varias disciplinas que 

abarca diversas aplicaciones de la ciencia y la tecnología son 

(microbiología, genética en ingeniería, bioquímica, biología e ingeniería, 

etc.) las cuales utilizan organismos vivos tejidos, células o partes de ellos 

con el fin de lograr beneficios para el ser humano. 

 

Historia. 

 

Su primera aparición se da en la década de los años 70 y ha tenido 

importantes logros hasta la actualidad, se puede dividir en cuatro partes. 

 

 La primera.- Época donde se origina la biotecnología, se describe 

el uso de prácticas empíricas de selección de plantas y animales y 

sus cruzas, y además el uso de métodos de fermentación de los 

alimentos para preservar y enriquecer el contenido proteínico, esta 

época se desarrolla hasta  la segunda mitad del siglo XIX. 

 La segunda.- Era biotecnológica y comienza cuando Pasteur, a 

causa de la fermentación identifica a microorganismos, en la misma 

época hubo un hallazgo más por parte de Buchner que al analizar 

la acción de la   levadura al convertir azúcar en alcohol, descubrió 

que esto se debe a la capacidad de las enzimas, estos hallazgos 

fueron el eje principal de la utilización de técnicas de fermentación. 

 La tercera época en la historia de la biotecnología fue donde 

Fleming en 1928 descubrió la penicilina, tras este hallazgo de dio 

las bases para la producción en masa de los antibióticos. El 

segundo hallazgo se dio al comienzo de los años treinta con la 
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alteración genética del maíz, dando como resultados variedades 

hibridas es los Estados Unidos. 

 La cuarta era de la biotecnología es la actual. Parte con el 

descubrimiento de Crick y Watson en 1953 de la doble estructura 

axial del ácido "deoxi-ribonucleico" (ADN) además realizaron otro 

descubrimiento sobre el uso de procesos para la inmovilización de 

las enzimas 

 

Cohen y Boyer en 1973 fueron los primeros en realizar experimentos 

de ingeniería genética y comenzaron su aplicación en 1975 con la técnica 

de "hibridoma" para la producción de anticuerpos "monoclonales", fue 

posible con la ayuda de Milstein y Kohler, lo que hoy  se conoce como 

ingeniería genética. 

 

Aplicaciones de la Biotecnología. 

 

La biotecnología tiene una amplia aplicación como es en la salud, el 

desarrollo y mejoramiento del tratamiento enfermedades, en la agricultura 

con el mejoramiento de los cultivos y alimentos, y además como objetos 

biodegradables, mejoramiento de residuos de limpieza, también para la 

modificación de ciertos organismos. 

 

De acuerdo a las aplicaciones, la Biotecnología se clasifica en: 

 

 Biotecnología roja: Se  utiliza en procesos médicos. 

 Biotecnología blanca: Se conoce como biotecnología industrial, 

utilizada en procesos industriales. 

 Biotecnología verde: Utilizada en procesos agrícolas. 

 Biotecnología azul: Reconocida como biotecnología marina, 

término para definir en ambientes marinos y acuáticos. También es 

utilizada para desarrollar productos para el cuidado sanitario, 

cosmética y productos alimentarios. 
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 Biotecnología gris: Comprende  todas las tecnologías 

desarrolladas para el cuidado del medio ambiente. 

 Biotecnología naranja interviene en la biotecnología educativa. 

 Biorremedación y biodegradación.- Métodos donde se utilizan 

microorganismos para limpiar un sitio contaminado y la disminución 

de la toxicidad de residuos. 

 

Técnicas. 

 

 Cultivo de células y tejidos. 

 Herramienta utilizada para el análisis de ciertos procesos celulares, 

ejemplo: síntesis proteica, metabolismo energético, nutrición. 

 Uso de enzimas en la fermentación microbiana. 

 Las enzimas son fragmentos fundamentales en el funcionamiento 

de todos los organismos vivos 

 Tecnología del hibridoma. 

 Son células híbridas resultantes de la fusión de células que son 

obtenidas de vasos de animales (linfocitos) 

 Ingeniería de proteínas Ingeniería genética 

 Es una rama procedente de la ingeniería. Donde se aplica 

conocimientos de matemática, economía y biología molecular al 

esquema de proteínas. 

 

Bioinformática. 

 

Se encarga de los problemas biológicos utilizando sistemas 

computacionales y hace que sea viable la rápida organización y análisis 

de los datos biológicos. (ecured.cu). 

 

El aprendizaje. 

 

Los estilos de aprendizaje son los métodos o estrategias que utiliza 

cada persona para adquirir conocimientos. Dependen de lo que desee 

aprender cada persona. 
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Características de los estilos de aprendizaje. 

. 

Tabla 1.- Características de los estilos de aprendizaje. 

S. R. Dominante. Características. 

Visual. 
Representación grafica 

Necesitan tener contacto visual. 

Auditivo. Necesitan escuchar y también 
transmitir oralmente la información 

a otros. 

Kinestésico 
danza 
gesto 

Movimiento de pensamiento. 

Procesan la información 
asociándolas a las sensaciones y 

movimiento corporal. Poseen 
memoria muscular 

 

        Proceso de información. 

 

Tabla 2.- Procesos de información. 

Proceso. Característica. 

Lógico. Forma la imagen del todo a partir 
de las partes. 

Holístico. Procesa la información de manera 
global. Parte del todo para 
entender las distintas partes. 

 

Forma de empleo de la información. 

 

Tabla 3.- Proceso de la información. 

Modo de proceso la información Características. 

Activos Son arriesgados, les gusta trabajar. 

Reflexivos Son observadores, analizan sus 
experiencias desde distintos puntos 
de vista. 

Teóricos Les gusta analizar y sintetizar la 
información y su sistema de 
valores prima la lógica y lo  
racional. 

Pragmáticos. Les gusta probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas, y comprobar si 
Funcionan  en la práctica. 
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Tipos de aprendizaje. 

 

Es de vital importancia que el maestro conozca los diversos tipos de 

aprendizaje para que pueda utilizar la estrategia adecuada y así obtener 

mejores resultados. Porque no todos aprenden de la misma manera. 

 

 Aprendizaje memorístico.- Consiste en memorizar de manera 

mecánica la  información. 

 

 Aprendizaje receptivo.- Este aprendizaje se produce cuando el 

alumno construye sus propias concepciones acerca de algún 

fenómeno. 

 

 Aprendizaje creador.- Se produce cuando el estudiante crea un 

conocimiento nuevo a partir de un anterior. Para crear el 

aprendizaje implica tres procesos mentales: experiencia, recuerdo 

y expresión. 

 

 Aprendizaje reflexivo.- Se produce cuando se consideran 

distintas experiencias observadas desde distintos puntos de vista. 

 

 Aprendizaje cooperativo.- Este se produce cuando se realizan 

trabajos en grupo lo que ayuda a desarrollar habilidades sociales, 

aprender a escuchar diferentes puntos de vista. 

 

 Aprendizaje significativo.-Es el que satisface una serie de 

condiciones que facilitan que  el estudiante sea capaz de relacionar 

de manera no arbitraria y sustancial la información con los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- Para que se produzca este 

aprendizaje el docente debe presentar la información de forma 
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incompleta para que el estudiante descubra y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 Aprendizaje por observación.- Consiste en observar 

detenidamente para formar el conocimiento. 

 

Metodologías y técnicas para el aprendizaje de la Biología. 

 

Según: Iglesias, S. “El método es un camino, un orden conectado 

directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Las 

demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general” 

(pág. 102. Año 2008).  

 

En la educación es muy importante que el maestro conozca los 

diversos métodos de aprendizaje, para que pueda cumplir los objetivos 

planteados y así, llegar con el conocimiento a sus estudiantes. 

 

Los métodos de enseñanza aprendizaje son: 

 

 Modo reproductivo.- El estudiante aplica los nuevos 

conocimientos. 

 Modo productivo.- Los estudiantes obtiene conocimientos nuevos. 

 

Aspectos metodológicos fundamentales. 

 

 La metodología didáctica es el conjunto de procedimientos 

didácticos, expresados en métodos y técnicas elegidas para 

alcanzar los objetivos. 

 

 Para elegir que metodología utilizará en el aula el maestro debe: 
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 Indagar entre los estudiantes cuánta información tienen al respecto 

del tema a trabajar; conocer cuál es su opinión.  

 

 Interactuar con los estudiantes y promover la interrelación  entre 

ellos, preguntar, proponer situaciones por resolver y permitir su 

resolución mediante  el trabajo individual y grupal. Incentivar a los  

estudiantes a participar y a opinar activamente. 

 

 Los estudiantes reaccionan a los contenidos proyectados, de forma 

grupal o individual. 

 

 Se debe organizar turnos para que los estudiantes puedan 

manipular el equipamiento y participen  en las actividades. 

 

 Cada maestro encontrará con sus estudiantes  las formas de 

trabajo que mejor se acomoden al grupo y al espacio de trabajo: 

porque debe ser observador para reconocer sus falencias y 

aprovechar sus habilidades. 

 

Técnicas para el aprendizaje de la Biología. 

 

Lluvia de ideas.- Es un método efectivo para generar nuevas ideas, 

mientras más ideas se obtengan, será mucho más fácil que surjan nuevas 

ideas. 

 

Mapas conceptuales.- Son herramientas graficas ideales para 

organizar la información y facilitar el aprendizaje. 

 

Explicación oral.- Generalmente va dirigida a grupo mediante 

explicación para que comprenda datos, conceptos, etc. 

 

Mesa redonda.- Se realizan exposiciones controladas por un 

moderador el cual al final expone las coincidencias y diferencias. 
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Foro.- El estudiante expresa libremente sus ideas, moderados por el 

tutor. 

 

Experiencia directa: 

 

Simulación.- Es una técnica que sirve para crear experiencias de 

situaciones casi reales en la cual los estudiantes pueden adquirir 

conocimientos. El maestro muestra una situación que sea análoga en 

varios aspectos significativos, implanta papeles a los estudiantes, se 

establecen normas que permitan al estudiante experimentar dificultades y 

pueda encontrar soluciones. 

 

Representación de papeles.- En la representación de papeles los 

estudiantes toman el lugar de otras personas y actúan como lo harían las 

otras personas en una situación dada. 

 

Experimentos de laboratorio.-  Son prácticas que se realizan en un 

lugar determinado para este fin. También existen laboratorios virtuales en 

los que se ahorra espacio, reactivos, materiales, etc. 

 

Realizaremos una breve descripción de las corrientes psico-

educativas: el conductismo, el cognoscitivismo, constructivismo y 

conectivísmo. 

 

Conductismo. En 1899 John Dewey dedujo que faltaba una ciencia 

que sirviera como puente entre la teoría psicológica y las aplicaciones 

instruccionales  Skinner expuso” La ciencia del aprendizaje y el arte de la 

enseñanza. (1954 p. 17). Formula propuestas con fundamentos 

conductistas aplicables a situaciones de aprendizaje. Esta teoría está 

basada en  la conducta operante de Skinner; que consiste en preguntas y 

respuestas. El ordenador se centra en programas de ejercitación y 

práctica muy precisos en la que el estudiante se ve incitado a dar 

respuestas que se deben a los estímulos y de esta manera se produce el 

aprendizaje. 
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El constructivismo es una teoría que explica como el ser humano 

construye el conocimiento adquirido a través de la interacción con el 

mundo externo o producto de su investigación.  

 

La corriente cognitiva sustentada en las investigaciones de 

especialistas como Piaget y Vygotsky, Bruner, Ausubel, contribuyen a la 

formulación de este enfoque cognitivo, que da al estudiante un papel 

activo en la construcción del aprendizaje, donde lo fundamental  es el 

análisis de las actividades mentales, el proceso de información, 

motivación, codificación, memoria, estilos cognitivos y para resolver 

problemas. 

 

Para Jean Peaget en su teoría del aprendizaje establece que el ser 

humano obtiene el aprendizaje como producto de la presión que ejerce el 

mundo que lo rodea sobre él, a través de la asimilación, luego la 

incorporación, la organización y equilibrio.  

 

Para Ausubel en su teoría, aprender, es sinónimo de comprender.  

Una visión del aprendizaje basado en los procedimientos internos del 

estudiante y no solo en sus reacciones externas. Con la idea de promover 

la asimilación de conocimientos, el maestro utilizará organizadores 

previos que ayuden en la relación, entre los conocimientos previos y los 

nuevos. La finalidad de los organizadores es de facilitar el aprendizaje 

significativo.  

 

De acuerdo a Vygotsky los estudiantes construyen su propio 

aprendizaje.  El estudiante selecciona la  información y la procesa para 

luego, construir  hipótesis, tomar las decisiones que crea conveniente  

para solucionar problemas. 

 

Bruner se fundamenta en el aprendizaje por descubrimiento. Es 

decir el aprendizaje se produce cuando el maestro le presenta todas las 

herramientas, las cuales le van a servir  al estudiante  para que él 
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descubra y elabore su propio conocimiento; es decir lo que desea 

aprender de acuerdo a sus necesidades. Este método de descubrimiento 

es muy útil porque ayuda al estudiante a conseguir un aprendizaje 

significativo y a ser investigativo. 

 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje formulada por 

George Siemens y Stephen Downes, para explicar el efecto que el 

software ha tenido en la época en que vivimos, comunicamos y 

aprendemos en la era digital. Es decir sirve para explicar cómo se obtiene  

el aprendizaje complejo en el mundo social digital en que vivimos. Para el 

conectivismo, el aprendizaje se produce por medio de las conexiones que 

se hacen  dentro de las redes. Este  modelo utiliza el concepto red con 

nodos y conexiones para la definición del  aprendizaje. 

 

Fundamentos. 

 

Los fundamentos son un conjunto de conocimientos que se 

relacionan con el problema que se investigó; estos conocimientos  

permitieron describir, explicar y analizar el problema y a sus variables e 

indicadores desde una perspectiva literaria científica ya existente. La 

fundamentación teórica de este proyecto está constituida por los 

siguientes temas: 

 

Fundamento Socio-cultural. 

 

El estudiante adquiere el aprendizaje de su interacción con el mundo 

que lo rodea, el cual se convierte en el motor para su desarrollo cognitivo, 

el cual es fundamental para su desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Fundamento tecnológico. 

 

La tecnología educativa es considerada como disciplina que posee  

métodos propios, se ocupa del trabajo pedagógico desde la perspectiva 
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sociocultural, histórica, y crítica, la cual es llevada a cabo en los procesos 

de investigación, diseño, evaluación y ejecución de programas y 

materiales didácticos educativos tanto convencionales como para los 

nuevos campos virtuales de aprendizaje. La tecnología educativa tiene 

como objetivo la formación de estudiantes capaces de ser protagonista de 

la adquisición del conocimiento que exige la nueva sociedad, es decir, 

formar ciudadanos conscientes de su protagonismo, emprendedores en 

los avances  de la sociedad.  

 

Fundamento Pedagógico. 

 

Según Naranjo: “Para la pedagogía moderna es la estrategia 

científica para formar individuos autónomos y responsables 

éticamente; procurándose por la orientación de los alumnos hacia el 

pleno desarrollo de las potencialidades humanas, acorde a las 

exigencias del nuevo milenio” pág. 49.  

 

La pedagogía es el método que se utiliza para la enseñanza. Su 

objetivo es planificar, desarrollar nuevos procesos de enseñanza- 

aprendizaje, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos; 

desarrollando las capacidades de los educandos para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

Fundamento Filosófico. 

 

Sócrates en su aporte a la filosofía se opuso a los que se creían 

conocedores de la verdad, que su valor era universal, asumiendo una 

postura de ignorancia los interrogaba de manera irónica, para hacerles 

entender que realmente no eran dueños de la verdad, que el resultado era 

producto de una tarea colectiva, y que cada respuesta a  la justicia, el 

bien, la felicidad salieran de uno mismo.  Es decir mediante la mayéutica 

que consiste en parir conocimiento. 
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Fundamento Psicológico. 

 

Los inicios de la Psicología de la Educación se dio finales del siglo 

XIX, cuando se produjo la transición de lo filosófico a lo experimental, 

donde Francis Galton (1822 – 1911), utilizó por primera vez los test para 

medir la causa de las diferencias individuales, el desarrollo infantil para 

abordar la educación del alumno, y se fundan laboratorios para estudios 

experimentales de la mente.   

       

Fundamentación legal. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Título I 

Elementos constitutivos del estado. 

 

Art. 3,-  Son deberes primordiales del estado. 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Capitulo II 

Derecho del buen vivir. 

Sección quinta. 

Educación. 

 

Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Capitulo III 

Derechos De Las Personas Y Grupos Prioritarios. 

Sección primera. Adultas y adultos mayores. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 

Sección segunda. 

Jóvenes. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
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capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 

Sección quinta 

Niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir y equidad. 

Capitulo primero. 

Sección primera. 

Inclusión. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 



 
 

42 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

 

11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.  
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Art. 347.- Incorporar las tecnologías de la información y  comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

El Acuerdo 0357-12; Decreto Ejecutivo 1014 del 10 de abril de 2008, 

publicado en el Registro Oficial 322 el 23, del mismo año, define “Como 

política Pública la utilización de un software libre en la educación” (p. 1). 

 

Art. 18 del Estatuto Orgánico de gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación, expedido en el Acuerdo Ministerial 020-12 el 25 

de enero del 2012; publicado en edición especial en el Registro Oficial 

259 del 7 de marzo del mismo año; la Subsecretaría de Calidad de la 

Educación y Equidad Educativa, a través de la Dirección Nacional de 

Tecnologías, para la educación; promueve: ”La aplicación de las TIC’s 

para mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en el aula”(p. 1). 

 

Términos relevantes. 

 

Tecnología.- Se la define como un conjunto de conocimientos y 

técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser 

humano modificar su entorno material y virtual para satisfacer sus 

necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y   acción 

con la finalidad de crear soluciones útiles. 

 

Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

TIC’s.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC’s, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan una serie de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 
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para almacenar información, recuperarla después, o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

El aprendizaje.- Según Wikipedia “Es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Biología.- Según Wikipedia  “Es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen,  evolución y 

sus propiedades: nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño metodológico. 

 

Se realizará una investigación de carácter descriptivo y propositivo, 

empleando fuentes de  información  primaria  para  la  obtención  de  los 

resultados, los cuales serán recolectados mediante encuestas, nos 

servirán para la resolución de problemas de carácter cualitativo. 

 

Este proyecto es factible gracias a que cuenta con debida 

autorización de las autoridades del plantel. Porque a través de la 

investigación de campo se pretenderá obtener datos que permitan 

conocer objetivamente los niveles de aplicación de las estrategias 

metodológicas por parte de los docentes.  

 

Mediante los resultaos de la investigación se pondrá una alternativa 

para estructurar estrategias y técnicas activas acorde a los contenidos de 

la asignatura de Biología para que el aprendizaje sea significativo, en el 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Pichincha del Cantón 

Pichincha Provincia de Manabí, Zona 4 Distrito 13D08 durante el año 

2015-2016. 

 

Tipo de investigación. 

 

Esta investigación será del tipo descriptivo y diagnostica, 

analizaremos el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología, en el Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Pichincha 

del Cantón Pichincha Provincia de Manabí, Zona 4 Distrito 13D08 durante 

el año 2015-2016 
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Investigación descriptiva. 

 

Se aplicara en el diseño de instrumentos de recopilación de datos 

como la encuesta, método con el cual se aplicará procedimientos que 

permita diagnosticar, analizar, describir  e interpretar en forma sistemática 

como se relacionan los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje  en la asignatura de Biología. 

 

Investigación de campo. 

 

Nos permitirá  recolectar información directamente de la realidad, en 

el cual se realizara la investigación para identificar los métodos, técnicas y 

estrategias que se aplicaran en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura Biología.  

 

También se determinará si los procesos de enseñanzas utilizados en  

la unidad educativa son factibles. 

 

Investigación científica. 

 

Nos permitirá aplicar de forma ordenada, los métodos y técnicas 

para la obtención de resultados que serán de vital importancia resolver el 

problema de la investigación. 

 

Población y muestra de la investigación. 

 

Población. 

 

La población de estudiantes la constituyen los ciento sesenta y 

cuatro estudiantes de primer año de bachillerato, 23 docentes de la 

Unidad Educativa Pichincha 164 padres de familia. 
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Tabla 4.- Población. 

Detalles Personas 

Autoridades. 
Estudiantes. 
Docentes. 
Padres. 

1 
164 
23 

164 

Total 352 

Fuente: Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de estudiantes y padres de 

familia,  en el presente proyecto de investigación, se utilizó una fórmula de 

muestreo probabilístico de procedimiento, de muestreo aleatorio simple, 

pues la población determinada, se seleccionará de manera aleatoria el 

número de elementos a integrar en la muestra. La fórmula estadística a 

utilizar es: 

 

             K² p q N 

n =  

         E² (N -1) + K² p q 

 

Dónde: 

 

N = Tamaño del universo o población 

K² = Coeficiente cuyo valor está en función del nivel de confianza 

requerido por el investigador 

n = Tamaño de la muestra  

p = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean favorables 

q = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean desfavorables 

E² = Error de la muestra, valor fijado por el investigador 

N = 164 

K² = 1.96 
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E² = 5% 

P = 0.5 

     Q = 0.5        

                          

                              (1.96) ² * 0.5 * 0.5 * 164 

 n =                                                                   =  115 

  (0.05) ² * (164-1) + (1.96) ² * 0.5 * 0.5 

 

Para la presente investigación se realizaran 115 encuestas para 

evaluar  los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Biología para llegar a 

conocer cuáles son las principales causas que les impide  realizar sus 

actividades con eficiencia, eficacia  y la aplicación de las TIC’s en la 

Institución Educativa Pichincha 

 

Tabla 5.- Muestra. 

Detalles. Personas. 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

 23 

115 

115 

TOTAL 253 

     Fuente: Unidad Educativa Pichincha 

    Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Tabla 6.- operacional de variables. 

Variables 
conceptuales 

Dimensión Indicadores. 

 
 
 
 
 

Variable 
independiente. 

 
 
 

Las TIC´s. 

 Actividades basadas 
en el uso del Software 
para reforzar el 
aprendizaje. 

Herramienta de apoyo a 
docentes para facilitar el 
proceso de enseñanza, 
con sus estudiantes. 

 
 
Realidad Internacional 
 

 

La Biología como base del 
desarrollo de la sociedad. 
El software facilita la 
ejecución del currículo 
educativo de Biología. 

 
Realidad nacional y 
local 

 

Destrezas que ayuden a 
solucionar conflictos. 
Obtención de aprendizaje 
significativo. 

 
 
 

Variable 
dependiente: 

Aprendizaje de 
Biología. 

Aprendizaje que se 
adquiere de nuestro 
alrededor. 

Modelos y estilos de 
aprendizaje. 

 
 

Realidad internacional. 
 

 

El aprendizaje debe ser 
significativo. 
Nuevos software deben 
ser aplicados. 
Desarrollo de habilidades. 

 
 
 
 

Pedagógica – 
Educativa 
Diseño y elaboración 
basado en la 
interacción y el 
descubrimiento. 

 
Registro de calificaciones 
con mejores notas 

 

 
 
 
 
 

Guía  
Metodológica. 

Socio – Cultural 
Desarrollo de 
actividades grupales 
entre maestros y 
alumnos para  el 
aprendizaje de 
Biología. 
 
Tecnológica 
Uso de las 
herramientas 
tecnológicas que 
facilitan el aprendizaje 
de la asignatura 

 
Estudiantes interesados en 
aplicar las TIC´s en el 
aprendizaje de Biología  
 

 
 
Al usar medios 
tecnológicos para el 
desarrollo de la asignatura, 
son motivados al 
aprendizaje 

Fuente: Nuestra autoría. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  
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Métodos de investigación. 

 

Para realizar la investigación se utilizaran cuestionarios  previamente  

elaborados para obtener  información  sobre  la enseñanza aprendizaje, el 

cual será dirigido tanto a los alumnos como a los profesores que imparten 

esta materia.  De esta manera se obtendrá la información que permitirá 

alcanzar los objetivos propuestos. La información de las encuestas será 

recopilada, analizadas y tabuladas, bajo un enfoque cualitativo de integrar 

en su desarrollo recursos metodológicos se emplearan las estadísticas 

descriptivas para analizar los resultados. 

 

Método inductivo. 

 

Se aplicará en el proceso de identificación de los aspectos 

particulares de la investigación, para luego llegar a las conclusiones 

generales, que definen a las características del problema de 

investigación, que hace referencia de un proceso de lo particular a lo 

general.  

 

Método deductivo. 

 

Se utilizará para estudiar las bases teóricas, mediante lecturas de 

obras sobre la Biología, metodología de aprendizaje, información en la 

que se sustentó las diversas opiniones y criterios que fueron necesarios 

para la realización en el proceso de investigación para caracterizar la 

problemática en la enseñanza de la asignatura de Biología en primer 

curso  de BGU.  

 

Método estadístico. 

  

Permitirá el manejo de los datos investigados para obtener un 

resultado exacto y una interpretación coherente y efectiva, pues se 
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aplicará en el análisis e interpretación de resultados luego de la aplicación 

de las encuestas a la muestra; todo lo cual, permitirá plantear las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Método científico. 

 

Con la investigación que se ha realizado y contando que este 

proyecto tiene abundante fundamentación teórica, consideramos que el 

investigar en fuentes bibliográficas es muy importante para el desarrollo 

del mismo.  

 

La investigación a más de ser científica, es medible, comparable y 

verificable, porque se lleva a cabo una recolección de la información 

sistemática, lógica y ordenada, la misma que nos permitirá explicar la 

estructura de la propuesta, partiendo de la recolección de la información, 

de fuentes de primer orden como es los alumnos del primer curso de BGU 

de la Unidad Educativa Pichincha, mediante un diseño de investigación 

sólido, es factible conocer con bastante precisión resultados que sean 

reales y creíbles.  

 

Por este motivo, el presente estudio cuenta con las siguientes 

características:  

 

No es experimental, es Transeccional (transversal), exploratorio y 

descriptivo.  

 

El estudio no es experimental, pues únicamente se observan los 

fenómenos en su ambiente natural, esto es sin existir una manipulación 

deliberada de variables.  

 

Por otro lado, al ser una investigación que recopila información en 

determinado momento se vuelve transeccional o transversal.  
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Es exploratoria, pues todo cuanto se averigua desde un inicio, se lo 

hace en un lapso específico de tiempo.  

 

Finalmente, el poder analizar la incidencia de los niveles de una o 

más variables en una población, hace que el estudio tenga un carácter 

descriptivo. 

 

Método Histórico Lógico. 

 

Con este método, está entendido qué identificaremos y limitaremos 

como problema, enmarcado en un determinado hecho histórico. Se podrá 

colegir de estudios anteriores al mismo, de manera que se puede 

identificar y especificar cada uno de los parámetros, y en esa forma 

obtener un mejor resultado. 

 

La Biología va de la mano de la tecnología y la investigación, como 

es obvio, no se desvinculan de estos aspectos, por lo que podremos 

considerar cada uno de los avances técnico – científicos, métodos y 

estrategias, puestos a disposición en la presente investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación. 

 

Observación. 

 

A través de la técnica de observación se constatarán los aspectos 

más relevantes de la investigación a fin de cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Entrevista. 

 

Serán empleadas a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha, 

lo cual servirá para conseguir información sobre las necesidades y 

expectativas del estudiante.  
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Encuestas. 

 

Permitirá conocer el nivel de  aceptación de los estudiantes con 

respecto al uso de herramientas tecnológicas  (TIC’s) de los docentes de 

la institución. Además se podrá identificar cuáles son los métodos, 

estrategias y técnicas que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza y poder determinar si son los adecuados. 
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Análisis e interpretación de datos. 

Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa. 

 Pregunta Nº 1.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el uso de las 

TIC’s? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados sobre si les gustaría 

recibir capacitación; el 48% está de acuerdo, el 52% está totalmente de 

acuerdo que si les gustaría recibir capacitación. Es de vital importancia 

que siempre el ministerio de educación brinde capacitación constante a 

los maestros. Porque la tecnología avanza día a día y los educadores 

deben estar actualizados. 

0% 0% 0% 

48% 

52% 

Totalmente en desacuerdo. En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 7.- Capacitación docente. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en 

Desacuerdo 

2. En desacuerdo  

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

0 

 

          0 

0 

11 

12 

0% 

 

0% 

0% 

48% 

52% 

TOTAL 23 100% 

Gráfico 1.- Capacitación docente. 
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Pregunta Nº 2.- ¿Cree usted que son útiles los cursos de capacitación 

online sobre  las TIC’s? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 2.-Cursos online. 

 
Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados el 33% está de acuerdo, 

el 67% está totalmente de acuerdo en que los cursos online. De acuerdo 

a la encuesta los cursos online son de gran utilidad porque permiten que 

el maestro se capacite en diversas áreas desde la comodidad de su 

hogar. 

 

 

0% 0% 0% 

33% 

67% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso En desacuerdo

totalmente de acuerdo

Tabla 8.- Cursos online.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso. 

4. De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

0 

0 

0 

8 

16 

 

0% 

0% 

0% 

33% 

67% 

TOTAL 23 100% 
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Pregunta Nº 3.- ¿Planifica Ud.  sus clases en base a las TIC’s? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha.  
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  
 

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados planifican las clases en 

base al uso de las TIC’s el 26% a veces, el 39% casi siempre, el 35% 

siempre. Es necesario la capacitación docente y sobre todo la 

implementación tecnológica en los establecimientos.  

 

 

0% 

26% 

39% 

35% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 9.- Planificación. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

6 

9 

8 

0% 

26% 

39% 

35% 

TOTAL 23 100% 

 Gráfico 3.- Planificación. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Con el uso de las TIC’s obtienen mejor rendimiento los 

estudiantes? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados  el 13% a veces sus 

estudiantes obtienen mejor rendimiento con el uso de las TIC’s, el 22% 

casi siempre y el 65% siempre. De acuerdo a esta pregunta los 

estudiantes obtienen mejor rendimiento, por ello es importante la dotación 

de proyectores para ofrecer una mejor enseñanza en el aula.  

0% 

13% 

22% 

65% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 10.- Rendimiento escolar. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

3 

5 

15 

0% 

13% 

22% 

65 

TOTAL 23 100% 

Gráfico 4.- Rendimiento escolar. 
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Pregunta Nº 5.- ¿Para usted es una prioridad que sus estudiantes 

aprendan?   . 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 5.- Prioridad en el aprendizaje. 

 
             

  Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
  Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados el 9% está de acuerdo y 

el 91% está totalmente de acuerdo en que el aprendizaje de los 

estudiantes debe ser prioridad para sus maestros. De acuerdo a esta 

pregunta, para la gran mayoría de los maestros es una prioridad el 

aprendizaje de sus educandos, lo que debería ser para todos los 

maestros.   

0% 0% 0% 

9% 

91% 

Totalmente endesacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

totalmente de acuerdo

Tabla 11.- Prioridad del aprendizaje. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

0 
0 
0 
2 
21 

0% 
0% 
0% 
9% 
91% 

TOTAL 23 100% 
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Pregunta Nº 6.- ¿Cataloga los trabajos en casa como reforzamiento 

académico? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 23 maestros encuestados  el 4% cataloga los 

trabajos en casa como un reforzamiento académico, el 35% a veces, el 

61% siempre.  De acuerdo a esta pregunta es necesario que el maestro 

con una adecuada planificación escoja las tareas pertinentes para la casa 

pero sin sobrecargar al estudiante, con la que pueda reforzar el 

aprendizaje. 

 

0% 4% 

35% 

61% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Gráfico 6.- Refuerzo académico. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

1 

8 

14 

 

4% 

17% 

48% 

31% 

TOTAL 23 100% 

Gráfico 7.- Refuerzo académico. 
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Pregunta Nº 7.- ¿Utiliza técnicas y estrategias metodológicas adecuadas 

para la enseñanza de sus estudiantes? 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 8.- Técnicas de enseñanza. 

 

Fuente:   Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 
 

Comentario.-  De acuerdo a esta pregunta el 4% de los maestros opina 

que casi siempre sus técnicas de enseñanza son adecuadas y el 96% 

siempre, los maestros opinan que sus técnicas siempre dan resultados, 

pero nunca esta demás una innovación, porque no todos los estudiantes 

aprenden de la misma forma. 

 

 

 

0% 0% 

4% 

96% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 12.- Técnicas de enseñanza. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

0 

1 

22 

0% 

0% 

4% 

96% 

TOTAL 23 100% 
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Pregunta Nº 8.- ¿Considera usted que sus estrategias motivan a sus 

estudiantes a aprender la Biología? 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 9.- Motivación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 23 maestros el 4% a veces sus estrategias motivan 

a sus estudiantes, el 13% casi siempre, y el 83% siempre. De acuerdo a 

esta pregunta a los maestros les falta innovar sus técnicas de motivación 

para conseguir la total atención de sus estudiantes y conseguir mejores 

resultados. 

 

 

0% 

4% 

13% 

83% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 13.- Motivación. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

1 

3 

19 

0% 

4% 

13% 

83% 

TOTAL 23 100% 
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Pregunta Nº 9.- ¿Cree necesario una guía metodológica de Biología? 

Fuente: Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 10.- Necesidad de una guía. 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.   

 

Comentario.- De los 23 maestros el 26% está de acuerdo y el 74% está 

totalmente de acuerdo que una guía en la asignatura de Biología en muy 

necesaria. De acuerdo a esta encuesta es muy necesaria la elaboración 

de una guía pedagógica que pueda ayudar en la enseñanza- aprendizaje. 

 

0% 0% 0% 

26% 

74% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 14.- Necesidad de una guía 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

0 

0 

0 

6 

17 

0% 

0% 

0% 

26% 

74% 

TOTAL 23 100% 
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Pregunta Nº 10.- ¿Le gustaría contar con una guía metodológica que 

facilite la enseñanza de la Biología? 

Fuente: Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 11.- Creación de guía. 

 

Fuente: Encuesta realizada a maestros de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De acuerdo a la encuesta realizada a los maestros el 17% 

está de acuerdo y el 83% está totalmente de acuerdo en que es necesaria 

la elaboración de una guía metodológica. En relación a esta pregunta es 

necesaria la elaboración de una guía que facilite la enseñanza 

aprendizaje a los educandos, porque de esta manera ayudaría a los 

maestros a escoger los temas a tratar en la clase. 

0% 0% 0% 

17% 

83% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla 15.- Creación de guía. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

0 

0 

0 

4 

19 

0% 

0% 

0% 

17% 

83% 

Total 23 100% 
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Encuestas realizada a Padres de familia. 

Pregunta N° 1 ¿Cuenta usted con servicio de internet privado? 

Tabla 16.-Servicio de internet. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca. 

2. A veces. 

3. Casi siempre. 

4. Siempre. 

5 

70 

24 

5 

5% 

67% 

23% 

5% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 12.- Servicio de internet. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de la Unidad Educativa Pichincha. 
               Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

 
 

Comentario.- De los 115 representantes legales encuestados el 5% opina 

que nunca tienen servicio de internet privado, el 67% a veces, el 23% casi 

siempre, y el 5% siempre. De acuerdo a esta pregunta es necesario que 

el internet sea accesible en mejor forma al estudiante debido a que no 

todos los padres tienen los recursos para acceder a él y por ende el 

estudiante. 

5% 

67% 

23% 

5% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Pregunta N° 2 ¿Tiene usted conocimiento de los cursos online sobre las 

TIC’s? 

 

 Tabla 17.- Cursos online. 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

1. Si 

2. No 

23 

92 

20% 

80% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 13.- Cursos online. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario. De los 115 padres encuestados el 20% si conoce de los 

cursos online y el 80% no tiene conocimiento. Es de vital importancia el 

brindar capacitación sobre el uso del internet a los padres y las ventajas 

que ofrece, para que de esa forma puedan incentivar a sus hijos en el uso 

del internet de una forma adecuada. 

 

 

20% 

80% 

0% 0% 

Si No
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Pregunta N° 3 ¿Sus hijos cuentan con medios tecnológicos para el 

desarrollo de sus tareas? 

 

Tabla 18.- Tecnología en  la realización de tareas. 

Detalles Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

1 

63 

35 

16 

1% 

55% 

30% 

14% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 14.- Tecnología en la realización de tareas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De los 115 padres encuestados opinan que sus hijos 

cuentan con artefactos tecnológicos para  el desarrollo de sus tareas el 

1% nunca, el 55%, a veces, el 30% casi siempre y el 14% siempre. De 

acuerdo a esta pregunta se debe incentivar el uso de la tecnología en las 

aulas ya que todos no la poseen y es necesario su conocimiento. 

1% 

55% 30% 

14% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Pregunta N° 4 ¿Sus hijos con el uso del software obtienen mejor 

rendimiento? 

Tabla 19.-Rendimiento escolar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

0 

3 

12 

100 

0% 

3% 

10% 

87% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 15.- Rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De acuerdo a la encuesta realizada a 115 padres de familia 

el 3% a veces obtiene buen rendimiento sus representados con el uso de 

las TIC’s, el 10% a veces y el 87% siempre. De acuerdo a esta pregunta 

es necesario el uso de las TIC’s en la enseñanza, porque está 

comprobado que los estudiantes obtienen buenos resultados 

0% 3% 

10% 

87% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre



 
 

69 

Pregunta N° 5 ¿Cree usted que para los maestros es prioridad el 

aprendizaje de los educandos? 

 
Tabla 20.- Prioridad en el aprendizaje. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1.  Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

6 
 

62 
0 

21 
26 

5% 
 

18% 
14% 
38% 
25% 

Total 115 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los padres de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 16.- Prioridad del aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 
Pichincha. Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario. De los 115 padres encuestados creen que para los maestros 

es prioridad el aprendizaje de los educandos, el 5% está totalmente en 

desacuerdo, el 18% en desacuerdo, el 14% indeciso, el 38% de acuerdo y 

el 25% está totalmente de acuerdo. En esta pregunta la mayoría de los 

padres opina que para el maestro es prioridad el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello  debe ser muy responsable en su trabajo y trato con 

los educandos, para que mantenga credibilidad y confianza en el medio 

educativo. 

5% 

18% 

14% 

38% 

25% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta N° 6 ¿A sus representados les envían trabajos de investigación 

para reforzar el aprendizaje? 

Tabla 21.- Reforzamiento. 

Detalles Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

0 

2 

45 

68 

0% 

2% 

39% 

59% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 17.- Reforzamiento. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 
Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De 115 padres encuestados a veces el 2%, 39% casi 

siempre y el 59% siempre los maestros envían trabajos para reforzar el 

aprendizaje. De acuerdo a esta pregunta los padres opinan que el 

maestro siempre debe dejar temas de consulta para reforzar el 

aprendizaje ya adquirido en el aula, al usar las TIC’s tiene la oportunidad 

de acceder  a una gran variedad de puntos de vista y poder formar sus 

propias conclusiones.  

0% 2% 

39% 

59% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre



 
 

71 

Pregunta N° 7 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las técnicas de 

aprendizaje utilizadas en la institución? 

Tabla 22.- Técnicas de aprendizaje. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

1 

5 

23 

86 

1% 

4% 

20% 

75% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 18.- Técnicas de aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

 
 

Comentario.- De los 115 padres encuestados el 1% nunca, 4% a veces, 

20% casi siempre el 75% tiene conocimiento de las técnicas de 

aprendizaje que utiliza el establecimiento. De acuerdo a esta pregunta los 

padres de familia debe tener conocimiento sobre qué técnicas de 

enseñanza  utiliza el establecimiento, para que pueda estar seguro si es 

lo que él desea para su hijo. 

 

1% 

4% 

20% 

75% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Pregunta N° 8 ¿Considera usted que sus hijos se sienten motivados en el 

aprendizaje de la Biología? 

Tabla 23.- Motivación. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

2 

45 

36 

32 

2% 

39% 

31% 

28% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 

Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 19.- Motivación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De los 115 padres encuestados el 2% nunca, 39% a veces, 

el 31% casi siempre y el 28% siempre que sus hijos se sienten motivados 

en el aprendizaje de Biología. Es muy importante que el padre siempre 

motive a sus hijos a estudiar, ya que es la única manera de asegurar su 

futuro. 

 

2% 

39% 

31% 

28% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Pregunta N° 9 ¿Observa usted al docente que usa una guía didáctica 

para la enseñanza a sus hijos? 

Tabla 24.- Guía. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

88 

8 

10 

9 

76% 

7% 

9% 

8% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Tabla 25.- Guía 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 

Pichincha. Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Comentario.- De los 115 padres encuestados el 76% nunca, 7% a veces, 

9% casi siempre, 8% siempre observa el uso de la guía. De acuerdo a 

esta pregunta el maestro debe tener una guía para mejorar sus clases, 

porque de esa manera podrá aplicar mejores técnicas de enseñanza. 

 

76% 

7% 

9% 

8% 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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 Pregunta N° 10 ¿Considera usted que una guía metodológica facilitaría 

el aprendizaje de Biología a su representado? 

Tabla 26.- Facilitar aprendizaje. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1. Totalmente en 
desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

0 
 

0 
5 

10 
100 

0% 
 

0% 
% 
 

87% 

Total 115 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 
Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Comentario.- De los 115 encuestados: el 4% se muestra indeciso, el 9% 

está de acuerdo y el 87% está totalmente de acuerdo en que una guía 

pedagógica facilitaría la enseñanza de sus representados. Es muy 

necesaria la elaboración de una guía metodológica porque ayudará al 

maestro a obtener mejores resultados y por ende los padres estarán 

contentos 

0% 0% 4% 

9% 

87% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Encuestas a estudiantes. 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las TIC’s? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 20.- Capacitación en computación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 
 
 

Comentario.-  De los 115 estudiantes encuestados el 29% nunca ha 

recibido capacitación sobre el uso del computador, el 48% a veces, el 

12% casi siempre y el 11% siempre. De acuerdo a estas respuestas es 

necesario dar capacitación a los estudiantes ya que vivimos en un mundo 

globalizado donde la tecnología es parte de la sociedad, y es necesario 

conocer su uso para poder ingresar al mundo laboral. 

 

29% 

48% 

12% 

11% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 27.- Capacitación en computación.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

30 

50 

13 

12 

29% 

48% 

12% 

11% 

TOTAL 115 100% 
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     Pregunta Nº 2.- ¿Ha utilizados los cursos online? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 21.- Cursos online. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  
 

Comentario.- De los 115 estudiantes encuestados el 13% opina que 

nunca ha participado en los cursos online, el 36% a veces, el 29% casi 

siempre y el 22% siempre. De acuerdo a esta encuesta es muy 

importante incentivar a los estudiantes a tomar cursos online, para que el 

estudiante refuerce lo que sabe y además se autoeduque sobre diversos 

temas que le ayudarán en su vida profesional. 

 

13% 

36% 

29% 

22% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 28.- Cursos online. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

15 

41 

34 

25 

13% 

36% 

29% 

22% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 3.- ¿Cuenta con medios tecnológicos para hacer las tareas? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 22.- Tecnología en la realización de tareas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  
 

Comentario.-De los 115 alumnos encuestados el 7% nunca cuenta con 

artefactos tecnológicos para realizar las tareas, el 45% a veces, el 16% 

casi siempre, el 32% nunca. De acuerdo a esta encuesta se debe 

aprovechar los recursos tecnológicos en el plantel, para que los 

estudiantes aprendan su manejo, ya que por no tenerlos en casa se hace 

imposible saber cómo manejarlos. 

 

7% 

45% 

16% 

32% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 29.- Tecnología en le realización de tareas. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

8 

52 

18 

37 

7% 

45% 

16% 

32% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera que su rendimiento académico  mejora  

cuando usa las TIC’s? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 23.- Rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

Comentario.- De 115 estudiantes encuestados el 5% opina que casi 

siempre obtiene buen rendimiento cuando utiliza las TIC’s y el 95% 

siempre. De acuerdo a esta pregunta la gran mayoría de los estudiantes 

obtiene buen rendimiento debido  a que la tecnología ofrece imágenes, 

videos, textos, etc. que ayudan a un mejor aprendizaje; por ello el maestro 

debe procurar siempre usar la tecnología. 

 

 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 30.- Rendimiento escolar. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

0 

6 

109 

0% 

0% 

5% 

95% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 5.- ¿Considera que sus maestros se preocupan por la 

calidad de su aprendizaje? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 24.- Calidad del aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiante de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De acuerdo a la encuesta realizada a los 115 estudiantes el 

2% opina que nunca sus maestros de preocupan por su aprendizaje, el 

21% a veces, el 56% a veces y el 21% siempre. De acuerdo a esta 

pregunta el maestro siempre debe demostrar interés en su trabajo, 

utilizando las técnicas  que le dan mejor resultados, debe ser muy 

observador con sus estudiantes, porque en la sociedad actual los 

estudiantes muchos tienen problemas y en ocasiones no los comunican, 

lo que hace que a veces pierdan el interés por estudiar. 

2% 

21% 

56% 

21% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 31.- Calidad del aprendizaje 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces 

3 Casi siempre 

4. Siempre 

2 

24 

64 

25 

2% 

21% 

56% 

21% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 6.- ¿El maestro le envía trabajos de investigación para 

reforzar su  aprendizaje? 

Tabla 32.- Trabajos de investigación. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 25.- Trabajos de investigación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 115 estudiantes encuestados el 2% a veces le 

envían trabajos de investigación para reforzar el aprendizaje, el 13% casi 

siempre y el 85% siempre. De acuerdo a esta pregunta a los estudiantes 

se les deben enviar trabajos de investigación debido a que de esta 

manera refuerzan su aprendizaje y tienen la oportunidad de conocer 

diferentes puntos de vista de  autores diferentes. 

0% 2% 

13% 

85% 

Nunca A vaces Casi siempre Siempre

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

             2 

15 

98 

0% 

2% 

13% 

85% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 7.- ¿Cree usted que las técnicas que utilizan sus maestros 

son las adecuadas para su aprendizaje? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 26.- Técnicas de aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De 115 encuestados  el 1% está en desacuerdo, el 3% se 

muestra indeciso, el 44% está de acuerdo y el 52% está totalmente de 

acuerdo en que las técnicas utilizadas son las correctas. El maestro 

siempre se debe estar autoevaluando sobre que técnicas que utiliza y una 

adecuada planificación para conseguir los objetivos planteados. 

0% 1% 3% 

44% 
52% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 33.- Técnicas de aprendizaje. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de desacuerdo 

0 

1 

3 

51 

60 

0% 

1% 

3% 

44% 

52% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 8.- ¿Se siente  motivado a aprender Biología con los 

métodos utilizados por su docente? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Gráfico 27.- Motivación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- de los 115 estudiantes el 13% a veces el 47% casi siempre, 

el 40% siempre se siente motivado a estudiar Biología con los métodos 

que utiliza el docente. Es de vital importancia que el maestro siempre este 

innovando la clase de Biología para atraer a los estudiantes y que estos 

se sientan motivados, ya que en ocasiones tienen procesos complejos 

que si no se enseñan con el método adecuado resultan confusos. 

0% 

13% 

47% 

40% 

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Tabla 34.- Motivación. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Nunca 

2. A veces  

3 Casi siempre 

4. Siempre 

0 

15 

54 

46 

0% 

13% 

47% 

40% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 9.- ¿Considera que es necesario el uso de una guía para el 

aprendizaje de Biología? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 28.- Necesidad de una guía. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Comentario.- De 115 estudiantes: el 4% está de acuerdo y el 95% está 

totalmente de acuerdo en que es necesaria una guía para el aprendizaje 

de Biología. De acuerdo a esta pregunta la se debe elaborar una guía que 

sirva de apoyo a los estudiantes en sus clases de Biología, lo cual el 

aprendizaje será mucho más motivador. 

  

0% 0% 0% 

5% 

95% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 35.- Necesidad de guía. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo  

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

0 

 

0 

5 

110 

0% 

 

0% 

4% 

96% 

TOTAL 115 100% 
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Pregunta Nº 10.- ¿Considera usted que el uso de una guía facilitaría el 

aprendizaje de Biología? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar 

Gráfico 29.-Facilidad para aprender Biología. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar.  

 

Comentario.- De los 115 estudiantes encuestados: el 9% está de acuerdo 

y el 91% está totalmente de acuerdo  en que una guía facilitaría el 

aprendizaje de Biología. Es necesario que el estudiante tenga una guía 

para el aprendizaje de Biología, ya que está comprobado que es 

realmente necesaria en el aula para los estudiantes. 

 

0% 0% 0% 

9% 

91% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indeciso De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

Tabla 36.- Facilidad para aprender la Biología. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

0 

0 

0 

10 

105 

0% 

0% 

0% 

10% 

91% 

TOTAL 115 100% 
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Discusión de los resultados de la encuesta. 

El objetivo fundamental de esta investigación fue conocer si la 

tecnología influye o no en el aprendizaje de la Biología. Se hizo una 

encuesta a 115 estudiantes donde se pudo apreciar que el acceso al 

internet no se da con frecuencia, falta la capacitación constante de los 

docentes para el uso de las TIC’s, solo a veces los estudiantes tienen 

artefactos tecnológicos para el desarrollo de las tareas, pero todos 

coincidieron que cuando usan la tecnología obtienen mejor rendimiento, 

tanto de forma individual como grupal mediante exposiciones, 

investigaciones, uso de programas, etc. 

 

Con esta investigación se pudo evidenciar que las TIC’s ofrecen 

innúmeras alternativas como videos, textos, imágenes que contribuyen de 

manera notable en el aprendizaje de la Biología. 

 

Con todos los análisis realizados en esta investigación se ha podido 

evidenciar los beneficios que la tecnología trae para la enseñanza–

aprendizaje  de la Biología, porque no solo será de forma teórica sino 

también de manera práctica, el docente debe realizar de forma cuidadosa 

los temas y los materiales a usar para cumplir con los objetivos. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

 

Después de haber realizado y analizado las encuestas realizadas a 

115 estudiantes del primero BGU de la Unidad Educativa hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Hay una despreocupación por la capacitación a los docentes en la 

aplicación de programas y software en el Área de Ciencias y así 

fortalecer el interés en clase de los educandos especialmente en la 

asignatura de Biología. 

 

 El 49% de los estudiantes obtienen mejor rendimiento haciendo 

investigaciones. Debido a que cuando investiga el estudiante en la 

web encuentra una gran gama de información mediante textos, 

imágenes y sonido. 

 

 La no concientización de la comunidad educativa en la importancia 

de las TIC’s permite que estas no adquieran dichas herramientas 

tecnológicas en beneficio de sus educandos. La falta de 

elaboración de procesos metodológicos procedimentales para la 

incorporación de las TIC’s en la Institución, permite que los 

estudiantes sigan con una educación tradicionalista.  

 

 El área de Ciencias goza de gran importancia en cada uno de sus 

componentes, entre ellas la Biología, tanto para la interpretación y 

conocimiento de la  energía, materia, etc. en general, siempre y 

cuando sea complementada con la aplicación las TIC’s en las 

diferentes áreas  educativas. 

 

 La falta de motivación hace que el estudiante pierda el interés por 

la materia. 
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 De acuerdo a las encuestas realizadas a estudiantes, maestros y 

padres de familia, es muy necesaria la elaboración de una guía 

metodológica de para el desarrollo de la asignatura de Biología. 

 

Recomendaciones. 

 

En base  los criterios concluidos recomendamos que: 

 

 Facilitar la capacitación a los maestros, sobre el manejo de las 

TIC’s, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes en el área de Biología.  

 

 Es de vital importancia incentivar a los estudiantes a investigar los 

contenidos de la asignatura en la web para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de  ciencias (Biología),  

mediante la aplicación de las TIC’s en la elaboración de diseños de 

lección. 

 

 Es imprescindible brindar la importancia que el área de ciencias 

necesita en su tratamiento en el BGU  y para ello es preciso 

abordar el desarrollo de capacidades en cada uno de sus 

componentes y derivaciones empleando las TIC’s. 

 

 Incorporar las TIC’s en la elaboración de procesos metodológicos 

procedimentales en el área ciencias (Biología), lo que permitiría 

que los estudiantes desarrollen fortalezas y habilidades, por lo 

tanto mejoraría la calidad de la educación. 

 

 Incluir estrategias motivadoras que capten el interés del estudiante 

de primer año de bachillerato en el área de las ciencias. 

 

 La guía metodológica facilitaría el trabajo del docente siendo el 

estudiante motivado para completar el proceso de aprendizaje. 
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Prueba del chi cuadrado. 

 

Objetivo: Demostrar que existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

Variable independiente: TIC’s (Tecnología, información y 

comunicación) 

 

Variable dependiente: Aprendizaje de Biología. 

 

Tabla 37.-Prueba Chi cuadrada 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

Nivel de significancia: Alfa: 0.05 o 5%. 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrada. 

Valor P o significancia. 
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Resultado del Chi cuadrado. 

 

Tabla 38.- Resultado de la Chi cuadrado. 

 

Como el valor de P es menor a 0.05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la Tecnología si influye en el aprendizaje 

de la Biología. 

 

Correlación de las variables. 

 

La pregunta 1 de los padres de familia en lo que respecta a la 

capacitación sobre el uso de las TIC’s; tiene relación con la pregunta 6 de 

los estudiantes en lo que respecta al trabajo investigación para reforzar el 

rendimiento escolar:  

 

Tiene relación porque la capacitación es importante tanto para el 

maestro como para el estudiante, y por ende al padre de familia. Para el 

maestro porque cuanto más capacitado este se le facilitará el trabajo y 

tendrá una gama de opciones de técnicas que podrá aplicar e incentivar a 

que sus estudiantes desarrollen el espíritu investigativo, el cual fomentará 

un aprendizaje significativo; para el padre de familia porque su hijo saldrá 

adelante en sus estudios y tendrá su futuro asegurado. 

 

La pregunta 4 de los estudiantes  se relaciona con 5 de los maestros 

en la que se refiere que es prioridad el aprendizaje de sus estudiantes: es 
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de importancia que los maestros aprovechen la ventaja de que usando la 

tecnología los estudiantes obtienen mejor rendimiento y por ende el padre 

será también beneficiado porque sus recursos serán bien invertidos. 

 

La pregunta 2 de los maestros que se refiere a los cursos online 

tiene relación con la pregunta 8 de los estudiantes acerca de la 

motivación: se correlacionan porque si el docente se beneficia de los 

cursos online, tendrá la capacidad de aplicar nuevas técnicas para la 

enseñanza de sus educandos que se sentirán motivados y por lo tanto 

mejorara su rendimiento. 

 

La pregunta 7 de los padres, se relaciona con la pregunta 2 de los 

maestros: Se relacionan porque es importante que el padre de familia 

conozca que técnicas ofrece la institución y así escoger la que considere 

correcta de acuerdo a sus aspiraciones y posibilidades; se correlaciona 

con la capacitación de los maestros porque la web ofrece una amplia 

gama de cursos de capacitación para diversas ramas y cuanto más 

capacitados estén los maestros más prestigio le darán a la institución. 

 

La pregunta 9 de los estudiantes se relaciona con la pregunta 5 de 

los maestros: Se correlaciona porque los estudiantes consideran 

necesaria la guía y para los maestros es prioridad los aprendizajes de sus 

estudiantes.  

 

La pregunta 3  de los maestros se relaciona con la pregunta 10 de 

los estudiantes: Se correlaciona  porque la computadora es una 

herramienta muy útil para realizar las planificaciones y le permite acceder 

a la web para reforzar sus clases; se correlaciona con la necesidad de 

una guía porque esta le ayudará en la orientación de la utilización de 

métodos y técnicas. 
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CAPÍTULO IV. 

PROPUESTA. 

 

Titulo 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL USO DE LAS 

TIC’S  EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 

 

Según Marqués: 

“Aprovechando las funcionalidades de las TIC’s, ofrecen nuevos 

entornos para la enseñanza y el aprendizaje libres de las 

restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza 

presencial y capaces de asegurar una continua comunicación 

(virtual) entre estudiantes y profesores”. (Lopez, 2007, pág. 566) 

 

La propuesta de la presente  investigación es poder recabar toda la 

información necesaria que permita conocer la influencia de los recursos 

tecnológicos y su relación con la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha en la asignatura  de 

Biología de esta forma estudiar, evaluar su influencia y sugerir mejoras 

que permitan su aplicación,  manejo y uso de los recursos TIC’s en la 

UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA tanto para  los estudiantes como para 

los docentes. 

 

Justificación. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) ocupan 

un lugar importante en la sociedad  actual. Las TIC’s cumplen un rol 

importante en los tiempos actuales, indudablemente son herramientas 

tecnológicas que permiten desarrollar tareas de manera más rápida, 

eficiente y oportuna. 
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En la Unidad Educativa Pichincha desde la llegada de los primeros 

computadores con el proyecto Enlace, en el año 2010, ha tenido un 

creciente interés por la incorporación de objetos tecnológicos, que faciliten 

el aprendizaje y por consiguiente mejorar el rendimiento, de esta manera 

prepararlos para que puedan enfrentar desafíos que exige la sociedad; 

frente a los requerimientos de una educación de calidez y calidad que 

necesita la reforma educacional ecuatoriana; por el contrario, el centro 

educativo, es el único en el Cantón Pichincha, donde los estudiantes 

provienen de sectores socioeconómicos y sociocultural de un nivel bajo, 

se hacen grandes esfuerzos para obtener los mejores resultados. 

 

El desarrollo de la presente guía didáctica tiene la finalidad de 

familiarizar a los docentes con una serie de recursos y herramientas que 

ofrecen las TIC’s y que son aplicables en el trabajo diario en el aula, como 

un sistema útil en el desarrollo de las capacidades básicas del estudiante. 

El documento comenzará por ofrecer una serie de argumentaciones 

teóricas que servirán como marco en que basar nuestro trabajo y terminar 

por usar de un modo práctico una serie de recursos TIC que apoyen al 

docente en su labor de enseñanza. 

 

Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo general. 

 

 Elaborar una guía didáctica con planes de clases y actividades 

digitales a través de la selección  de información para la enseñanza 

de Biología a los estudiantes del primer curso de Bachillerato. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Seleccionar las actividades audiovisuales para la enseñanza de 

Biología en el primer curso de Bachillerato. 
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 Capacitar a los docentes el uso de la tics para  la enseñanza de 

Biología en el primer curso de Bachillerato. 

 

 Evaluar los resultados del aprendizaje con el uso de las Tic’s ella 

enseñanza de Biología a los estudiantes del primer curso de 

Bachillerato. 

 

Aspectos teóricos. 

 

Las TIC’s (Tecnologías, Información y Comunicación) son un 

elemento clave en la sociedad, en el ámbito educativo, su implementación 

en nuestro país se inició en el año 2002 cuando se dota al maestro de un 

PC, para usarlo recibieron una capacitación mediante el programa 

Maestr@s.com.  Pero lastimosamente el país no cuenta con la tecnología 

necesaria para la educación debido a la falta de recursos. 

 

Hoy en día el currículo corresponde a todas las actividades, 

materiales, experiencias, métodos y técnicas utilizadas por el  maestro 

para alcanzar los fines de la educación. 

 

El currículo propone que el estudiante comparta sus conocimientos y 

también los utilice en la solución de problemas en la vida cotidiana, 

además practiquen valores como él respeto, honestidad, responsabilidad, 

los cuales les permitan desenvolverse eficientemente en sociedad. 

 

Las diversas teorías y métodos educativos han considerado al 

estudiante como constructor de su aprendizaje. El estudiante construye su 

aprendizaje utilizando todas la herramientas que el maestro le entrega día 

a día en trabajo diario. 

 

En estos últimos años las tecnologías de la información y 

comunicación ha tomado gran importancia en todos los ámbitos de 
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desarrollo de nuestro país y de igual manera en la educación ecuatoriana, 

lo que hace reflexionar sobre las ventajas y desventajas que han 

brindado, el aporte, como una herramienta que permite al docente 

entregar de mejor forma los aprendizajes y conocimientos a los 

estudiante; quienes también en cierta medida han ido incorporando la 

tecnología al desarrollo de las actividades de aprendizaje, realizando 

tareas que les permitan mejorar su rendimiento escolar. 

 

La Unidad Educativa ve en el rediseño curricular la aplicación de las 

TIC’s, como una la herramienta idónea para lograr estos cambios.  

 

Para conocer la realidad actual se tomarán encuestas y entrevistas a 

alumnos de primer curso de Bachillerato y profesores de Biología, que 

realizan clases en dichos sectores, con el objetivo de conocer el grado de 

utilización de TIC’s y poder determinar de qué manera estas influyen en el 

rendimiento de nuestros estudiantes. 

 

La Unidad Educativa ve en el rediseño curricular, la aplicación de las 

TIC’s como la herramienta idónea para lograr estos cambios; hacemos 

nuestro el criterio de la UNESCO que determina de acuerdo al marco 

socio-cultural de referencia con una perspectiva de futuro, a las TIC’s 

como: 

 

“Una de las vías fundamentales para conseguir una mejora en la 

calidad de la enseñanza, es contar con un currículo que responda a las 

exigencias y necesidades y características de los alumnos a los que dirige 

y a los avances que se van produciendo en los diferentes ámbitos”. 

(unesco.org) 

 

El Plan Educativo Institucional, concebido como un proceso 

sistemático, tecnológico, dinámico y continuo requerirá ser revisado y 

ajustado periódicamente; con este criterio técnico dentro del nuevo 
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currículo por competencias encontraremos el perfil del egresado, planes 

de estudio y programas de asignaturas que se constituyen en una 

indisoluble unidad que orienta el proceso educativo en la unidad 

educativa. 

 

Las TIC´s. 

 

Las TIC’s son el conjunto de tecnologías, información y 

comunicación.  

 

El internet es conocido también como Web (WWW) es una red que 

permite la fácil obtención de información. 

 

El computador es un artefacto electrónico que sirve para procesar, 

almacenar información. 

 

El uso de las TIC’s va a influir en los alumnos en la medida que esta 

esté disponible, haya acceso a internet y en la medida o grado de 

interactividad con cada uno de los recursos informáticos disponibles. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Este proyecto  es conveniente por cuanto es viable y factible su uso 

ya que la gran mayoría de estudiantes cuentan con un artefacto 

tecnológico aportando de esta forma al mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de la Biología en los estudiantes de primer curso de BGU del 

Unidad Educativa Pichincha, mediante la elaboración de una guía 

didáctica sobre estrategias, introduciendo así a los estudiantes en el 

mundo fascinante de las TIC’s. 
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Financiera. 

 

Para la elaboración de este proyecto se realizaron los siguientes 

gastos. 

 

Tabla 39.- Facilidad para aprender la Biología. 

Detalle. Costo. 

Internet. 

Computador. 

Papel. 

Facilitador. 

250 

300 

150 

800 

Total. 1400 

Fuente: Nuestra autoría. 

Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 

 

Técnica. 

 

Para realizar la investigación se utilizarán cuestionarios previamente 

elaborados para obtener información sobre la enseñanza aprendizaje, el 

cual será dirigido tanto a los estudiantes, padres de familia, y maestros 

que imparten la Biología en el primer curso BGU. De esta manera se 

obtendrá la información que permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Legal. 

 

La implementación de las TIC en la educación está apoyada 

legalmente debido a que: En el Artículo 347 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que será responsabilidad del estado: 

(Nacional., 2008). 

 

Acuerdo ministerial sobre el uso del celular en clases. El Acuerdo 

Ministerial 20-14, del 17 de abril, señala que “el uso del celular será 
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exclusivamente para los estudiantes desde Octavo Básico hasta Tercero 

de Bachillerato”. 

 

La normativa dispone que: “El docente sea el responsable de 

autorizar el uso del celular, dentro de actividades diseñadas y que 

permitan que su uso cumpla un objetivo pedagógico” En caso que los 

estudiantes utilicen sin autorización los dispositivos electrónicos en el 

aula, esto constituye una falta leve y su reincidencia como una grave”. 

 

La incorporación de las Tics en el aula es muy importante porque 

ofrecen una serie de aplicaciones, tanto para el maestro como para los 

estudiantes. Les permite a los maestros obtener y enviar información, 

realizar planificaciones, elaborar informes, facilita la elaboración  de 

cuadros de calificaciones, etc. A los estudiantes les permite obtener 

información, despejar dudas, elaborar textos, etc. 

 

En el mundo laboral se ha incrementado el uso de la tecnología, en 

sus actividades diarias y el estudiante debe estar capacitado para su 

manejo. 

 

RECURSOS. 

 

 Talento Humano: Docentes y estudiantes. 

 Materiales: Computadoras y Proyectores. 

 Software: Microsoft Word e Internet.  

 

POLÍTICA. 

 

La política del estado así lo exige, como está especificado en el 

acuerdo 0357-12; decreto ejecutivo 1014 del 10 de abril de 2008, 

publicado en el Registro Oficial 322 el 23, del mismo año, define como 

política pública la utilización de un software libre en la educación” (p. 1). 
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En el Art. 18 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Educación, expedido en el Acuerdo Ministerial 

020-12 el 25 de enero del 2012; publicado en edición especial en el 

Registro Oficial 259 del 7 de marzo del mismo año; la Subsecretaría de 

Calidad de la Educación y Equidad Educativa, a través de la Dirección 

Nacional de Tecnologías, para la educación; promueve: ”La aplicación de 

las TIC’s para mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en el aula” (p. 

1). Es muy necesaria su aplicación ya que ofrece un mundo de 

posibilidades de obtener información de acuerdo al interés del estudiante, 

y facilitar la labor del maestro tanto para impertir su clase como para 

realizar las planificaciones.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Guía metodológica. 

 

Las TIC’s son una herramienta para reforzar el aprendizaje de 

Biología. 

 

De acuerdo a Marqués: 

“Aprovechando las funcionalidades de las TIC’s, ofrecen nuevos 

entornos para la enseñanza y el aprendizaje libres de las 

restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza 

presencial y capaces de asegurar una continua comunicación 

(virtual) entre estudiantes y profesores” (Marqués, 2000, pág. 566).  

 

La tecnología en el campo educativo es una acción que permite 

pautar, racionalizar y sistematizar la labor educativa a través de su uso en 

el aula de máquinas, aparatos y equipos mecánicos, medios de 

comunicación social, eléctricas o electrónicas como herramientas de 

apoyo en diversas funciones educativas, que ayudan a facilitar la tarea del 

maestro y mejorar el interés de los estudiantes. La sociedad en que 
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vivimos avanza a pasos agigantados cada día, ya que se dan una serie 

de cambios tecnológicos, que exigen mucha preparación, adaptación y el 

maestro debe preparar a los estudiantes para esos grandes cambios. 

 

Este manual ha sido elaborado como resultado de la suma de 

necesidades de los estudiantes para quienes la Biología y sus 

especialidades se tornan aburridas, al no utilizar material didáctico 

llamativo que despierte el interés en el estudiante. 

 

A los docentes responsables les interesa, y mucho, el conseguir los 

nuestros estudiantes aprendan. Sin embargo, han apreciado que existen 

muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de los 

discentes.  

 

Ellos enseñan para todos; aunque el resultado no siempre responde 

a las expectativas y a sus esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan 

tantas diferencias entre unos estudiantes y otros?, ¿qué diferencia a los 

buenos estudiantes de los que no lo son tanto?  

 

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, 

personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está 

demostrado que los estudiantes aprenden mejor mientras observan y 

escuchan, siendo ésta una manera de interiorizar el conocimiento, ya que 

sus cerebros captan imágenes y sonidos que tienen cierto efecto 

importante para poder recordarlo con facilidad más adelante, por este 

motivo se ha diseñado este manual como fuente de apoyo para los 

docente. 

 

Justificación y Factibilidad. 

 

El presente trabajo se justifica debido a que es factible porque se 

encuentra al alcance de la mayoría de los establecimientos de acuerdo 



 
 

100 

con  las diferentes limitaciones que tienen los estudiantes  en la 

asignatura de Biología de la Unidad Educativa Pichincha, a pesar, que 

hoy en día cuentan con la ayuda del gobierno, que ha implementado 

instrumentos tecnológicos en las instituciones a nivel del país.  

 

Además, no representa mayores gastos económicos. En la 

actualidad los docentes deben estar familiarizados con la tecnología, es 

así que no le será difícil llevar a la práctica este manual. 

 

Fundamentación pedagógica a utilizar. 

 

El manual se fundamenta en la crisis en que se debate la educación, 

insta a que se asuma una actitud de cambio de una búsqueda de 

tecnología educativa concordante con los avances de la ciencia “Biología” 

y nuestras necesidades dentro de la Unidad Educativa. Los maestros 

deben corregir prácticas no satisfactorias, generar nuevas ideas y 

acciones.  

 

La Unidad Educativa debe ser escenario de cambio para educar con 

actualidad. Las Instituciones Educativa fueron creadas para garantizar la 

continuidad social en evolución, no para quedarse estáticas ni lastradas; 

sino más bien buscar nuevas formas de brindar una educación de calidad 

modificando el trabajo en el aula. 

 

Característica. 

 

Si se considera que tanto el concepto de aprendizaje como la forma 

en que ocurre, es un fenómeno psicológico y complejo, las TIC’s buscan 

mejorar la enseñanza, utilizado la tecnología como instrumentos 

psicológicos, es decir, “herramientas para pensar, sentir y actuar, solos y 

con otros”, permitiendo  que el estudiante sea un ser responsable, 

creativo, transformador y activo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Objetivo General: 

 

 Ofrecer a la Unidad Educativa “PICHINCHA”  una guía práctica 

para Docentes, sobre el uso de las TIC’s, mediante la aplicación de 

clases modelo, que servirán como instrumento pedagógico, la 

misma que fomentará el uso de la tecnología en la educación y le 

permitirá mejorar su desempeño en el aula.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Mejorar el desempeño del docente, a través de la utilización de 

recursos audiovisuales, para incentivar a los estudiantes en las 

clases.  

 

 Conocer innovaciones pedagógicas, mediante el uso de 

instrumentos tecnológicos para aplicarlos en el aula.  

 

 Promover el espíritu innovador y creativo del docente, mediante el 

uso de herramientas como el internet, para motivar al dicente a 

aprender y lograr aprendizajes significativos.  

 

 Difundir el manual a los docentes para que lo utilicen como fuente 

de apoyo al impartir sus clases. 

 

Ubicación Sectorial y Física. 

 

El presente proyecto se realizó en la Unidad Educativa 

“PICHINCHA”, en el Bachillerato en Ciencias especialidad Química 

Biológica, esta Institución está ubicada en la Provincia de Manabí  en el 

Cantón Pichincha. Cuenta con una infraestructura adecuada y acorde a 

las necesidades del estudiantado, es decir, tiene laboratorios de 

computación y Química; además dispone de aulas de áreas 
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complementarias, biblioteca, departamento consejería Estudiantil,  edificio 

administrativo, nueve paralelos de primer curso de Bachillerato,  siete de 

segundo y seis de tercero bachillerato,  dos bares,  cancha deportiva, 

estacionamiento para docentes.  

 

Por encontrarse en el sector urbano, la institución está rodeada de 

cyber net, café net,  tiendas, locales de comida rápida, almacenes 

comerciales y el Centro de Salud. Brindando comodidad a estudiantes y 

padres de familia, caracterizándola como la única y mejor institución del  

cantón. 
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Desarrollo de la Propuesta. 

 

Introducción 

 

La siguiente guía, enfoca un resumen didáctico sobre el uso y 

aplicación de las TIC’s en el trabajo diario, para un aprendizaje 

significativo de la asignatura de Biología  y tiene como propósito ofrecer al 

docente un conjunto de estrategias aplicables al trabajo en el aula, 

permitiéndole al docente y al estudiante formular, racionalizar y 

sistematizar la labor educativa y la educación a través de su uso en el 

aula de máquinas, aparatos y equipos electrónicos, medios de 

comunicación social, eléctricas o electrónicas como herramientas de 

apoyo en diversas funciones educativas, que ayudan a facilitar la tarea 

tanto del docente como del estudiante. 

 

Este manual es de gran utilidad para los docentes del área, 

ofreciendo un apoyo didáctico al momento de impartir sus clases, 

presentando  técnicas en las que su principal herramienta son las TIC’s, 

acompañados de gráficos y ejemplos de fácil comprensión, con el 

propósito de enriquecer los conocimientos del joven estudiante, forjador 

de un mejor porvenir. 
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¿Qué es una guía metodológica? 

 

Definición. 

 

Es una recopilación con  figura de texto,  que recoge de forma minuciosa 

y detallada instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad o plan micro curricular, de una manera sencilla,  

fácil de entender, permitiendo  a su lector, desarrollar correctamente la 

actividad propuesta, sin temor a errores. 

 

Características de una guía. 

 

Estas guías están escritas en lenguaje sencillo, preciso y lógico que 

permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del docente. 

Se lo ha elaborado mediante una metodología que permita flexibilidad 

para su modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables. 

Generalmente, una guía  tiene varias páginas y está encabezada por un 

índice que presenta la lista de contenidos por páginas. 

 

¿Cómo usar la guía?  

 

Contiene consejos para la enseñanza a través de las TIC’s, para su 

utilización es recomendable que se siga el orden en el que vienen cada 

uno de los momentos, para conseguir los resultados esperados. 

  

Al inicio de cada ejemplo encontrará el tema a abordar, el método con el 

que se trabajará que es el de la observación indirecta y la técnica que la 

acompaña, debido a que es más apropiado para trabajar con las TIC’s, y 

el objetivo que permite conocer lo que se quiere lograr.  
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El manual está organizado en consonancia con la planificación micro 

curricular, cada uno con temas que llaman la atención del estudiante, así 

como actividades que permitan captar su interés.  

 

La cantidad de sesiones de clase, su extensión, la cantidad de alumnos y 

otros factores afectarán la forma en que se ponga en práctica éstos 

ejemplos y la rapidez con la que avance.  

 

Lo recomendable e importante es reconocer que en la Unidad Educativa 

Pichincha se utilice dos horas para cada clase, puesto que en algunos 

temas se presentan experimentos que reforzarán el conocimiento, que 

requieren de un poco más de tiempo. Cabe recalcar que el formato de 

cada clase o planificación diaria, se la debe de realizar y aplicar siempre, 

pero no significa es camisa de fuerza, ya que ésta  puede adaptarse o 

variar de acuerdo a la necesidad del docente y el avance del aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Estructura de la guía. 

 

La guía  se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Tema: Lo que se va a tratar en la clase.  

Objetivo: Lo que se quiere lograr.  

Conocimientos previos 

Dinámica: Actividades previas.  

Construcción del conocimiento: Variará de acuerdo a las necesidades, 

pero en esta parte se tomará en cuenta lo que es observación de videos, 

diapositivas, experimentos, debates, etc.  

Desarrollo o refuerzo del docente: Intervención del docente facilitando 

un documento de apoyo a los estudiantes sobre el tema tratado.  

Indicadores esenciales de  evaluación: Estos permitirán saber si el 

objetivo se ha cumplido.  
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Índice  

 

 Actividad 1 

 Sistemas de información utilizados en los reinos de la naturaleza. 

 Dinámica “Las Lanchas” 

 Sistemas de información 

 Reinos de la naturaleza 

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 2 

 Uso de internet, Composición química de los seres vivos: Los 

bioelementos  

 Dinámica “Lluvia de ideas” 

 Composición química de los seres vivos. 

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 3 

 Elaboración de un blog sobre la célula  

 Dinámica “Los números” 

 Elaboración de un blog 

 La célula 

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 4 

 Bloc de notas y principios inmediatos  

 Dinámica “Sondeo de motivaciones” 

 Bloc de notas 

 Principios inmediatos de la naturaleza  

 Actividades evaluativas. 

 Actividad 5 

 Aplicación de los recursos informáticos para el aprendizaje de la 

Biología y Método científico. 
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 Planificación 

 Dinámica “Con la misma vocal” 

 Recursos informáticos  

 Método científico  

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 6 

 Foro y transporte celular 

 Dinámica “Palabra sin pensar” 

 Transporte celular  

 Foro  

 Tipos de foro 

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 7 

 Correo electrónico y los ribosomas  

 Dinámica “haz lo que hago, no lo que digo” 

 Correo electrónico  

 Ribosomas 

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 8 

 Página web de los organelos celulares, resaltar las funciones de la 

mitocondria  

 Dinámica “Estira y encoge” 

 Página web 

 Diseño de la página web 

 Funciones de la mitocondria  

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 9 

 Creación de una wiki en relación a los cromosomas  
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 Dinámica “El reloj” 

 Elaboración de una wiki 

 Cromosomas  

 Actividades evaluativas. 

 

 Actividad 10 

 Documento HTLM y la célula vegetal  

 Dinámica “Pelota caliente 

 Documento HTLM 

 La célula vegetal  

 Actividades evaluativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 

 

Planificacion de actividades  

Actividad: 1 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Sistemas de Información utilizados en Los Reinos de la Naturaleza. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO RECURSOS 

 
 
Analizar el contenido 
de los reinos de la 
naturaleza 
 
Usar los sistemas de 
información, la 
computadora para el 
procesamiento de 
información  
 

 
*Mediante la dinámica determinar la 
importancia de procesar información indicada 
por los docentes, siguiendo las instrucciones. 
 
*Socializar sobre los reinos de la naturaleza 
identificando su clasificación  
 
*Elaborar un cuadro de doble entrada con la 
información de ros reinos de la naturaleza 
 
*En una hoja de Word elaborar el contenido del 
desarrollo de la clase 

 
*Elaborar un cuadro de doble 
entrada en la computadora e 
incluir imágenes sobre el tema. 

 
 
*Computador  
 *Internet 
*Impresora 
*Hoja 
 



 
 

111 

Actividad Nº 1 

 

TEMA: Sistemas de Información utilizados en los reinos de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Conocer la importancia, del uso de sistemas de información, 

mediante la computadora, para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los reinos de la naturaleza. 

Conocimientos previos 

Dinámica: Las lanchas. 

El tutor debe pedir a sus estudiantes que formen un círculo, y colocar una 

cuantas hojas de papel en el piso, debe haber un narrador, el cual los 

hará saltar y en un momento dado dirá que las lanchas se hunden y 

deberán pararse en la hoja de papel, la cual se simula que es la lancha, 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes que indique. 

DESARROLLO: 

Según la dinámica, los estudiantes identificaran la importancia de 

procesar la información recibida. Ellos digitarán el conocimiento impartido 

por los docentes en una computadora e incluirán gráficos relacionados, 

para la presentación de su trabajo impreso en el salón. 
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Construcción del conocimiento 

Sistemas de información. 

 

Permiten el proceso de información. Son: las personas, los datos  y los 

recursos físicos. En las TIC’s el principal recurso es el computador.  

La computadora.- Es una máquina que recibe y procesa datos para 

transformarlos en información útil. Una computadora posee una serie de 

circuitos integrados y otros componentes que pueden ejecutar con 

exactitud, rapidez, de acuerdo a lo que indique el usuario o 

automáticamente por otro programa, una serie de secuencias de 

instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en 

función a de la amplia gama de aplicaciones prácticas y determinadas, 

proceso al cual se le ha denominado programación y el que lo realiza se 

llama programador. 

 

     Partes de la computadora.- El computador está formado por: 

Hardware y software Hardware.  

 

 

 

 

 

 

 

El hardware.- Lo componen todas las partes físicas y tangibles; es el 

sistema que  hace posible el proceso de datos.  
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Software.- El software es el  equipamiento lógico o soporte lógico del 

sistema informático, comprende todos los componentes lógicos o 

programas necesarios para realizar tareas específicas. 

Reinos de la naturaleza. 

 

     Actividades evaluativas 

1) El software es: (5p) 

 

a) La parte tangible del computador. 

b) El conjunto de programas para realizar tareas específicas. 

 

Mónera. 

 

Bacterias y cianobacterias 

fotosintéticas. 

 

 

Protistas. 

 

Algas, hongos mucilaginosos y 

protistas. 

 

Fungí o de los hongos 

 

 

Hongos inferiores y superiores 

 

 

Vegetal. 

 

Vegetales inferiores o briofitos: 

musgos. 

Vegetales inferiores o pteridofitas: 

helechos. 

Traqueofitas: Pinos y acacias. 

 

Animal. 

 

Vertebrados: Peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. 

Invertebrados:  
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c) El sistema de redes que permiten obtener información. 

d) El mouse, el disco duro. 

 

2) Colocando una x identifique los reinos de la naturaleza. (5p) 

 

a) Mónera. 

b) Colina. 

c) Vegetal. 

d) Agua. 

e) Animal 

f) Fungí 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 2 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Química celular. Los bioelementos y el uso del internet 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO RECURSOS 

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

 
*Realizar una lluvia de idea para identificar los 
conocimientos previos  
 
*Definir los términos átomo y elemento. 
Graficar en el pizarrón diferentes tipos de 
enlaces para explicar cómo los elementos se 
unen entre sí para formar las moléculas. 
Luego, pedir que definan los términos 
bioelemento y biomolécula.  
 
*Solicitar que investiguen en internet  sobre el 
porcentaje de los bioelementos presentes en 
algunos seres vivos y su función específica. 
Con la información obtenida, debatir en clase 
comparando, corrigiendo y estructurando lo 
aprendido. 

 
 
*Indicar que realicen un 
mapa conceptual o rueda de 
atributos con la clasificación 
de los bioelementos 

 
 
*Computador 
o dispositivo 
electrónico 
 *Internet 
*Hojas  
*Peceras 
*Cartulinas 
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Actividad Nº 2 

Tema: Uso de internet, Composición química de los seres vivos: Los 

bioelementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la estructura química y biológica que conforma a 

los seres vivos mediante  el uso de  Internet; para entender los procesos 

biológicos.  

Conocimientos previos 

     Dinámica: Lluvia de ideas 

      Formar dos equipos de trabajo, donde se delegará un representante 

de cada grupo, el mismo que escogerá una cartulina de una pecera, que 

contiene preguntas, tendrán que responderlas, gana el equipo que más 

preguntas haya respondido sobre el  tema. 

DESARROLLO: 

Los grupos ya establecidos, deberán elaborar una investigación a través 

de internet para obtener los conocimientos previos al tema. 

Construcción del conocimiento 

 

El docente junto con los estudiantes, analizarán la información obtenida a 

través del internet, obteniendo en conjunto características relevantes 

sobre la composición química de los seres vivos, así también como  una 

introducción a los elementos y las moléculas indispensables para la vida. 
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La composición química de los seres vivos 

 

Introducción 

 

Los seres vivos se caracterizan, por poseer una organización celular, las 

moléculas se organizan de una forma particular y precisa e interactúan 

entre sí para establecer la estructura celular. 

Así como las células son los ladrillos con los que construyen los tejidos y 

los organismos, las moléculas son los bloques con que se construyen las 

células. 

 

Bioelementos 

 

Los bioelementos son los elementos químicos, presentes en los seres 

vivos, pueden aparecer aislados o formando moléculas.  

Se clasifican en bioelementos primarios o plásticos y bioelementos 

secundarios. 

El estudio químico de estas moléculas nos permite observar que las 

mismas están constituidas en un 98% por elementos como C, H, O, N, P y 

S; EL 2% está representado por elementos como el Fe, Ca, Na, K, Mg, I, 

Cl. Etc. 

 

 

 

 

 

Actividades evaluativas  

 

Realizar un mapa conceptual o rueda de atributo con el contenido 

investigado y corregido en clases. 
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Recursos 

 Computadoras o dispositivos electrónicos  

 Internet 

 Hojas 

 Pecera  

 Cartulinas  
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Planificacion de actividades  

Actividad: 3 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema:  Elaboración de un blog sobre La célula 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 

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

 
*Realizar una dinámica, para formar grupos 
que crearán un blog con el tema de la célula 
 
 
*Desarrollar, corregir y clasificar la 
información investigada. 
 
 
*Analizar la definición de la célula 
 
 
*Hablar sobre la necesidad de que ciertas 
sustancias atraviesen la membrana 
plasmática y motivar a los educandos a que 
den ejemplos de materiales que deben entrar 
a las células y otros que deben salir para 
complementar esta explicación 
 

 
*Motivar a los 
estudiantes que 
comenten en los blogs 
de cada grupo, sus 
opiniones según lo 
investigado y 
analizado en el aula. 

 
*Computador o dispositivo 
electrónico 
 *Internet 
*Blog 
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Actividad Nº 3 

Tema: Elaboración de un blog sobre la célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 

competencia digital, mediante la búsqueda y proceso de la información de 

la célula para convertirla en conocimientos que luego publicará en el blog 

que compartirá con sus compañeros; y la vez con el maestro. 

 

Conocimientos previos 

 

Dinámica: Los números 

 

Se indicará a los estudiantes que deben enumerarse del uno al cinco, 

luego unirse con los compañeros que tengan el mismo número, formando 

grupos para la elaboración del blog. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Con los grupos formados en la dinámica se les indicará las actividades a 

realizar. Escogiendo un líder en el grupo que será el encargado en 

repartirlas actividades: Elaboración del blog, búsqueda de información, 

corrección, publicación del contenido en el blog, e interacción con los 

compañeros de otros grupos. 
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Construcción de conocimientos 

 

Elaboración de un blog  

 

El  blog o bitácora. 

Son páginas web de manejo sencillo, a la cual se le puede incorporar 

herramientas multimedia,  produciendo un recurso en el que se le puede 

agregar: texto, audio imágenes y video. 

Se los puede publicar de forma individual o colectiva, pueden referirse a 

un tema en especial, servir de soporte en clases,  para despejar dudas, 

plantear discusiones, etc. 

Pasos para crear un blog 

Para elaborar un blog es necesario entrar a Google, luego entrar en 

Blogger y encontraremos una página que nos permitirá de una forma fácil 

y sencilla elaborar nuestro blogs siguiendo los pasos que indique.  

 

 

 

 

Escribir el  nombre de usuario. 

Un correo electrónico válido. 
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Se debe colocar la contraseña y el nombre; y ya se podrá utilizar. 

     Se debe escribir el título y el nombre de la dirección del blogs 

 

 

 

 

 

 

 

La célula. 

Es la unidad básica que da origen a todo ser vivo y puede realizar 

funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Existen dos tipos de célula:  

Eucariota. 

Procariota. 

Partes de la célula 
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Membrana celular.-  Llamada también membrana plasmática; es una 

película que marca el límite entre el medio celular y el medio externo. 

La membrana está formada por una doble capa de moléculas de lípidos y 

proteínas; y tiene una permeabilidad selectiva. 

Transporte de la membrana. 

La difusión depende del tamaño y estructura química de las moléculas. 

Cuanto más pequeñas e  hidrofobica sea la molécula más rápidamente se 

difunde a través de la bicapa. 

Puede pasar con facilidad a través de la bicapa el oxígeno, el anhídrido 

carbónico, urea, etc. El glicerol lo hace menos rápido. 

Las moléculas cargadas  de iones por muy pequeñas que sean; por su 

carga y el elevado grado de hidratación no puede penetrar la bicapa; se 

hace altamente impermeable para este tipo de molécula. 

 

 

 

 

 

Proteínas de transporte.-   Son proteínas multipaso, establecen una vía 

continua de proteínas a través de la membrana permitiendo hacer el 

transporte de solutos específicos sin que toquen el interior hidrofòbico de 

la membrana. 

     Para transporte de solutos que no pueden atravesar la membrana por 

difusión simple como: iones, azùcares, aminoácidos, nucleótidos, etc. 

Cada tipo de proteína transporta específicamente un tipo particular de 

moléculas. 
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Proteínas transportadoras (carriers).- Se unen al soluto que va 

transportado y sufre una serie de cambios conformacionales que permiten 

la transferencia  del soluto. 

El proceso por el que una proteína transfiere una molécula de soluto a 

través de la bicapa se parece a una reacción enzima sustrato. 

Cuando un transportador es saturado la velocidad es máxima. 

Uniporte  o  transportadores sencillos.- Transportan un solo soluto de 

un lado al otro de la membrana. 

Transportadores acoplados.- Cuando  la transferencia de un soluto 

depende de la transferencia simultánea  o secuencial de  un segundo 

soluto.    

Sin porte o unidireccional.-  Transporte de  dos solutos a la misma 

dirección. 

 

Actividades evaluativas. 

1) ¿Qué es un blog?  (2,5p) 

2) ¿Cuáles son las ventajas del blog?(2,5 p) 

3) La estructura de la célula. La célula es:(2,5 p)  

a) Un sistema de órganos que cumplen una función. 

b) Unidad anatómica y fisiológica que da origen a todo ser vivo. 
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c) Una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y otro de 

Oxígeno. 

4) Las características de la membrana plasmática son: (2,5p) 

a) Permeabilidad selectiva. 

b) Permite el paso de solutos de un lado a otro de la célula. 

c) Delimita y protege la célula. 

d) Son todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 4 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Bloc de notas y Principios inmediatos. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RECURS

OS 

 

Analizar los principios 

inmediatos orgánicos e 

inorgánicos a través de su 

clasificación y la importancia 

de su estudio. 

 

Utilizar el bloc de notas como 

herramienta que facilita la 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología. 

 

*Realizar una dinámica motivacional para 

identificar el estado de ánimo de los 

estudiantes  

 

*Socializar los principios inmediatos de la 

Biología, mediante una lluvia de idea para 

identificar los conocimientos previos.  

 

*Elaborar un listado de las características 

de los principio inmediatos inorgánicos e 

orgánicos  

 

*Transcribir la información 

sobre los principios 

inmediatos en un bloc de 

notas de Microsoft Word. 

 

 

*Computa

dora 

*Microsoft 

Word 
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Actividad N° 4 

Tema: Bloc de notas y principios inmediatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los principios inmediatos y su clasificación; 

ordenando la información mediante la elaboración de un bloc de notas en 

Word, para que el estudiante pueda acceder a sus apuntes cuando sea 

necesario e incluso desde cualquier computador utilizando la web. 

Conocimientos previos 

Dinámica: Sondeo de motivaciones. 

El tutor hace poner de pie a los estudiantes y en voz alta empieza a 

preguntar y todos responderán en coro: ¿A qué se ha venido hoy a 

clases? ¿En qué ánimos se encuentran? ¿Qué espero de este día? 

¿Estoy dispuesto aportar con mis ideas? Y luego se realiza una plenaria. 

 

DESARROLLO: 

Después de motivar a los estudiantes, se les indicará que en esta clase, 

podrán elaborar un bloc de notas en Word con la información, que 

después revisarán y corregirán si es necesario. 
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Construcción del conocimiento 

OneNote. 

OneNote es un programa para editar texto y forma parte del sistema 

Microsoft, Es utilizado para tomar apuntes, elaborar programas. Estas 

notas una vez guardadas se pueden utilizar en cualquier momento, de 

una manera, fácil, cómoda y sencilla. 

Cuando se toman las notas será posible guardar hipervínculos, vídeo, 

tablas, imágenes, sonido, sin límite de contenidos para elaborar 

anotaciones completas y personalizadas. OneNote cuenta de Outlook, 

Hotmail o Live se puede sincronizar todas las anotaciones que realizada y 

consultarlas allí desde cualquier lugar utilizando una PC. 

Como abrir nuevo documento de anotaciones en OneNote: 

Para abrir la libreta de notas en Word se debe: 

Hacer clic en el botón de inicio en el ícono OneNote. 

Luego hacer clic, en revisar y  al final está el icono de OneNote. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Luego se hace clic en el ícono OneNote y se despliega una hoja en 

blanco, cuenta con una serie de herramientas con las que se puede 

realizar una sucesión de anotaciones incluyendo, escritos, videos, 

sonidos, etc. 
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Luego se hace clic en archivo, donde se despliega un menú, clic en 

nuevo, este permite escoger si va a compartir la nota en la web, en red o 

mi pc; y hay una ventana en el cual se coloca el nombre al archivo; al final 

se hace clic en crear bloc de notas. 

 

              Una vez que se hagan las notas, éstas se guardan 

automáticamente, y podrás  verlas o adjuntar a cualquier documento; o 

también puede servir como memo. 
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Principios inmediatos. 

Inorgánicos.-Un análisis de la materia viva demuestra gran similitud 

química entre todos los seres vivos.  Estos elementos se llaman 

biogenésicos. 

Elementos biogenésicos primarios: C, O, H y N, se encuentran en una 

proporción menor al 1%, constituyen el 95%. 

El segundo grupo está compuesto por: S, P, K, Ca, Na, Cl, Fe y Mg en 

una proporción entre el 1% y el 0,005%, conjuntamente con los anteriores 

constituyen el 99,99%. 

El tercer grupo está en cantidades inferiores al 0,005% se llaman 

oligoelementos. 

El oxígeno es abundante en la materia viva. 

El carbono es capaz de unirse a sí mismo  formando estructura 

tridimensional de gran complejidad. 

En los vertebrados el calcio es un elemento primario; mientras el hierro es 

un oligoelemento en un microorganismo. 

Para separar los elementos de la materia viva se utiliza la: filtración, 

centrifugación, diálisis, destilación, absorción, electroforesis. 
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Clasificación de los principios inmediatos inorgánicos 

 

Agua. 

Es un elemento abundante en la naturaleza: 71% en 

el hombre, 98% en los animales, 25% en semillas. 

Es esencial para la vida. 

Posee propiedades físicas y químicas. 

 

 

 

 

Sales minerales. 

Insolubles. Forman estructuras de las  

conchas de moluscos, 

crustáceos, esqueletos, 

pared celulósica en plantas. 

Solubles. Regulan el equilibrio ácido 

básico. 

Regulan el equilibrio 

osmótico iones, sistemas de 

tampón de Buffer. 

 

Principios inmediatos orgánicos. 

Los principios inmediatos orgánicos son sintetizadas solo por los seres 

vivos y en su estructura predomina el carbono hidrógeno y oxígeno, en 

ocasiones están  presentes nitrógeno, fósforo y azufre; otros elementos 

en menor proporción. 

Glúcidos.- Denominados también hidratos de carbono o carbohidratos, 

son la fuente de energía principal de los seres vivos para realizar sus 

funciones vitales.  

La glucosa.-Está  formada por un monosacárido, es sintetizado mediante 

el proceso de la fotosíntesis. La  ribosa y desoxirribosa son 

monosacáridos. 

Sacarosa.- Está formada por dos monosacáridos por ejemplo el azúcar 

común. 
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Los polisacáridos.-Son los que tienen muchos monosacáridos como la 

celulosa y el almidón.  

La celulosa es polisacárido, constituye la  pared celular vegetal. 

Los lípidos.- Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno. 

Son insolubles en agua. 

Solubles en disolventes como éter, cloroformo, benceno, etc. 

Actividades de evaluación. 

1) ¿Qué es OneNote?       (5p) 

2) Coloque una x en la respuesta correcta. (5p) 

Los elementos químicos más importantes en los seres vivos son: 

a) Carbono, hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo, Azufre.  ……..             

b) Plata, Oxígeno, Azufre.               …… 

c) Arsénico, Hidrógeno, Fósforo.   …… 

d) Todas las anteriores.                  …… 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 5 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Aplicación de recursos informáticos para el aprendizaje de la Biología. Y el método científico. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO RECURSOS 

 

*Realizar prácticas de 

laboratorio de Biología 

virtual, a través de 

programas que 

facilitan el aprendizaje. 

 

* Analizar el método 

científico y los pasos 

que se debe seguir 

para las 

investigaciones. 

 

*Dinámica de las vocales 

 

*Conocer mediante un organizador gráfico el 

método científico y los pasos correspondientes. 

 

*Analizar las utilidades del método científico  

 

*Realizar una práctica de laboratorio en la 

computadora, de forma virtual, realizando el 

proceso requerido en el método científico 

 

*Los estudiantes realizan 

prácticas de laboratorio virtual 

aplicando el método científico 

en sus investigaciones. 

 

*Computadora 

*Internet 

*Laboratorio 

Virtual 
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Actividad Nº 5 

 

TEMA: Aplicación de recursos informáticos para el aprendizaje de la 

Biología. Y el método científico. 

 

Objetivo.- Analizar la aplicación de los distintos recursos informáticos  en 

especial el laboratorio  virtual, destacando las ventajas que este ofrece en 

el método científico. 

Conocimientos previos. 

Dinámica: Hablar con una misma vocal. 

El tutor debe pedir a los estudiantes que se pongan de pie, y entonan una 

melodía corta utilizando una misma vocal, hasta que lleguen a la u, por 

ejemplo: La mar astaba sarana, sarana astaba la mar…. Y así hasta llegar 

a la u. Luego se sientan.  

DESARROLLO: 

Los estudiantes conocerán, la manera de realizar prácticas de laboratorio 

de Biología de forma virtual, por medio de páginas que facilitan el 

aprendizaje.  

Construcción del conocimiento 

Aplicación de recursos informáticos para el aprendizaje de la 

Biología. 

Las TIC’s son un recurso indispensable para conseguir una metodología 

innovadora en el desarrollo de las prácticas de Biología como por ejemplo 

los laboratorios virtuales. 
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En la enseñanza de Biología los estudiantes deben Identificar el 

problema, formular preguntas de forma científica, plantear y comprobar 

las hipótesis. 

Los laboratorios virtuales. 

Son imitaciones de prácticas de laboratorio que nos ofrece la tecnología, 

basados en simuladores, en los cuales se pueden realizar los 

experimentos e investigar. 

 

Ventajas de los laboratorios de  Biología: 

 

 Los laboratorios virtuales permiten realizar prácticas que por 

espacio y tiempo no se  podrían hacer en los laboratorios reales. 

 El estudiante puede optimizar tiempo y materiales. 

 Aprende a utilizar de manera correcta los utensilios del laboratorio. 

 Tiene la ventaja de poder repetir el experimento cuantas veces 

pueda. 

 Puede ahorrar reactivos y energía. 

 Se reduce el riesgo de accidentes con los equipos y los reactivos. 

 

Método científico 

El método científico es la realización de una serie de procesos específicos 

que utiliza la ciencia para adquirir conocimientos. Estos procesos 

específicos son un conjunto paso, definido, que permiten obtener 

resultados confiables. Para realizar una investigación científica se debe 

determinar si es: 

     Científica Básica.- Para tener un mayor conocimiento del universo, sin 

preocuparse por su aplicación práctica. 
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Científica Aplicada.- Cuando se desea obtener un conocimiento que 

tenga una aplicación práctica de interés tecnológico, social o económico. 

Características del método científico. 

Verificación empírica: Utiliza la comprobación de los hechos para  

resolver problemas. 

Experimentación controlada: Define y controla las variables del 

problema por resolver para obtener soluciones científicas. 

Va más allá de los hechos: Parte de los hechos tal y como son para 

encontrar causas, efectos y algo más. 

Objetividad: Busca la verdad independiente del criterio personal del 

investigador. 

 

 

 

 

 

Pasos del método científico. 

Observación y elección del problema a investigar: Se debe determinar 

qué es lo que se desea conseguir. 

Formulación de hipótesis: La hipótesis es una opinión o una suposición 

que da respuesta a una pregunta que se ha formulado. Pueden ser todas 

las hipótesis posibles, y posteriormente van a ser confirmadas o 

rechazadas. 

Experimentación: Para confirmar o rechazar las hipótesis se debe 

realizar numerosas pruebas o experimentos. Experimentar consiste en 
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realizar o provocar un fenómeno con el fin de observarlo, medir variables, 

obtener datos, en condiciones controladas. 

El método científico en Biología consta de varios pasos: 

Observación: Observo que las hojas de los árboles son de color verde. 

Problema: ¿Por qué las hojas de los árboles son de color verde? 

Hipótesis:  

1)  Las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento 

verde llamado Clorofila. 

 2) Las hojas de los árboles son de color verde porque realizan la 

fotosíntesis. 

Experimentación: Para demostrar que las hojas de los árboles son de 

color verde hago un sencillo experimento, coloco en un frasco de vidrio 

alcohol e introduzco hojas de color verde y las pongo a hervir. Luego de 

hervir observo que el alcohol se ha tornado de color verde y ese color es 

debido a la clorofila (pigmento verde) que poseen todos los vegetales de 

color  verde indispensable para realizar la fotosíntesis. 

Conclusión: En conclusión las Hipótesis 1 y 2 son válidas, ya que las 

hojas de los árboles son verdes por la presencia de un pigmento verde 

llamado Clorofila, indispensable para realizar la fotosíntesis. 

Actividades de evaluación. 

1) ¿Qué es un laboratorio virtual? (5p) 

2) El método científico es: Subraya (5p) 

a) Un conjunto de procesos ordenados. 

b) Busca llegar a una verdad científica. 

c) Se logra comprobar hipótesis. 

d) Todas las anteriores son verdaderas. 

e) Ninguna de las anteriores son verdaderas. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 6 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Foro  y transporte celular. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 

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

 
Observar las imágenes presentadas en la clase 
e identificar el tema. 
 
*Analizar los tipos de transportes celular,  
 
*Ejemplificar sobre los tipos de foro 
 
*Leer el foro elaborado por el docente sobre el 
transporte celular, debatir los temas 
seleccionados, opinar sobre las fases del 
transporte celular con los compañeros. 
 
*Elaborar un cuadro de doble entrada sobre las 
fases del transporte celular 

 
El estudiante identifica el 
foro, los tipos de foros y 
utiliza este proceso para el 
aprendizaje de Biología, 
leyendo, comentando 
debatiendo en el foro 
elaborado por el / la 
docente. 

 
Computadora 
Internet 
Foro 
Cuaderno de 
apuntes 
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Actividad Nº 6 

 

Tema: Foro  y transporte celular. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear un debate entre docente y estudiante en línea  a través 

de un foro sobre el transporte celular. Mediante la elaboración del mismo 

en la web; dando inicio el docente y cada estudiante deberá emitir un 

comentario sobre el tema establecido. 

Conocimientos previos 

Dinámica: Palabra sin pensar. 

El tutor debe pedir a los estudiantes que se pongan de pie, luego hace 

pasar una pelota o cualquier objeto que se pueda pasar de mano en 

mano, y a cada estudiante  que le toque coger la pelota deberá decir una 

palabra de acuerdo a lo que el tutor indique, puede ser con una letra 

determinada, sin pensar, pero en al instante y pasar la pelota al siguiente 

y así sucesivamente. 

Desarrollo:  

Los estudiantes deberán investigar, sobre el transporte celular para poder 

debatir en el foro elaborado por el docente, así poder emitir sus 

comentarios, refutar o estar a favor de la opinión de sus compañeros. 
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Construcción del conocimiento 

 

El foro. 

Es una aplicación que permite dar soporte a discusiones u opiniones en 

línea. 

Tipos de foros. 

Debate sencillo Este foro permite solo un tema de discusión. La 

primera entrada la hará el docente, a partir de allí  

los estudiantes realizaran sus aportes 

respondiendo al de cualquier otro participante. 

Foro de preguntas 

y respuestas. 

Los estudiantes deben hacer antes su aporte 

para ver el de sus compañeros. 

 

 

Foro general 

Está caracterizado porque, permite a los 

participantes crear  nuevos  temas y las entradas 

que deseen; ya que es un foro abierto que puede 

ser utilizado para aspectos en general y no 

necesitan ser evaluados. 

Foro general tipo 

blog 

Es igual al foro  general, pero el formato de 

visualización es en forma de blog y con enlaces 

para ingresar y poder responder a las entradas. 

 

Tiene las siguientes características: 

 Adjuntos y recuento de palabras. 

 Tamaño máximo del archivo adjunto: El peso es de 500Kb. 

 Mostrar número de palabras: Se muestra en la entrada de foro. 

Puede ser considerado según el criterio de evaluación. 

 Suscripción y seguimiento. 

Modalidad de suscripción: Este permite realizar un seguimiento a las 

entradas o aportes nuevos del foro a través del correo electrónico. 
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Suscripción opcional: los participantes eligen si desean ser suscritos al 

foro. 

Suscripción forzosa: obliga a  los participantes del curso a suscribirse al 

foro. 

Automática: todos están suscriptos al comenzar el foro, pero los 

participantes pueden salirse en el momento que deseen. 

Permite ver el número de entradas sin leer en el foro. 

Opcional: los estudiantes pueden activar o desactivar el rastre cuando lo 

deseen. 

Conectado: El rastreo siempre está activo. 

Desconectado: El rastreo siempre está inactivo. EL periodo de tiempo 

para bloque: puede ser desde un 1 día hasta una semana calendario. Si 

no desea bloquear marque la opción "No bloquear". 

Calificación por categorías.- Si tiene categorías de calificación 

establecidas previamente, puede seleccionar a cual pertenece la 

actividad. 

Tipo de consolidación.- Define la forma de calificación de las entradas 

del foro. Pueden ser: promedio, cantidad de calificación, máxima, mínima, 

suma o simplemente no hay calificaciones. 

Escala: Si hay calificación a escala; se  selecciona la escala por la cual se 

evaluará la entrada del foro. 
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Como crear un foro.  

Para elaborar un foro de discusión, debemos activar la edición, después 

dirigirnos a la sección correspondiente y hacer clic en añadir una actividad 

o recurso allí seleccionar foro y luego agregar. 

 

Se debe describir claramente cuál es objetivo del foro, las instrucciones 

que los estudiantes deben conocer para hacer un aporte y los criterios de 

evaluación si son calificados. 

Cada persona propone un tema: Un participante del curso puede 

proponer un tema  de discusión en el que los demás participantes pueden  

realizar sus aportaciones. Los  foros deben tener temas variados. 

Elaborar un blog en que cada estudiante cuelgue en el blog imágenes de 

las distintas células de los seres vivos, utilizando el programa PowerPoint. 



 
 

143 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte celular. 

 

 

 

 

 

Transporte activo.-Es necesario cuando necesita bombear activamente 

solutos a través de la membrana en contra de su gradiente 

electroquímico. 

Endocitosis.-Es el proceso mediante el cual la sustancia es transportada 

al interior de la célula a través de la membrana.  Se conocen tres tipos 

que son. 

Fagocitosis.- Es el proceso, mediante el cual la célula  crea una 

proyección de la membrana y el citosol llamado pseudópodo que rodea la 

partícula  sólida.  Una vez rodeada, los seudópodos se fusionan formando 

una vesícula alrededor de una partícula llamada vesícula fagosítica o 

fagosoma.  El material sólido es seguidamente digerido por enzimas 

liberadas por el lisosoma por ejemplo, los glóbulos blancos que fagocitan 

las bacterias y sustancias extrañas como mecanismo de defensa. 
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Pinocitosis.- En este proceso la sustancia a transportar es una gotita o 

vesícula de líquidos extracelular. En este caso no se forman pseudópodos 

sino que la membrana se repliega creando una vesícula pinocìtica. Una 

vez que el contenido de la vesícula ha sido procesado la membrana 

vuelve a la superficie. 

 

 

 

 

 

 

Endocitosis mediante un receptor.-  Es similar a la pinocitosis pero la 

invaginación solo tiene lugar cuando una determinada molécula, llamada 

ligando, se une al receptor existente en la membrana.  Una vez formada 

la vesícula endocìtica esta se une a otras vesículas para formar una 

estructura mayor llamada endosoma.  Dentro del endosoma  se produce 

la separación del ligando y del receptor.  Los receptores son separados y 

devueltos a la membrana, mientras que el ligando se une con un 

liposoma, siendo digerido por las enzimas de este último.   

Exocitosis.- Durante la exocitosis la membrana de la vesícula secretora 

se fusiona con la membrana celular liberando el contenido de la misma. 

Por este mecanismo las células liberan hormonas Ejemplo: insulina, 

enzima digestivas o neurotransmisores imprescindible para la transmisión 

nerviosa. 
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Actividades evaluativas. 

1) ¿Qué es un foro? (5p) 

 

2) El transporte activo lo realiza la célula cuando:  Subraya (5p) 

 

 

a) Transporta una sustancia en contra de su gradiente. 

b) Utiliza proteínas especiales. 

c) Consume energía química. 

d) Todas las anteriores son verdaderas. 

e) Todas las anteriores son falsas. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 7 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: El correo electrónico y los Ribosomas 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO RECURSOS 

 
Explicar la estructura y  
características  de los 
ribosomas que 
permiten la 
funcionalidad de la 
célula, desde la 
ejecución de gráficas, 
diagramas, mapas 
conceptuales y 
simuladores. 
 
Usar el correo 
electrónico como 
método evaluativo 
para los estudiantes  

 
*Observar las imágenes de la cartelera, e 
identificar mediante una lluvia de ideas, el 
elemento de la célula a estudiar. 
 
*Investigar las funciones de los ribosomas, 
elaborar un mapa conceptual en Word, con las 
características más relevantes y enviar el 
archivo adjunto por correo electrónico al 
docente. 
 
*Corregir, analizar y comparar lo investigado, 
entre compañeros.  
 
 

 
El estudiante usa el correo 
electrónico como método del 
docente para evaluar las 
investigaciones hechas por los 
educandos, las mismas que 
serán corregidas dentro del 
salón de clases. 

 
Computador 
Internet 
Email 
Gráficos. 
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Actividad Nº 7 

Tema: Correo electrónico y los ribosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Investigar sobre los ribosomas, analizar la importancia, sus 

funciones, mediante la elaboración de cuadros sinópticos en Word 

insertando figuras, utilizando como medio de presentación el correo 

electrónico, para que cada estudiante envíe al maestro sus resúmenes y a 

la vez reciba la calificación del maestro. 

 

Conocimientos previos 

 

Dinámica: Hacer lo que hago, no lo que digo. 

 

El tutor debe pedir a los estudiantes que se pongan de pie, les explica que 

solo deben hacer lo que él hace, no lo que dice, entonces dice: me toco la 

cabeza, mientras se toca la barriga, me toco el cabello, mientras se frota 

las manos y así sucesivamente. 

 

DESARROLLO:  

Los estudiantes deberán elaborar una investigación sobre los ribosomas, 

importancia y funciones, insertando imágenes relacionadas con el tema, 

la misma que será revisada por el docente por medio de correo 

electrónico  
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Construcción del conocimiento 

Correo Electrónico. 

El correo electrónico es una de las formas sencillas de comunicación que 

ofrece el internet de forma gratuita.  Se pueden enviar documentos, fotos, 

videos; de forma digital a cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del Correo Electrónico. 

 

 Una de las ventajas es la velocidad con que puede llegar un 

mensaje.  

 Solo se debe contar con conexión a internet. 

 Un mensaje puede ser enviado a muchas personas. 

 Se pueden enviar videos, fotografías, documentos, música de 

forma virtual. 

 No es necesario  la impresión de papel,  por lo que evita la 

contaminación. 

 

Desventajas del correo electrónico. 

 

 Se debe tener acceso a internet. 

 Se requiere de conocimiento de computación. 

 No se pueden enviar objetos. 
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Características pedagógicas. 

 

 Permite la interacción. 

 Puede ser utilizado de manera individual y/o grupal.     

 Rapidez; los mensajes llegan a su destino de forma instantánea. 

 Los computadores  necesitan estar conectados a la red. 

 

 

Ribosomas. 

 

 

 

 

 

 

Es un corpúsculo celular que utiliza las instrucciones genéticas contenidas 

en el ARN para desplazar las secuencias específicas de aminoácidos y 

formar así proteínas, se encuentran en todas las células y también dentro 

de dos estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos casi 

todos flotan libremente en el citoplasma, pero muchos están enlazados a 

redes de túbulos envueltos en membranas que ocupan toda la masa 

celular y constituyen el llamado retículo endoplasmático  cada ribosoma 

consta de cuatro moléculas de ARN y de numerosas  proteínas en el ser 

humano, tres de las cuales se sintetizan en el nucléolo y el  cuarto se 

sintetiza fuera del núcleo y se transporta al interior para el ensamblaje del 

ribosoma.    

Una vez elaborada salen por los poros nucleares pero no los ribosomas 

completos.  
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Las síntesis proteicas comienza cuando una cadena de ARNm lleva 

instrucciones genéticas copiadas del ADN se acopla a un ribosoma. El 

ARNm indica al ribosoma como debe enlazar los aminoácidos para formar 

proteínas.  Dos moléculas de ARNt cada una de ellas con aminoácidos se 

unen al complejo ribosomas ARNm de dos posiciones llamadas centro A;  

entre los dos primeros aminoácidos se forman un enlace péptido 

 

 

 

 

 

Retículo endoplasmático.-  Es un sistema de membranas que fabrican y 

transportan materiales dentro de la célula con núcleo.  Está formado por 

túbulos ramificados limitados por membrana y sacos aplanados que se 

extienden por todo el citoplasma y se conecta con la doble membrana que 

envuelve al núcleo; hay dos tipos: lisos y rugosos. 

Las células especializadas en el metabolismo de lípidos como las 

hepáticas suelen tener más.  También interviene en la absorción y 

liberación de calcio para mediar en algunos tipos de actividad celular. 

La comunicación con el aparato de Golgi se realiza a través del  retículo 

endoplasmático liso. Las proteínas sintetizadas son englobadas. 
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Actividades evaluativas. 

1) ¿Cuáles son las ventajas del correo electrónico? (5p) 

 

 

2) Subraya la opción correcta (5p) 

 

a) Los ribosomas se encargan de: 

 

a) Sintetizar glucolisis. 

b) ATP. 

c) Sintetizar y transportar proteínas. 

 

b) Las vacuolas: 

 

a) Son estructuras sencillas, rodeadas por membranas 

b) Se forman a partir del retículo endoplasmático. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 8 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Página web sobre los organelos celulares, resaltar las funciones de la  mitocondria 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 

 
Reconocer las 
funciones más 
relevantes de las 
mitocondrias, 
mediante la ejecución 
de organizadores de 
ideas 
 
Elaborar una página 
web para reforzar el 
conocimiento sobre los 
organelos celulares. 

 
*Realizar la dinámica “tira y encoge” para la ejecución 
de movimientos corporales, con la finalidad de afianzar 
más el desarrollo social e interactivo con los 
estudiantes. 
 
*Creación  de una página web con el contenido de 
Biología, organelos celulares y función de la 
mitocondria 
 
*Observar, leer, investigar en la página web, los temas 
seleccionados por el / la docente. 
 
*Elaborar un organizador gráfico con el contenido de la 
investigación realizada 

 
Los estudiantes 
utilizarán la página 
web como elemento 
de estudio para el 
reforzamiento de la 
asignatura. 

 
Computadora 
Internet 
Página Web 
Cuaderno de 
apuntes. 
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Actividad Nº 8 

 

Tema: Página web sobre los organelos celulares, resaltar las funciones de 

la mitocondria. 

 

 

 

 

Objetivo.- Elaborar una página web con el tema: los organelos celulares, 

mediante el uso de la web; para publicar en ella los trabajos de 

investigación realizados con el tema. 

Conocimientos previos 

Dinámica: Estira y encoge. 

El tutor debe pedir a los estudiantes que se pongan de pie, luego decir en 

voz alta ¡Estiren! Y los demás dirán ¡Encoge! Así sucesivamente más 

rápido, ejecutando el movimiento con su cuerpo. 

DESARROLLO: 

El docente elaborara una página web que contendrá información sobre los 

temas de Biología, como por ejemplo, los organelos celulares con 

hipervínculo al tema de la mitocondria, los estudiantes visitaran la página, 

descargarán la información cada vez que tengan alguna duda y dejarán 

sus comentarios. 

Construcción del conocimiento 

Página web. 

La página web es un documento electrónico que forma parte de un sitio 

web; el cual se caracteriza por contener hipervínculos. 
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Los hipervínculos pueden llevar a imágenes, videos o a otros 

documentos, una vez que el usuario lo seleccione. 

Pasos para crear una página web. 

Es necesario ingresar a la web, en la cual existen muchas opciones con 

las que  se pueden crear una página web entre ellas, Simplesite. 

Se debe hacer clic en Simplesite, en la cual se abre una ventana que 

permite escoger el uso que se le dará a la página, en este caso será 

educación la cual no tiene ningún costo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 
 

     Luego, aparecerá una nueva ventana que permite personalizar el sitio 

web 

 

 

Fuente: Internet. 
Elaboración: Amparito Lucas y Ginger Salazar. 
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El paso siguiente paso, será seleccionar el título de la web 

 

 

 

 

 

 

 

Luego aparecerá una ventana en la cual se colocará el nombre de 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente opción se colocará en un correo activo. 
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Y así tendremos creada nuestra página Web. 

 

 

 

 

     Y al final le escogeremos un nombre de dominio. 

 

 

 

 

 

Mitocondria. 
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Son cuerpos formados por membranas.  Son la central energética de la 

célula, porque, al respirar hacen reaccionar el oxígeno con la glucosa 

generando anhídrido carbónico y energía que se almacena en moléculas 

de ATP para ser utilizada por la célula ATP-adenosintrifosfato altamente 

energético, forman retículo proteico. 

Funciones de la mitocondria: 

 

 

 

 

 

 

Oxidación de pivurato a CO2 acoplada a la reducción de los portadores 

electrónicos NAD + FAD (a NAD 

Transferencia de electrones desde el NADH y FADH2 al O2 acoplada a la 

generación de fuerza patrón – motriz. 

Utiliza la energía almacenada en el gradiente electroquímico de protones 

para la síntesis. 

El núcleo celular. 

 

 

 

 

Se encuentra en el centro de la célula contiene el material genético. 

Dirige y ejecuta y regula las funciones de la célula. 
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Su principal función es controlar la expresión genética y mediar en la 

replicación del ADN durante el ciclo celular. 

Estructura del núcleo celular. 

Membrana interna. Tiene aspecto liso. Tiene proteínas integrales que se 

unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. Posee poros que actúan 

como una compuerta selectiva para la entrada, de ciertas proteínas, 

también permiten la salida de distintos ARN y sus proteínas asociadas al  

citoplasma. 

Nucleosoma o carioplasma. Es la parte interna del núcleo, es espeso e 

incoloro. Provee soporte al ADN, ARN, sales, agua y un gran número de 

proteínas, enzimas relacionadas con los ácidos nucleicos, que intervienen 

en la replicación y la transcripción de ADN. 

Nucléolo. Su principal función es la biosíntesis de los ribosomas. Desde 

sus componentes de ARN,  para formar ARN ribosomal.  

Matriz nuclear.- Es una red de hebras, que se encuentran por todo el 

interior del núcleo celular que corresponde al citoesqueleto. 

Actividades evaluativas. 

1) ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las páginas web? (5p) 

2)  Encierra la respuesta correcta, según los enunciados (2.5p) 

*En la mitocondrias se realiza: 

a) Digestión. 

b) Respiración celular 

c) Síntesis de proteínas. 

* El núcleo: 

a) Controla las funciones de la célula. 

b) Protege los cromosomas. 

c) Se encuentra inmerso en el citoplasma. 
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d) Todas las anteriores son correctas 

e) Ninguna es correcta. 

 

3) Rotule las partes del núcleo celular. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 9 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Tema: Creación de una Wiki en relación  a los Cromosomas 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 

 
Clasificar la estructura 
de los cromosomas, 
mediante la 
elaboración de un 
cuadro de doble 
entrada. 
 
Determinar las clases 
de cromosomas a 
través de la 
presentación de 
imágenes 
 
Elaborar una Wiki 
cuyo objetivo sea el de 
interacción entre 
docente y alumnos 
 

 
*Mediante una lluvia de ideas, describir la 
definición de cromosoma, resaltando las 
características más importantes. 
 
*Usar la wiki elaborada por el docente para la 
investigación de los temas propuestos en el 
aula, interactuando con los compañeros, 
proponer nuevos temas y compartirlos en la 
página  
 
*Realizar un gráfico rotulando la estructura de 
los cromosomas  

 
*Los estudiantes deberán 
de organizarse en grupos 
de trabajo para la 
elaboración de una Wiki 
con el tema de la célula, 
agregando imágenes, 
videos, textos de acuerdo 
a la actividad. 

Computador. 
Internet. 
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Actividad Nº 9 

Tema: Creación de una Wiki en relación  a los cromosomas. 

 

Objetivo: Elaboración de una wiki utilizando el contenido de Los 

cromosomas, mediante el uso de la web; para que los estudiantes 

interactúen con el docente y sus compañeros a través de la misma. 

Conocimientos previos 

 

Dinámica: El reloj  

Se debe pedir a los estudiantes que formen un círculo, luego se hace 

circular un globo, en dirección a las manecillas del reloj, el maestro debe 

dar un pitazo y la persona que se quede con el globo debe contestar una 

pregunta que el docente le indique, de forma muy rápida; y así 

sucesivamente. 

DESARROLLO: 

El docente creara una wiki con información sobre los cromosomas, que a 

diferencia de la web los participantes, también podrán subir, editar y 

borrar información. Y así interactuar con el docente y sus compañeros de 

forma más directa. 

Construcción de conocimientos 

WIKI. 

 La palabra wiki en Hawuaiano significa rápido. Es un sitio web que puede 

ser editado por muchos usuarios. Es un sitio web de colaboración donde 

los usuarios tienen la facilidad de crear, editar o borrar el contenido de 

una wiki de forma interactiva, fácil y rápida, a través de un navegador. 

Un ejemplo es la Wikipedia, es plurilingüe está basada en tecnología wiki, 

la cual está escrita de forma colaborativa, por muchas personas. 
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Como crear una Wiki. 

Primero se debe buscar el tema. 

Quienes serán los autores de la Wiki. 

 

 

 

Nombre del Wiki.  

Nombre de usuario. 
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Se debe especificar que es con fines educativos. Una vez lleno todos los 

datos que pide la página. Se puede dar inicio a la wiki. 

Los Cromosomas. 

Los cromosomas son cuerpos en forma de bastoncillos, contienen los 

ácidos nucleicos (ADN)  que se encuentran en el núcleo de la célula, se 

dividen en unidades llamadas genes,  que son los portadores de la mayor 

parte del material genético, los cuales determinan las características 

hereditarias de un individuo.  

Los cromosomas contienen los ácidos nucleicos (ADN), que se dividen en 

unidades llamadas genes, los cuales determinan las características  

hereditarias del individuo. Cada especie tiene un determinado número de 

cromosomas. 

Los genes determina los rasgos físicos, como: el color de ojos, cabello, 

piel, carácter e incluso enfermedades, etc. que son heredadas de los 

padres y  lo que heredaran sus descendientes. 

El ser humano posee 46 cromosomas, 44 somáticos y 2 sexuales. Las 

células reproductoras tienen 23 cromosomas (óvulo y espermatozoide) en 

el momento de la fecundación completan 46 cromosomas, debido a que 

ambos padres aportan con la mitad. El varón será XY y la mujer será XX. 

Estructuras en los cromosomas 

 

Partes del cromosoma: 

Partes del 
cromosoma 

Características 

 
Cromática  

Es una de las unidades longitudinales que 
forma el cromosoma, y que está unida a su 
cromátida hermana por el centrómero.  
 

 
Centrómero 
 

Es la región estrecha de un cromosoma, que 
divide a cada cromátida en dos brazos (corto y 
largo).  
 

 El brazo corto resulta de la división, por el 
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Brazo corto: 

centrómero, de la cromátida. Se lo denomina 
brazo q y por convención, en los diagramas, se 
lo coloca en la parte superior. 
 

 
 
Brazo largo: 

 
El brazo largo también resulta de la división, 
por el centrómero, de la cromátida. Se lo 
denomina brazo p y por convención, en los 
diagramas, se lo coloca en la parte inferior. 
 

 
Telómero 

 
Se encuentran en los extremos de los 
cromosomas, son los que dan equilibrio, 
evitando que se enreden en el proceso de la 
mitosis y además constituye el reloj biológico 
de la célula,  

 
Constricción 
secundaria 

Es la región del cromosoma, ubicada en los 
extremos de los brazos, que en algunos 
cromosomas corresponde a la región 
organizadora del nucléolo, donde se sitúan los 
genes que se transcriben como ARN. 
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Formación de los cromosomas 

 Los cromosomas hijos se forman en el proceso de división de la (mitosis). 

 La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que 

una célula inicial, llamada "madre", se divide en 2 para formar células 

hijas. 

Durante la división celular la cromatina (ADN) se concentra y se enrolla 

apretadamente alrededor de una trama proteica (histonas) formando 

cuerpos compactos llamados cromosomas. Por lo tanto los cromosomas 

se forman cuando la cromatina se une durante la mitosis o división celular 

formando el cromosoma nuevo.    

Clases de Cromosomas 

Los cromosomas se clasifican según la posición del centrómero: 

Metacéntricos: Es cuando los dos brazos son  iguales y el centrómero 

está en el centro. 

Submetacéntricos: el centrómero está ligeramente desplazado hacia un 

lado dando dos brazos desiguales. 

Telocéntricos: Es cuando el centrómero está más cerca de un extremo, 

dando  como resultado dos brazos muy desiguales. 

 Acrocéntricos: el centrómero está en un extremo, por lo que en realidad 

sólo existe un brazo. 
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Actividades evaluativas. 

1) Elaborar en grupo una wiki con el tema, la célula, en el cual podrán 

agregar imágenes, videos, textos de acuerdo a  creatividad  

                                                                                                    

(4 puntos) 

1) El ser humano posee: 

 

a) 6 cromosomas. 

b) 78 cromosomas. 

c) 46 cromosomas. 

d) 94 cromosomas. 

 

2) Rotule el nombre a las partes del cromosoma. 
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Planificacion de actividades  

Actividad: 10 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 
Tema:  Documento HTLM y la célula vegetal 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO RECURSOS 

 
Conocer la 

estructura celular 
por medio de la 
rotulación de sus 
partes en un 
gráfico 

 
Elaborar 

una página 
HTML siguiendo 
las instrucciones 
insertando 
imágenes sobre 
el tema  

 
*Observar la fotografía hablada sobre 

la célula y enlistar la estructura de la 
misma, rotular en el gráfico sus partes. 

 
*Con la ayuda de la / el docente 

elaborar una página HTML con el 
contenido indicado por el docente, 
añadiendo hipervínculos como imágenes, 
para luego subirla a la Wiki elaborada 
anteriormente. 

 
Describe la definición de 
documentos HTML, elabora 
una página, añade a la Wiki 
elaborada por el / la docente 

 
Gráfico 
Computadora 
Internet 
HTML 
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Actividad  Nº 10 

Tema: Documento HTLM y  la célula vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar un documento  HTLM sobre el análisis de la estructura 

y función  de la célula vegetal; mediante el uso del computador; para 

luego ser compartido con los demás grupos de compañeros y maestros. 

Dinámica: Pelota caliente. 

El animador le debe pedir a los estudiantes que se pongan de pie 

formando un circulo, luego entonan una melodía, y al mismo tiempo se 

hace pasar de mano en mano un pelota sin dejarla caer, de lo contrario 

saldrá del juego, cuando el animador diga ¡pare! el que se quede con la 

pelota saldrá del juego, y así sucesivamente.  

DESARROLLO: 

     Los estudiantes elaboraran una página HTLM  con el contenido de la 

célula vegetal, que luego la subirán a la web elaborada por el docente. 

Documento HTLM. 

Es un formato para la elaboración de las páginas web. Se compone de 

una serie de etiquetas de imágenes, hipervínculos, saltos de líneas, 

tablas, listas, etc., que el usuario puede apreciar con un simple click. 
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Pasos para crear un documento HTLM 

Primero entrar a documento de word. 

En el panel de tareas seleccionar Nuevo documento. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Luego hacer click en archivo y, después, hacer clic en guardar.  

 

 

 

 

 

En la ventana de dialogo, nombre de archivo, coloque el nombre del 

archivo que dará al documento y luego click en guardar. 
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Célula vegetal 

 

 

 

 

 

Partes de la célula vegetal. 

La célula vegetal está compuesta por: núcleo, membrana, pared celular y 

citoplasma. 

El núcleo.- Se encuentra en el centro de la célula, contiene la información 

genética. Cada especie contiene un determinado número de 

cromosomas. 

Membrana nuclear.-Es una delgada capa de lípidos que posee, poros 

que permiten el paso de sustancias hacia el interior y viceversa. 

Membrana celular.- Es una capa externa que envuelve a la  célula está 

compuesta, por lípidos y proteínas, presenta orificios para el proceso de 

intercambio entre la célula y el exterior. 

Pared celular.- Es una capa rígida  compuesta por celulosa cuya función 

es proteger la membrana. 

Citoplasma.- Se encuentra dentro de la membrana plasmática, en él se 

encuentra el citosol, y los orgánulos de  la célula. 

 Organelos de la célula vegetal. 

 Retículo endoplasmático.- Es un conjunto de membranas que rodean al 

núcleo en el cual se sintetizan algunas sustancias. 
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Aparato de Golgi.- Es un conjunto de sacos de forma aplanada y 

dispuestos en forma apilada que se encargan de enviar sustancias a 

través de la membrana plasmática. 

Cloroplastos.- Permiten la realización de la fotosíntesis, actividad 

indispensable para elaborar su alimento como el azúcar y la clorofila. 

Ribosomas.- Se encargan de elaborar proteínas, están compuestos por 

ARN ribosómicos. 

Vacuolas.- Las cuales transportan y almacenan nutrientes, agua y 

desechos. 

Mitocondrias.- Las cuales permiten la respiración celular y se produce el 

ATP. 

Actividades de evaluación. 

1) ¿Qué es un documento HTLM? (5p) 

 

2) De los siguientes nombres cuales corresponden a las partes de la 

célula. subraye (5p) 

 

a) Piel. 

b) Núcleo. 

c) Sangre. 

d) Citoplasma. 

e) Musculo.
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Impacto pedagógico. 

 

Esta propuesta se plantea desde el enfoque pedagógico, puesto que su 

objetivo principal es servir como fuente de apoyo para el ejercicio 

docente. Siendo este un recurso didáctico con una metodología que 

permite que los estudiantes tengan un mismo nivel de aprendizaje, 

logrando una actitud responsable frente al uso correcto de la tecnología 

como fuente de superación académica.  

Además como los aprendizajes se logran gradualmente, sigue un orden 

lógico y metodológico que permite que el estudiante aprenda de manera 

sintética y analítica, para que llegue a ser un ente productivo dentro de la 

sociedad.  

 

 Difusión 

 

El presente producto de investigación, se pudo socializar con la 

colaboración de las autoridades de la Unidad Educativa Pichincha, y 

nuestra directora de tesis, así como las autoridades de la institución 

deberán, difundir el presente manual  a los docentes de esta institución 

para que puedan hacer uso de ella; Sabiendo que esto les será de gran 

ayuda para su adelanto educativo. 
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