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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enmarca en el desarrollo de la enseñanza de la 
biología superior en el bachillerato a través de una guía metodológica 
para la aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje, este 
material ayudará a la ejecución de los procesos educativos y así poder 
alcanzar los aprendizajes significativos que se requieren desarrollar en los 
estudiantes. La adaptación de esta guía en la enseñanza de la biología 
superior ampliará la capacidad de comunicarse y será una forma de 
mostrar los materiales didácticos que se utilizarán dentro del aula de 
clases. La importancia de esta guía metodológica y su aplicación tiene la 
finalidad de determinar si los maestros tienen el conocimiento sobre el uso 
del material didáctico concreto en el proceso de la enseñanza de la 
asignatura, para la elaboración de esta guía metodología se empezó con 
la evaluación del grupo y del material concreto que se ha venido utilizando 
dentro de la enseñanza de la signatura. Factores como la motivación, la 
creatividad, el interés y la atención por los detalles han sido necesarios y 
muy importantes para desarrollar el presente proyecto que tratará de 
fortalecer el desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes 
con la utilización, manipulación y valor que los estudiantes les den a estos 
conocimientos adquiridos a través del material didáctico.  El docente debe 
estar preparado con su planificación de clases para llevar a la praxis las 
situaciones del aprendizaje en lo que los estudiantes tendrán la 
oportunidad de experimentar con el material facilitado en el aula por el 
docente, con esto se le dará la oportunidad al estudiante que ponga en 
práctica los conocimientos adquiridos y asimilar los nuevos. 
 

PALABRAS CLAVES:      

         

 

 

GUÍA METODOLÓGICA APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

MATERIAL  

DIDÁCTICO 
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significativo de biología superior para los estudiantes de tercer año 
de bachillerato general unificado de la unidad educativa “José María 
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SUMMARY 

 

This project is part of the development of teaching superior in high school 
through a methodological guide for the implementation of teaching 
materials in learning biology, this material will help the implementation of 
educational processes, and achieve the significant learning required 
develop in students. The adaptation of this guide in the teaching of biology 
upper expand the ability to communicate and be a way to show the 
teaching materials to be used in the classroom.  The importance of this 
methodological guide and its application is intended to determine whether 
teachers have the knowledge about the use of specific teaching materials 
in the process of teaching the subject for the development of this guide 
methodology began with the evaluation of group and concrete material 
that has been used in the teaching of the signature. Factors such as 
motivation, creativity, interest and attention to detail have been necessary 
and very important to develop this project that will seek to strengthen the 
development of the skills and abilities of students with the use, handling 
and value that students give them this knowledge acquired through the 
training materials.  The teacher should be prepared with your lesson 
planning to take to the practice learning situations in which students will 
have the opportunity to experiment with the material provided in the 
classroom by the teacher, with this you will be given the opportunity to 
student implement the knowledge acquired and assimilate new. 
Keywords 

   

Methodological 

Guide 
Meaningful Learning Didactic Materials 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo que presentamos tiene el propósito de generar 

un desarrollo significativo de la asignatura de Biología Superior y a que la 

guía metodológica que desarrollamos formará parte principal de la 

planificación de las clases de los docentes de la unidad educativa José 

María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro, Zona 5, distrito 09d017, 

circuito 017025. Lo cual incentivará a los estudiantes para que sean 

partícipes activos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La estrategia a aplicar es una guía metodológica de materiales 

didácticos como un recurso esencial para la enseñanza hace que este 

proyecto se constituya en un material importante y un instrumento con el 

cual los estudiantes tendrán relación directa, lo cual generará una relación 

a diferentes niveles del aprendizaje significativo. 

 

La guía metodológica de material didáctico para la enseñanza de la 

asignatura en el bachillerato aplicará la ciencia y los recursos tecnológicos 

con que cuenta la institución, así también el material didáctico posibilitara 

a los docentes que sus clases planificadas sean más prácticas llevando a 

que los estudiantes utilicen este tipo de material concreto y tengan su 

propia experiencia lo cual será positivo en la calidad de los aprendizajes 

que recibirán en sus clases. 

 

El docente deberá ofrecer situaciones que propicien el aprendizaje 

de una manera entretenida y significativa para estimular el trabajo 

cooperativo entre pares, al existir este estímulo se manejaran  las 

relaciones sociales entre los compañeros y fomenten el Buen Vivir que no 

es otra cosa que vincularse con su medio. 

 

El material didáctico que se pone en evidencia en la guía  ayudará a 

fortalecer el ambiente educativo y así motivara a sus estudiantes que 
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sean actores en el proceso, ya que podrán explorar sus nuevos saberes y 

aplicarlos e su realidad vivencial. El presente proyecto cuenta con cuatro 

capítulos los mismos que están distribuidos de la siguiente manera. 

 

En el CAPÍTULO I, se muestra el problema, contexto de la  

investigación, las causas, formulación del problema, interrogantes de la 

investigación, justificación y los conocimientos con los objetivos que se 

esperan alcanzar con el desarrollo  de  la  guía metodológica. La finalidad 

de este proyecto es observar cómo influyen los materiales didácticos en el  

aprendizaje significativo de la asignatura de biología superior en el 

bachillerato que se imparte en la unidad educativa, por lo cual es 

necesario  que los estudiantes y docentes  se identifiquen y  se relacionen  

con el material  y  resulte  un  manejo eficiente de la guía. 

 

El  CAPITULO II, se dirige  con el marco teórico, los antecedentes de 

estudio y las bases teóricas que dirigen el desarrollo de las variables 

independientes y dependientes y las fundamentaciones, basándose en la 

teoría del constructivismo para lograr un eficaz desarrollo de la guía 

metodológica y su aplicación en el aula y en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del cual es sujeto el estudiante.  

 

En el CAPÍTULO III, se extiende al planteamiento de las variables  

cualitativas y cuantitativas  las mismas que se presentan  como población 

y muestra, las cuales serán estudiados a través del  procedimiento de la 

investigación estos dato recogidos, analizados serán procesados con el 

fin de obtener resultados que ayuden a la aplicación de nuestra guía 

dentro de la asignatura de biología superior, para poder mejorar el  

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

  

En el CAPÍTULO IV, se planifica la propuesta, la justificación, los 

objetivos, beneficiarios, factibilidad, legal, los cuales  van  dirigidos y 

relacionados  con los contenidos  que han sido necesarios utilizar para  la 
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aplicación de la propuesta. A través de  la guía metodológica  los 

docentes podrán acercar con mayor facilidad a los estudiantes hacia  los 

nuevos conocimientos,  el nivel  de desconocimiento en cuanto al manejo 

del material didáctico  deberá ser  superado con la aplicación de la guía.  

 

La aplicación y empleo   de esta herramienta dentro del aula ayudará  

al docente hacer  posible que los aprendizajes sean aprehendidos por sus 

estudiantes, ya  que  al utilizarlos en forma adecuada imprimirá vida y 

significación a estos conocimientos de tal manera que el estudiante tendrá 

la oportunidad de aplicarlos en su vida y así quedará evidenciado el 

aprendizaje significativo que tanto se busca. Es relevante  señalar el logro 

significativo que la ciencia y la tecnología han alcanzado en la educación 

de nuestros país,  pero no solo es necesario que el estudiante tenga los 

conocimientos para sí mismo, sino que los ponga en práctica si es 

necesario lo realmente importantes es  despertar  el interés y la aptitud de 

cooperación en el estudiantil, permitiendo obtener cambios positivos, no 

solo en el logro educativo, sino más bien en la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Se dará  a conocer  una breve biografía  de la unidad educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra donde se llevó a cabo  el proyecto  para poder 

elaborar el proyecto que servirá de una manera positiva para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los educandos de tercer año de 

bachillerato en la asignatura de Biología Superior. 

 

La institución fue creada  el 3 de junio de 1953 con la presencia de 

su patrono, sus inicios en el terreno educativo los hizo como colegio 

municipal, brindando sus servicios educativos en el edificio de la Sociedad 

Mutua de Comerciantes de Milagro. Luego pasó a formar parte de la 

escuela municipal “Eugenio Espejo”. En 1962 fue pronunciado como 

Colegio Fiscal Mixto Dr. “José María Velasco Ibarra” mediante decreto 

legislativo, para luego pasar a ser finalmente unidad educativa Dr. “José 

María Velasco Ibarra”, se encuentra ubicado en la Av. los Chirijos  y calle 

centenario el colegio cuenta con 150 docentes titulares y 30 docentes 

contratados y con una población de 4800 estudiantes, trabaja en tres 

secciones diurna, vespertina y nocturna con especialidades en ciencias 

experimentales y polivalencia en comercio y administración.  

 

La situación económica de los padres de familia de los estudiantes 

es de clase media y baja, la mayor parte de ellos trabaja en el ingenio 

azucarero Valdez y otra parte se dedica a la agricultura en pequeñas 

fincas de los alrededores del cantón  Milagro.   

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

Es de interés de la institución educativa elevar la calidad de la 

educación por lo tanto ha permitido implementar este proyecto para 
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mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato en la asignatura de Biología Superior, evitando de esta 

manera que muchos se queden para rendir exámenes de suplencia,  

remedial y exámenes de gracia.  

 

En los planteles educativos los estudiantes que ingresan a tercer 

año de bachillerato, tienen dificultades de aprendizaje debido a que es 

una asignatura nueva y un tanto compleja, con conceptos cognitivos y 

prácticos muy amplios los mismos que en muchos de los casos los  

docentes presentan problemas al impartir esta cátedra, y  esto  dificulta en 

mayor grado las  metodologías poco  convenientes que se utilizan aún y 

lo cual no permite que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos. 

 

A todo esto debemos agregarle la falta de instrumentos pedagógicos 

y didácticos adecuados y que son necesarios para la correcta y completa 

comprensión de la materia de biología superior sin dejar de lado que el 

número de estudiantes con los cuales se trabaja  por curso complica la 

situación. 

 

Un modelo educativo debe ir más allá de un perfil con experiencia,  

su propósito debe estar enfocado en la formación académica vinculado 

con el aprendizaje y la evolución social y así dar una mejor educación 

cumpliendo las expectativas de la colectividad.  En el proceso de 

enseñanza aprendizaje el docente no solo necesita de conocimientos 

sólidos de la materia los cuales adquirió en su preparación profesional, 

sino que los recursos didácticos deben de ser adecuados y accesibles a 

la economía de docentes y estudiantes, que permiten al estudiante un 

aprendizaje significativo de los conocimientos. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto y buscando una solución a este 

problema que se presenta en la institución educativa, creemos  necesario 
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realizar esta investigación basándonos en el bajo aprovechamiento de los 

estudiantes en la materia de Biología Superior el  ofrecer  una propuesta 

procurara ayudar de la mejor manera a incrementar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes en esta asignatura. 

 

Cada asignatura debe ser tratada específicamente con las 

metodologías  y técnicas de acuerdo al tema que se está tratando. Con 

nuestra propuesta de diseñar una guía metodológica de materiales 

didácticos esperamos elevar la atención de los estudiantes, mejorando el 

aprendizaje significativo en la materia de Biología Superior.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

El problema de la investigación se enfoca en los estudiantes del 

colegio José María Velazco Ibarra del tercer año de bachillerato general 

unificado del cantón Milagro.  

 

Se plantea la elaboración de una guía metodológica para el buen 

uso de los materiales  didácticos en la asignatura de Biología Superior. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes 

del tercer año de bachillerato general unificado de la unidad educativa 

José María Velasco Ibarra del cantón Milagro.  

 

El Aprendizaje significativo es donde los estudiantes relacionan los 

aprendizajes previos con los actuales aquí registran y reconstruyen sus 

conocimientos los que  son de gran utilidad  tanto para los docentes como 

para los estudiantes que presentan un escaso conocimiento de la 

asignatura de Biología Superior, lo cual causa serias dificultades en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Este problema se manifiesta a nivel nacional, el cual afecta el 

aprendizaje de los alumnos cuando algunos docentes no utilizan  recursos 
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didácticos, sea esto por falta de capacitación, de seminarios, cursos o de 

talleres, y la escasa tecnología de algunas instituciones especialmente del 

estado, esto afecta el aprendizaje de los educandos. 

 

En la institución educativa en algunos docentes se observa la 

enseñanza tradicional la cual se limita a copiar párrafos extraídos de 

libros, repeticiones sin razonamiento lógico, preguntas con soluciones sin 

un contexto claro, lo cual no permite que el alumno  reciba una formación 

integral. 

 

Esta situación ha generado un conflicto entre los estudiantes y 

docentes de la asignatura por el poco interés que  muestran  hacia la 

materia, lo que influye directamente en su formación pues el aprendizaje 

no llega a ser significativo ni transcendente en su formación académica.  

 

Los regímenes gubernamentales han limitado la dotación de 

materiales didácticos a las unidades educativas y esto se ve reflejado en 

el rendimiento académico que presentan los estudiantes.  

 

HECHO CIENTÍFICO. 

 

La influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje 

significativo de biología superior para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa  “José María Velasco 

Ibarra” de la provincia del Guayas cantón Milagro zona 5, distrito 09d017, 

circuito 017025 presentan dificultades en el aprendizaje significativo de la 

materia de Biología Superior. 

 

La baja calidad de la enseñanza-aprendizaje, la poca capacitación, 

un modelo pedagógico desactualizado y la escasa información de cómo 

utilizar los materiales didácticos existentes siendo los más afectados los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del periodo 2015 – 2016 que no 

permite que  tenga una mejor formación integral. 
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Con este proyecto se ayudara a docentes y alumnos de tercer año 

bachillerato genera unificado de la unidad educativa “José María  Velasco 

Ibarra” de la provincia del Guayas cantón Milagro zona 5, distrito 09d017, 

circuito 017025, para lo cual se ha diseñado una guía metodológica para 

la aplicación de los materiales didácticos en el aprendizajes de Biología 

Superior.    

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Campo:  Nivel medio. 

Área:   Ciencia Naturales.        

Aspectos:  Pedagógicos y didácticos. 

Tema:  Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje 

significativo de Biología Superior para los estudiantes del 

tercer año de bachillerato general unificado de la unidad 

educativa José María Velasco Ibarra de la provincia del 

Guayas cantón Milagro Zona 5, Distrito 09D017. Circuito 

017025. 

Propuesta: Diseño de una guía metodológica para el buen uso de los 

materiales didácticos de la asignatura de Biología Superior. 

   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para cumplir el objetivo se va a  desarrollar encuestas e inventarios 

de los materiales didácticos presentes en la unidad educativa y que  se 

usan regularmente en la institución para mejorar su aprovechamiento. La 

evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos generales: 

 

Factibilidad: Este proyecto es factible porque existe un proceso de 

enseñanza aprendizaje, y la aplicación que se dará en la asignatura 

mejorara el aprendizaje significativo de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato general unificado del Colegio José María Velasco Ibarra del 

cantón Milagro. 
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Claro: Este proyecto se lo desarrollo para ponerlo en práctica de una 

manera accesible y sencilla para docentes y estudiantes, será un 

referente para el desarrollo de la asignatura debido a su objetividad. 

 

Concreto: Es concreto porque la investigación realizada tiene 

técnicas precisas que permiten un correcto uso de los materiales 

didácticos en la asignatura de Biología Superior. 

 

Delimitado: El presente material de investigación será ejecutado en 

la unidad educativa José María Velasco Ibarra de la provincia del Guayas 

del cantón Milagro del año lectivo 2015 – 2016, donde se emplearan 

materiales didácticos que ayudarán  a que el aprendizaje sea significativo 

para los estudiantes de dicha institución. 

 

Relevancia: a través de este proyecto se busca mejorar, el proceso 

de enseñanza aprendizaje en  la asignatura de Biología Superior   

 

CAUSAS  

 

 Poco interés en el aprendizaje de la asignatura de Biología 

Superior. 

 Desconocimiento del manejo del escaso material didáctico 

existente en la  institución. 

 Carencia en el desarrollo de las destrezas para la utilización del 

material didáctico. 

 Uso inapropiado de los materiales didácticos. 

 Escasa iniciativa para crear una guía metodológica que facilite el 

aprendizaje. 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Estudiantes desmotivados y con poco conocimiento de la 

asignatura y en alguno de los casos deserción escolar. 
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 Los docentes en la mayoría de las clases utilizan textos que hacen 

superficial  la asignatura y no motivan el interés por aprender de los 

estudiantes. 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje no se desarrolla en forma 

adecuada debido a que se torna monótona y aburrida. 

 Poca capacitación que han recibido los docentes en el manejo de 

herramientas didácticas que son de fácil aplicación y que 

motivarían a los estudiantes. 

 Planificaciones mal elaboradas y rutinarias  que no permiten que 

pongan en práctica lo aprendido, baja calidad de la educación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye los materiales didácticos en el aprendizaje 

significativo de Biología Superior para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa José María  Velasco 

Ibarra de la provincia del Guayas cantón Milagro Zona 5, Distrito 09D017 

Circuito 0170252? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la incidencia de los materiales didácticas en el 

aprendizaje significativo de Biología Superior, mediante el estudio de 

campo y bibliográfico, para diseñar una guía metodológica que permita la 

aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje de Biología 

Superior. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar el uso de los materiales didácticos que usa el maestro en 

el proceso de aprendizaje mediante encuestas. 
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 Determinar la calidad del aprendizaje significativo de Biología 

Superior mediante los datos obtenidos.  

 Diseñar una guía metodológica para la aplicación de los materiales 

didácticos de Biología Superior para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante la obtención de los datos 

recopilados. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué son los materiales didácticos?      

2) ¿Qué es aprendizaje significativo? 

3) ¿Qué son guías metodológicas? 

4) ¿En qué consiste el proceso de elaboración de material didáctico? 

5) ¿Con la actualización de los materiales didácticos como podrá el 

docente mejorar las destrezas de los estudiantes de biología? 

6) ¿La actividad de los estudiantes se desarrolla positivamente a 

partir del uso de los materiales didácticos?  

7) ¿Cómo contribuye el aprendizaje significativo al buen vivir de los 

estudiantes? 

8) ¿Cómo una correcta planificación curricular contribuirá a mejorar el 

aprendizaje significativo? 

9) ¿Cómo el  correcto manejo de una guía metodológica ayudara a 

mejorar la dinámica de la enseñanza - aprendizaje? 

10) ¿Cómo el correcto uso de  una guía metodológica permitirá mejorar 

sus conocimientos? 

11) ¿Por qué la guía metodológica facilitará al docente el proceso de 

enseñanza de Biología Superior? 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El momento educativo que vivimos exige cambios de lineamientos 

que nos lleve a tener una mayor y mejor calidad en la educación de los 

estudiantes. 
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Se ha demostrado que la gran mayoría de ellos tienen problemas de 

aprendizaje en  la materia de Biología Superior debido a la falta, escases 

o poco conocimiento de cómo manipular los materiales didácticos que 

posee la institución educativa. 

 

Conveniente, para los estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado del colegio José María Velasco Ibarra tener una mejor 

comprensión de la materia de Biología Superior dentro del proceso de 

aprendizaje, siendo esta guía un pilar fundamental para mejorar el estudio 

y desarrollar mejores actitudes ante la materia.  

   

Importante, porque los beneficiarios de este proyecto serán 

directamente los docentes y estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado del colegio José María Velasco Ibarra pues tendrán en 

esta guía una herramienta muy útil en el estudio de la materia de Biología 

Superior. 

 

Relevante, porque este diseño de guía metodológica para la 

aplicación de los materiales didácticos en el aprendizajes de Biología 

Superior ayudar a mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de tercero de bachillerato general unificado del colegio José María 

Velasco Ibarra. 

 

Contribuye, al desarrollo ya que el educando tendrán conocimientos 

actualizado en el aprendizajes de Biología Superior. 

 

Pertinente, porque será una herramienta didáctica de apoyo para la 

asignatura y así la unidad educativa José María Velasco Ibarra mejorara 

su nivel de enseñanza en la asignatura de Biologuita Superior. 

 

Beneficiarios, serán los estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado del colegio José María Velasco Ibarra, cuando al 

impartir la clases con el diseño de la guía metodológica para la aplicación 
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de los materiales didácticos en el aprendizaje de Biología Superior se 

observara en ellos al momento de evaluar su rendimiento académico al 

obtener un  excelente resultado. 

 

Relevancia Social, en base a estos parámetros creemos que la 

ejecución de esta guía metodológica para la aplicación de los materiales 

didáctica, ayudará a los docentes y estudiantes a mejorar el estudio y la 

comprensión de la Biología Superior siendo una herramienta  fundamental 

en su formación académica. 

 

Implementaciones Prácticas, al diseñar la guía metodológica para la 

aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje de Biología 

Superior se creará dinamismo entre el docente y el alumno facilitando su 

comprensión conceptual.  

 

Según el artículo 93 de la ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertenencia, producción óptica, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 2; literal 

x; Establece que: La integridad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones.   

 

Se ha enmarcado en el Plan Nacional de buen vivir. 

   

Objetivo 4, fortalecer las capacidades y potencializada en la 

ciudadanía. Política 4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 
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integral de personas creativas, solidarias, responsables, criticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad junto a la Meta 4.1 Alcanzar la universalización en el 

acceso a la educación inicial, básica y bachillerato y democratizar el 

acceso a la educación superior 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes 

de tercer año de bachillerato general unificado de la unidad educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra de la provincia del Guayas Cantón Milagro,  

Zona 5, Distrito 09D017, Circuito 017025 año lectivo 2015 201. Los 

mismos que lograrán el acercamiento en el  campo teórico y práctico. 

   

La constitución de nuestro país, principalmente el artículo 343 

comprende la educación inicial y básica y el bachillerato; y en 

concordancia con el código CINE de la 5701.07: clasificación internacional 

Nacional Normalizada de la Educación para el área de Ciencias 

Naturales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la universidad de la biblioteca no se 

encontró algún proyecto que se relacione al tema: influencia de los 

materiales didácticos en el aprendizaje significativo de biología superior 

para los estudiantes de tercer año de BGU de la unidad educativa “José  

María Velasco Ibarra” de la provincia del guayas cantón Milagro, zona 5, 

distrito 09D017, circuito 017025, período lectivo 2015 –2016 que se 

investiga, sin embargo se encontraron varios proyectos que tienen  

relación con el tema y varias fuentes de investigación tales como libros, 

artículos y revistas en las cuales dicha información muestran que en la 

antigüedad se usaban recursos concretos  de la  naturaleza como  el aire, 

el mar, las montañas, para transmitir las ideas a sus estudiantes. 

 

Proyecto 1: Aprender y enseñar biología en contextos de Participación -

TIC 

Autor: Reina Cortellezzi                   Subsistema: Educación Media 

Lugar: Colonia del Sacramento 

 

Introducción 

 

La experiencia que describo y analizo pretende impulsar y apoyar 

nuevas prácticas educativas a partir de la comunicación de vivencias y 

reflexiones de lo acaecido en un aula de Biología con enfoque Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS). El proyecto áulico afrontó y revirtió el 

escaso involucramiento de los y las estudiantes en la profundización de 

los núcleos temáticos del curso de Biología. Desde una perspectiva 

teórica, fuimos al encuentro de algunos de los saberes necesarios para la 
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práctica educativa expuestos en “Pedagogía de la autonomía” de Freire. 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) da sustento al 

enfoque CTS con los aportes de Martín Gordillo y su equipo de 

colaboradores. Principios y enfoques entraron en juego didáctico con los 

resultados de la investigación sobre la actividad cognoscitiva 

independiente de los estudiantes. La diversidad de miradas sobre el 

mismo problema habilitó el diálogo para el encuentro de sentidos y 

significados a nuestras acciones. La relevancia de esta narrativa, la 

encontramos en la planificación-con el cristal de la interdisciplinariedad- 

propició la criticidad responsable y creativa de los saberes y la autonomía 

de los participantes en el uso de las TIC. 

 

Introducción 

 

Contextualización de la experiencia 

 

La experiencia se desarrolló en un aula de Biología CTS de la 

Escuela Técnica de Colonia del Sacramento, entre el 13 de marzo y el 16 

de noviembre de 2013. En este centro educativo se matricularon jóvenes 

de la zona urbana y rural centro sur y este del departamento de Colonia. 

La gran diferencia estuvo en la cultura escolar por centros de procedencia 

y planes de estudios. Estos últimos, aunque equivalentes son diferentes. 

La escritura de la planificación y su reformulación fueron elementos del 

proceso de mejora continua de mi forma de enseñar y de los aprendizajes 

de los participantes, entre los que me incluyo. La disponibilidad de 

recursos tecnológicos y de laboratorio por estudiante fue la adecuada 

para la puesta en escena de los contenidos programáticos. 

 

La situación que disparó esta línea de trabajo fue el resultado 

académico del curso 2011. En ese año, los estudiantes de informática 

estaban escasamente motivados, estudiaron sólo para aprobar el curso; 

mientras un 20% de los matriculados asumió el aprendizaje como un 
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desafío personal, el cual iba más allá del cumplimiento de los objetivos 

curriculares y de la exoneración del curso. Eran jóvenes motivados por la 

libertad que les otorgaba la tarea y operaciones con las TIC. 

 

Las actividades habilitaron el encuentro entre los contenidos 

curriculares y los intereses del estudiante, por lo que pensé en mejorar y 

buscar socios estratégicos para el cumplimiento de los objetivos del plan 

de estudios, la producción colaborativa, la generación de espacios de 

participación y de su construcción-reconstrucción continua por parte de 

todos nosotros en el rol de participantes. Pero, ¿Cómo hacer tanto en tan 

poco tiempo? Entonces pensé en un “enredo” disciplinar o quizás en 

cómo encontrar la interdisciplinariedad. Así fue que empecé construyendo 

un plan alternativo donde las tareas demandaran de las TIC, facilitaran la 

producción colaborativa y el pensamiento divergente, con la 

intencionalidad de generar capacidades para el abordaje y la comprensión 

del campo de la Biología1. 

 

 Este proyecto tiene coincidencia con la variable  dependiente el 

aprendizaje significativo, El aprendizaje de Biología superior se presenta 

con muchos inconvenientes para los estudiantes, debido al grado de 

dificultad que representa el asimilar nuevos conceptos, a partir de ello es 

que se explican los cambios que se van presentando en la educación, y 

se van dejando poco a poco las limitaciones y se las van superando al 

utilizar estrategias metodológicas que fortalecerán los aprendizajes 

significativos en la materia. Por tanto la guía metodológica que se 

presenta  como herramienta de apoyo servirá para que los estudiantes 

asimilen de una forma activa los aprendizajes que el docente les 

enseñará, el tener conocimiento de los aprendizajes nuevos y los previos 

permite que se relacione  y  se construya un nuevo concepto. 

                                                           
1
 http://www.anep.edu.uy/sembrando/index.php/156-aprender-y-ensenar-biologia-en-contextos-de-

participacion-tic 

http://www.anep.edu.uy/sembrando/index.php/156-aprender-y-ensenar-biologia-en-contextos-de-participacion-tic
http://www.anep.edu.uy/sembrando/index.php/156-aprender-y-ensenar-biologia-en-contextos-de-participacion-tic
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La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del 

aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Con base en los fundamentos constructivistas de la educación, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) se constituye como una opción 

viable para contrarrestar los problemas que conlleva la enseñanza 

tradicional de la ciencia. En tal sentido, se presenta una investigación 

cimentada en el ABP que muestra la promoción de habilidades de 

pensamiento necesarias para el aprendizaje significativo de contenidos de 

la biología en el bachillerato. Se trabajó con estudiantes de sexto 

semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, particularmente en una 

situación-problema que requirió de su análisis y solución a partir de los 

principios de la selección natural, y del apoyo de diversas estrategias 

didácticas. Se utilizó un diseño cuasi-experimental, con análisis 

estadísticos y cualitativos de los datos obtenidos.  

 

Los resultados sugieren que el ABP es una opción pedagógica para 

el aprendizaje significativo de contenidos de la Biología, o bien, como 

estrategia didáctica complementaria que potencia estrategias de 

enseñanza más tradicionales2. 

 

Este proyecto se relaciona con nuestra  variable dependiente, 

aprendizaje significativo, debido a que la enseñanza basada en 

problemas es una herramienta didáctica para alcanzar los aprendizajes 

significativos  en la asignatura de biología Es necesario e importante  que 

el docente  pueda organizar en el aula una atmósfera que invite a todos a 

investigar, aprender,  y a construir sus aprendizajes, y que no sólo se guíe  

con  lo que  hace o dice. El docente no solo cumple el rol de  proporcionar 

información y controlar la disciplina, también es un mediador entre el 

educando  y el ambiente donde se desarrollan las clases  

 

                                                           
2 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185269813718117 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185269813718117
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Proyecto 2: Estrategias de aprendizaje empleadas por los alumnos de 

biología de la Universidad Central de Venezuela. 

Edwin Chávez-Aponte1 

Universidad Central de Venezuela. Venezuela. eoyaguar@gmail.com 

Eugenia Pereyra G.2 

Universidad Central de Venezuela. 

Venezuela. eugenia.pereyra@gmail.com 

 

Introducción 

 

Al igual que sucede en muchos aspectos de la conducta humana, 

el proceso de aprendizaje difiere de un individuo a otro (Claxton y Murrell, 

1987), lo cual es consecuencia de un estilo de estudio particular, cuyas 

diferencias radican en la capacidad de utilizar de forma eficaz y eficiente 

los recursos disponibles para asimilar un contenido determinado y 

transformarlo en conocimiento (Hussey y Smith, 2002). A nivel 

universitario, se espera que un estudiante sea capaz de lograr un manejo 

adecuado del tiempo, así como de organizar su ambiente de estudio y 

emplear adecuadamente el material de apoyo para reforzar el 

aprendizaje, discriminando y seleccionando los objetivos de acuerdo a su 

relevancia y grado de complejidad. 

 

Sin embargo, la eficacia de tales procesos  se ve afectada por el 

grado de motivación del estudiante para con el contenido asignado, la 

capacidad de retención y el nivel de atención que el estudiante muestra 

en la clase. A esto último tendríamos que agregar los alcances en la 

enseñanza impartida por el docente y la estructuración del currículo de la 

carrera, la cual debe estar acorde con el rendimiento y tiempo ofrecido por 

la institución (Risko et al., 1991a, 1991b; Bransford y Donovan, 2005). 

 

Lo anterior hace que los especialistas se dediquen a desarrollar 

estrategias que promuevan la capacidad del alumno para aprender 
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nuevos conocimientos, los cuales se suponen útiles y necesarios en su 

formación. No obstante, los estudiantes frecuentemente fracasan en su 

intento por aprender, ya sea porque no están lo suficientemente bien 

informados sobre las estrategias de estudio, o porque no son capaces de 

monitorear la efectividad de las estrategias que utilizan. Por ende, dado 

que esta problemática no es ajena a la realidad que se vive en otras 

Escuelas de la Universidad Central de Venezuela, 

consideramos pertinente realizar un análisis exploratorio que nos ayude a 

comprender los alcances y las limitaciones de los hábitos de estudio 

adquiridos por los alumnos de la Licenciatura de Biología de la Facultad 

de Ciencias de dicha universidad. 

 

Según la información suministrada por la División de Control de 

Estudios (Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, 2005), 

los estudiantes tardan entre 14 y 16 semestres para obtener el título de 

Licenciatura en Biología. Este último punto, junto con el bajo rendimiento 

académico del alumnado en general (cuya media aproximada es de 10 

puntos para el promedio general de notas, sobre 20) nos condujo a 

preguntarnos sobre las técnicas utilizadas por los estudiantes de biología 

para promover su aprendizaje, a fin de comprender un poco más acerca 

de sus alcances y limitaciones. El propósito de este trabajo fue indagar 

sobre los hábitos de estudio del educando y compararlos con las 

estrategias de estudio descritas en el modelo de aprendizaje autónomo de 

Thomas y Rohwer (1986), a fin de obtener información de referencia para 

la Comisión Curricular de la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias, la cual ha sido responsable de esbozar esta propuesta y de 

plantear la necesidad de reestructurar el pensum de la Licenciatura 

en Ciencias Biológicas3. 

 

Esta fuente tiene relación con  la variable independiente, material 

didáctico,  Para definir que es material didáctico trataremos de desglosar 

                                                           
3
 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07989792200800010002 
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esta palabra, cuando hablamos de material, nos referimos a todo 

componente, ingrediente u objeto que se utiliza para cumplir una función, 

mientras que al usar materiales didácticos  nos referimos específicamente  

a todos aquellos materiales que sirven para mejorar la transmisión del 

aprendizaje en educación. 

 

Proyecto 3: Benemérita Unidad Autónoma de Puebla 

Vicerrectoría de Docencia 

Dirección General de Educación Media Superior 

Modelo Universitario Minerva plan 06 

Academia General de Biología 

Guía Metodológica de Biología 

Nivel en que se imparte: Segundo  Año ciclo escolar: 2010 – 2011 

Autores: Prof. Ma. Dolores Ramos Vera 

Prof. Pascual Vicente Muñoz 

Prof. Mónica Muñoz Lobato 

  

Justificación  

 

El Nivel Medio Superior de La Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla se encuentra en una nueva etapa de su desarrollo que le exige 

reorientar su quehacer académico y fortalecer su interrelación con la 

sociedad. Por ello, como guía para su quehacer se propone un modelo 

educativo y académico congruente con la función social de una 

universidad pública que se oriente a la formación integral, humanista y se 

centre en el aprender a aprender, basándose en la teoría constructivista 

socio participativa, paradigma que ha dado respuesta a las necesidades 

educativas actuales. Como toda institución educativa, se encuentra 

inmersa en una sociedad cambiante por lo que mantiene actualizados y 

competitivos los planes y programas educativos en el Nivel Medio 

Superior, creando, recreando, aplicando y difundiendo el conocimiento de 

las ciencias y los saberes cotidianos para beneficio de nuestro país El 
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programa de Biología se enmarca en el Modelo Académico y Educativo 

Minerva, con un enfoque metodológico constructivista socio-cultural, que 

promueva en los estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje, 

generando conocimientos que impacten en el desarrollo social 

contribuyendo al avance de la cultura, la ciencia y la tecnología. Los 

propósitos generales de este enfoque son:  

 

 Contribuir a la formación del alumno mediante la adquisición de 

conocimientos y principios propios de la disciplina, así como 

favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que le 

permitan enfrentar con éxito los problemas relativos al aprendizaje 

de nuevos conocimientos en el campo de la Biología. 

 Se busca enfatizar las relaciones científico–tecnológicas para que 

pueda desarrollar una ética que contribuya a establecer una 

relación armónica entre la sociedad y el ambiente.  

 Tomar en cuenta los referentes contextuales del alumno con la 

finalidad de formarlos con un perfil crítico, analítico y propositivo 

hacia los problemas socioculturales de su entorno y que además le 

sirvan para obtener el bagaje de conocimientos del área que los 

vincule hacia la educación superior.  

 Apliquen de manera responsable sus conocimientos a situaciones 

de la vida diaria.  

 

Considerando lo anterior el Área de Ciencias Naturales del 

Bachillerato Universitario, plantea trabajar esta ciencia desde una 

perspectiva amplia y con una visión  constructivista sociocultural, que 

permita al alumno comprender los fenómenos naturales vinculados con su 

realidad inmediata.  

 

Dicha perspectiva implica fortalecer el pensamiento racional en el 

educando, la adquisición de habilidades de percepción no sólo para el 
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estudio de la disciplina, también para integrarlas a sus hábitos de estudio 

y actividades cotidianas que le permita un mejor desarrollo meta cognitivo.  

La asignatura de Biología, por su carácter experimental, no puede ser 

concebida sin la aplicación de actividades experimentales de sus 

contenidos, a fin de propiciar la formación integral del alumno. Por lo que 

se deben generar ambientes de aprendizaje donde se puedan desarrollar 

un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades y 

actitudes. Dicho de otra manera, estas competencias formulan las 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, y social que debe 

reunir el alumno.  

 

El diseño de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y didácticas, 

en la medida de lo posible, debe coincidir con los fundamentos 

psicopedagógicos del plan de estudios y la concepción de aprendizaje.  

 

Por todo esto se han seleccionado los siguientes materiales de 

apoyo que conforman la presente guía metodológica. Se han incorporado 

estrategias bajo un enfoque en competencias que permitirán la 

movilización de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un 

contexto específico, todo ello contribuirá a alcanzar los objetivos de 

calidad y pertinencia del bachillerato4.  

 

Este proyecto se relaciona con la variable independiente de 

aprendizaje debido a la poca aplicación de una guía didáctica en las 

clases de Biología y hacen que los estudiantes se vean poco motivados a 

aprender y que la poca motivación sea latente y por ello las calificaciones 

que se han obtenido se conviertan en un hecho de conflicto. 

 

                                                           
4
 

http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/forobachillerato/resources/LocalContent/25/2/GUIA%20

DE%20BIOLOGIA.pdf 

http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/forobachillerato/resources/LocalContent/25/2/GUIA%20DE%20BIOLOGIA.pdf
http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/forobachillerato/resources/LocalContent/25/2/GUIA%20DE%20BIOLOGIA.pdf
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Es importante que se busque una solución mediante la aplicación de 

este tipo de herramientas didácticas que están actualizados para llevar el 

interés y se logre alcanzar de la mejor manera el aprendizaje significativo. 

 

Los materiales didácticos son utilizados normalmente en la 

educación por los maestros y tutores, estos materiales pueden ser de 

diferentes tipos entre estos tenemos:  

 

a.-) Materiales didácticos impresos: 

 Libros  

 Periódicos  

 Guías metodológicas 

 Lámina, etc. 

b.-) Materiales didácticos audiovisuales: 

 Computadoras. 

 Televisores. 

 Proyectores, 

 Radios, etc. 

 

Todos los materiales didácticos  que  utilizan los docentes para 

motivar y mejorar la enseñanza – aprendizaje lo realizan  con el objetivo 

de elevar el aprendizaje significativo. 

 

Los materiales didácticos estimularan al alumno a adquirir 

experiencias y adoptar actitudes para el desarrollo de su pensamiento 

crítico, destrezas y comprensión que consolida su formación académica 

logrando que la enseñanza – aprendizaje se convierta en un proceso 

activo. 

 

Bloom en su teoría, medita a la educación como un asunto (cambio 

de características), donde “….se utiliza el conocimiento previo como base 

para edificar niveles más complejos del conocimiento….”.Los maestros 
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están obligados siempre a buscar los mejores recursos didácticos con el 

fin de transmitir mejor las ideas y de esta manera lograr la motivación y la 

aplicación de los conocimientos adquiridos por ellos. 

 

Los cambios que se dan día con día en el campo educativo hace 

que los docentes deban estar mejor preparados y preparen de mejor 

manera sus clases y manejen de una manera adecuada las herramientas 

que tienen a mano para desarrollar sus clases y la motivación para que 

mejoren de manera significativa su aprendizaje. 

 

“Según Jordi Díaz Lucea. Los recursos y materiales didácticos son 

todo el conjunto de elementos, útiles como soporte, complemento ayuda 

en su tarea docente”  

 

El material didáctico es importante ya que forma parte importante del 

desarrollo de la asignatura ya que motivará el aprendizaje significativo de 

una manera concreta y directa al manejar este tipo de materiales 

didácticos. 

 

Según San Martin (1991)  

“Se puede entender como aquellos artefactos que en unos 
casos utilizando las diferentes formas de representación 
simbólica y en otros como referentes directos (Objeto), 
incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a 
la construcción del conocimiento, aportando 
significaciones parciales de los conceptos curriculares” 

  

El tener al alcance herramientas didácticas que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes hace que sea un aporte importante para el 

proceso enseñanza aprendizaje y permita alcanzar el aprendizaje 

significativo. 

  

Según Nisbet Schuckermith  (1987), Estas estrategias son procesos 

ejecutivos, mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
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habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con aprender a 

aprender. 

 

El utilizar material didáctico para desarrollar una clase hace que el 

docente demuestre su habilidad y destreza para hacer  una clase activa. 

 

Según  Bernal  (1990). Que los profesores  comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 

conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en las 

tareas. 

 

 Que el docente maneje una guía didáctica para desarrollar sus 

clases facilitará que los estudiantes participen en forma constante y 

desarrollen la habilidad de resolver los problemas que se presenten en su 

diario vivir. 

 

Según Carlos Garrido en su trabajo de investigación (2008)  

"Los profesores y los recursos didácticos" concluye que 
los docentes utilizan recursos didácticos mayoritariamente 
como apoyo de una metodología tradicional es decir, 
exclusivamente para presentar información, así como 
aducen que el desconocimiento del manejo de recursos 
tecnológicos les impide su integración en el trabajo 
docente. 

 

 Es importante conocer que las estrategias del aprendizaje son 

aquellas técnicas y prácticas que ayudaran a mejorar las destrezas y 

habilidades que los estudiantes necesitan para aumentar su actividad y 

que pocas veces forma parte de su preparación. 

 

 Los recursos o ayudas didácticas son vías que facilitan el 

aprendizaje, por lo tanto deben planificarse y permitir tener en cuenta 

todas las particularidades, ya que el propósito de todo educador es que 

todos los estudiantes a quienes está educando alcancen los aprendizajes 

significativos necesarios, con este fin la enseñanza ha empleado durante 

mucho tiempo los diferentes recursos alternativos. 
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Bases teóricas 

 

La influencia de los materiales didácticos en los aprendizajes 

significativos permite a los docentes  trasmitir una enseñanza integral 

utilizando diferentes herramientas para un buen desenvolvimiento de los 

estudiantes los mismos que resaltaran la importancia que tienen los 

materiales didácticos como elementos esenciales para captar con 

facilidad los conocimientos impartidos por los docentes en el aula de 

clases. 

 

Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998),  

Pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la 
concentración del alumno, reducir la ansiedad ante 
situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, 
organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o 
pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite 
realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido 
o estructura de los materiales de aprendizaje, o por 
extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de 
facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se 
entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 
enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte5. 

 

Ogalde Careaga, Isabel, et al.  

Los materiales didácticos. Medios y recursos de apoyo a la 
docencia, son todos aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un 
contexto educativo global y sistemático, y estimula la 
función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 
información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la 
formación de actitudes y valores”. p. 19 

 

Moreira, (2000) Explica lo siguiente a "La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo". (p. 2)  

                                                           
5
 http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-

aprendizaje/material-didactico-procesoesenanza- aprendizaje.shtml#ixzz41cUvP4 
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Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso los 

nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que 

resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables6. 

 

Sistematizar es reproducir conceptual y teóricamente  la experiencia 

práctica objeto de estudio, es una forma de elaboración intelectual cuyo 

resultado puede expresarse en formatos diferentes, procurando hacer 

partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la  oportunidad de estar 

involucrados en la ejecución.  

 

En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el conocimiento 

de la práctica estudiada sino inducir y orientar hacia una cierta forma de 

actuación que durante la práctica demostró efectividad y que la 

sistematización descubre, revalora, eleva su funcionalidad y pone al 

servicio de otros interesados. 

 

En estos casos es que las guías metodológicas, didácticas y 

operativas cumplen una función particularmente útil para contribuir al 

mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la realización de 

nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico alcanzado 

durante la experiencia precedente7 

 

En la actualidad los educadores tienen el compromiso de hacer que 

el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle utilizando nuevas 

estrategias en este caso de una guía metodológica que va a permitir al 

estudiante adquirir nuevos conocimientos en el aula de clases, para que 

su aprendizaje sea significativo, en lo antepuesto los autores nos dan a 

conocer de la importancia que tiene esta guía en la cual los docentes 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos75/teoria-aprendizaje-significativo-david-
ausubel/teoria-aprendizaje-significativo-david-ausubel2.shtml#ixzz41camZOdZ 
7
 www.cenet.gob.hn/document/.../Las_Guia_Metodologicas.ppt. 
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promueven nuevas estrategias metodológicas adaptadas al entorno del 

aprendizaje facilitando que el estudiante aprenda a aprehender. 

 

Tema: Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje 

significativo de biología superior para los estudiantes de tercer año de 

BGU de la unidad educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia 

del guayas cantón Milagro, zona 5, distrito 09d017, circuito 017025, 

período lectivo 2015 –2016. 

 

Propuesta: Diseñar una guía metodológica para la aplicación de los 

materiales didácticos en el aprendizaje de biología superior. 

 

Estos  materiales didácticos  tendrán como base el objetivo de que el 

estudiante alcance conocimientos, habilidades, capacidades, 

pensamientos lógicos, creatividad, curiosidad por la investigación y así 

reconocer el gran aporte que da la Biología a la sociedad humana. Al 

implementar estos materiales didácticos en la asignatura de biología el 

alumno reconocerá la analogía entre ciencia y existencia  descubriendo la 

interrelación y evolución que sucede en el ecosistema para alcanzar así el 

desarrollo de actividades del proceso de razonamiento en el educando 

como plantearse  interrogantes y resolver el problema. 

  

Antonio M. Escámez Pastrana (2011) Dice que “La enseñanza de la 

Biología en los niveles obligatorios constituye hoy día un reto para el 

profesorado de secundaria principalmente, que llega a traspasar lo 

puramente docente y alcanza matices de responsabilidad social”.  

 

El autor menciona que el docente  tiene un reto en la enseñanza de 

Biología Superior  y que no debe conformarse con lo entendido sino que 

debe concienciar su responsabilidad ante la sociedad por esta razón la 

implementación de nuestra guía metodológica permitirá tanto al docente 

como al educando alcanzar sus objetivos como un ambiente de 
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entendimiento donde el estudiante se considere más protegido y 

respaldado en libertad y en comunicación logrando fortalecer así su  

autoestima. El material permite que los alumnos consoliden su 

conocimiento, facilitando el proceso de enseñanza – aprendizaje  para  

permitir el desarrollo de capacidades y valores, a continuación 

señalaremos las siguientes fases: 

 

 Motivar el aprendizaje.- El  material desempeña esta función 

cuando es comprensible, atractivo y se relaciona con  las 

experiencias previas de su contexto sociocultural cumpliendo con 

sus expectativas.  

 Favorece el logro de la comprensión.- Cimentándonos  en el 

adecuado uso de los materiales los estudiantes utilizaran la 

observación, manipulación y dicción entre otras actividades  

preparan las capacidades que le asienten al desarrollo de 

competencias correspondientes al programa curricular. 

 

Importancias de los materiales didácticos 

 

El material didáctico es importante por ser ventajoso e indispensable  

como un nexo entre el mensaje  abstracto y  un  escenario  específico, 

además concientizar el valor de una educación justa que permita alcanzar 

un desarrollo potencializado de una colectividad exigente. 

   

Estos materiales establece un vínculo necesario entre lo general y lo 

real, llevando la naturaleza al aula donde los alumnos entran en una 

realidad concreta al manipular,  examinar, analizar, y materializar su 

conocimiento que adquirió en la teoría para pasarlo a la práctica donde se 

despejaran todas sus interrogantes también sirve como una interrelación 

de docente y estudiante, profundizando el proceso de enseñanza –

aprendizaje haciéndolo motivante, economiza el tiempo, aproxima al 

alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar.  
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GRÁFICO No. 1 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1448553/ 
Elaborado:Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez Mendoza   
     
Clases de materiales didácticos 

 

Los materiales didácticos se clasifican en diferentes conjuntos de 

acuerdo a sus características y categoría como son: 

 Materiales Convencionales 

 Materiales Audiovisuales 

 Nuevas tecnologías  

 

GRÁFICO No. 2 

 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1448553/ 
Elaborado: Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez Mendoza 
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Materiales convencionales 

 

Pueden ser: 

 

 Impresos, textos libros, fotocopia, periódicos, documentos 

 Tableros didácticos: pizarras, franelograma.                 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

 Juegos: arquitectura, juegos de sobremesa 

 Materiales de laboratorio 

 

GRÁFICO No. 3 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1448553/ 
Elaborado: Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez Mendoza 

 

Materiales Audiovisuales 

 

 Imágenes fijas proyectarles (fotos) diapositivas, fotografías 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio 

Materiales audiovisuales (videos): montajes audiovisuales, 

películas, video programas de televisión. de televisión. 
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GRÁFICO No. 4 

 
Fuente:  http://slideplayer.es/slide/1448553/ 
Elaborado: Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M. 

 

Nuevas Tecnologías 

 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizajes, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas Web, Weblogs, tours virtuales, 

Webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, 

unidades didácticas y cursos on-line  

 Tv y videos interactivos.       

 

GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1448553/ 
Elaborado: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M. 

http://slideplayer.es/slide/1448553/
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El siguiente trabajo de investigación trata de como los materiales 

didácticos podrían ayudar a desarrollar una clase  más  entretenida que 

logre que el estudiante alcance un aprendizaje significativo.  

 

En la tabla de Taxonomía de Bloom encontramos que es una 

herramienta muy útil para evaluar el resultado y logros del aprendizaje 

que se clasifican en tres niveles, cognitivo, el afectivo, y el psicomotor, la 

idea es, lo que el educador requiere de sus estudiantes que sean capaces 

de sintetizar y analizar en temas escritos y objetivos educativos que es 

regulado de menor a mayor complejidad llevándolo a una síntesis y 

evaluación de análisis, aplicación, comprensión  y conocimiento quedando 

claro que el alumno puede saber de la materia en diferente niveles, y que 

el alumno recuerda más cuando se utiliza el noción previa como base, 

basado en una guía metodológica ya elaborada.  

  

TABLA No. 1: Niveles Cognitivos de Bloom 

NIVEL DEFINICIÓN 

MUESTRA 

DE   

VERBOS 

MUESTRA DE   

DESEMPEÑOS 

CONOCIMIENTO 

El alumno 

recordará o 

reconocerá 

informaciones, 

ideas, y principios 

de la misma forma 

(aproximada) en 

que fueron 

aprendidos 

Escriba   

Liste    

Rotule   

Nomine   

Diga   

Defina 

El alumno definirá 

los seis niveles de la 

Taxonomía de Bloom 

en el dominio 

cognitivo. 

COMPRENSIÓN 

 El alumno traduce, 

comprende o 

interpreta 

información en 

base al 

conocimiento 

Explique   

Resuma   

Parafrasee   

Describa   

Ilustre 

El alumno explicará 

la propuesta de la 

taxonomía de Bloom 

para el dominio 

cognitivo. 
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Fuente: Taxonomía de Bloom  
Elaborado: Víctor Manuel Avilez Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Pedagógicamente lo complejo de práctica educativa, requiere que el 

profesional tenga una comprensión teórica – práctica  donde su trabajo 

pedagógico sea más comprensible, encaminado a la innovación del 

entorno.  

previo 

APLICACIÓN 

El alumno 

selecciona, 

transfiere, y usa 

datos y principios 

para completar un 

problema o tarea 

con un mínimo de 

supervisión. 

Use   

Compute   

Resuelva    

Demuestre   

Aplique   

Construya 

El alumno escribirá 

un objetivo 

educacional para 

cada uno de los 

niveles de la 

taxonomía de Bloom. 

ANÁLISIS 

El alumno 

distingue, clasifica, 

y relaciona 

presupuestos, 

hipótesis, 

evidencias o 

estructuras de una 

declaración o 

cuestión. 

Analice   

Categorice   

Compare   

Contraste   

Separe 

El alumno comparará 

y contrastará los 

dominios afectivos y 

cognitivos 

SÍNTESIS 

El alumno crea, 

integra y combina 

ideas en un 

producto, plan o 

propuestas nuevas 

para él. 

Cree   

Planee   

Elabore 

hipótesis   

Invente   

Desenvuelva 

El alumno elaborará 

un esquema de 

calificación para 

escribir objetivos 

educacionales que 

integre los dominios 

cognitivo, afectivo y 

psicomotor. 

EVALUACIÓN 

El alumno aprecia, 

evalúa o critica en 

base a padrones y 

criterios 

específicos. 

Juzgue   

Recomiende   

Critique   

Justifique 

El alumno juzgará la 

efectividad de 

escribir objetivos 

educacionales 

usando la taxonomía 

de Bloom 
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En los actuales momentos en la que se busaca mejoran el proceso 

de enseñanza aprendizaje dejando atrás la escuela tradicional en que los 

maestras tenían toda la verdad se volvía una clase sin dinámica aburrida 

que no dejaba que el educando desarrolle su imaginación y su 

independencia de pensamiento y acción dentro del aula de clase. 

 

Por tal motivo creemos necesario el uso materiales didáctico que 

ayuden al desarrollo cognitivo del estudiante para lograr  una educación 

integral. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

Es fundamental elaborar materiales didácticos para la enseñanza de 

Biología Superior las estrategias del aprendizaje nos permitirán lograr 

alcanzar los objetivos propuestos y así evidenciar los cambios de 

conceptos y aptitudes del estudiante hacia la materia.  

 

Bruce Alberts Biol. Santiago  2001 

"La Educación en Ciencias Biológicas demanda urgentes 
cambios" dice “En este escenario, donde el conocimiento 
avanza vertiginosamente, la educación adquiere una mayor 
preocupación. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Parece 
claro que quedó atrás el transmitir más de lo mismo. 
Parece claro que hay que concentrarse en los conceptos 
fundamentales sobre los que se construye el conocimiento 
y entregar las herramientas para seguir indagando o 
aprendiendo lo nuevo”. Res. v. 34 n. 2  

      

Zygmunt Bauman. 2008  

“En ningún otro punto de inflexión de la historia humana 
los educadores debieron afrontar un desafío estrictamente 
comparable con el que se nos presenta la divisoria de 
aguas contemporáneas. Sencillamente, nunca antes 
tuvimos una situación semejante. Aún debemos aprender a 
vivir en un mundo sobresaturado de información. Y 
también debemos aprender el aún más difícil arte de 
preparar a las próximas generaciones para vivir en 
semejante mundo.” 



 
 

 
37 

 

Reformar la educación, la enseñanza, el pensamiento EDGAR 

MORÍN (2004) productos “La única y verdadera mundialización que 

estaría al servicio del género humano es la comprensión de la solidaridad 

intelectual y moral de la humanidad.” 

 

El autor señala que frente a la revolución propia de la ciencia  

debemos formar a personas dinámicas,  fuertes, útiles para analizar, las 

múltiples conexiones de las ideas nuevas con las antiguas, conociendo la 

relación entre humano y su relación con la sociedad, con habilidades y 

estrategias para enfrentarse al ingente conocimiento humano.  

    

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

  

M. I. Majmutov expresa “La enseñanza implica el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los alumnos si al mismo tiempo se forman 

sus necesidades y motivos de estudio”. 

 

Cuando el docente incrementa el aprendizaje de los educandos a 

través  de materiales didácticos donde se logra  disciplina, curiosidad, 

creatividad, y  la confianza del estudiante despertando así su interés por 

el estudio. 

 

El siguiente grafico encontramos la cantidad de horas de enseñanza 

que el docente tiene al año donde el docente no solo se dedica a dar 

clases sino también a encontrar guías metodologías para la aplicación de 

materiales didácticos, mejorando la calidad de la enseñanza – 

aprendizaje.  

 



 
 

 
38 

 

GRÁFICO No. 6 

Elaborado: Víctor Manuel Avilez Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

(Perales, 2000)  

“Desde el principio del desarrollo humano en la enseñanza 
del hombre se ha tomado en cuenta conceptos como el 
saber, el enseñar y el aprender, el saber es evolutivo ya 
que se va dando debido a la experiencia porque aprender 
es un logro que se alcanza cuando hay un cambio en el 
ente.” 

 

Es un conjunto de saberes desarrollados y adquiridos  alrededor de 

un objetivo de interés. Donde el saber representa el  conocimiento 

existente lógico y ordenado, enseñar establece las distintas  formas de 

comunicarse con los alumnos y desarrollar las destrezas con  

conocimientos previos  que se llevaran a la práctica, y así lograr alcanzar 

el aprendizaje significativo. A todo esto el hombre es un buscador de 

conocimientos e innovador de recursos didácticos.    

     

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural constituye el marco legal 

para el sistema educativo ecuatoriano, ya que en ella se determinan los 
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principios y fines generales que orientan a que el país alcance la 

excelencia en dicho aspecto. 

 

La LOEI plantea en su artículo N° 2, una serie de principios 

generales que se constituyen mediante fundamentos filosóficos, de los 

cuales se han tomado los que tienen mayor relevancia para el tema de 

investigación: 

 

“f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación.” (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011). 
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El artículo N° 11 de la LOEI también se considera importante para la 

investigación ya que incluye entre las obligaciones de los docentes el 

apoyo que deben dar a los estudiantes para la superación de las barreras 

que limitan su aprendizaje, por tal motivo se lo cita a continuación: 

 

“Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas.” (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011). 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores  fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

            

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, en su objetivo 4. 

Establece que debe “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” 
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La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El 

conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y 

cotidiano, orientado hacia la comprensión de saberes específicos y 

diversos en permanente diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser 

entendido como un medio de acumulación individual ilimitada, ni un 

acervo que genere diferenciación y exclusión social. 

 

“Este conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento 

para la libertad individual, para la emancipación social y para vivir y 

convivir bien; es decir, para encontrar la libertad, satisfacer necesidades, 

garantizar derechos, cambiar el patrón de acumulación y redistribución, 

vivir en armonía con la naturaleza y convivir en una democracia 

democratizada y de calidad” (Movimiento Alianza PAÍS, 2012: 99). 

 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con 

la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la 

indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar 

en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender 

y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que 

tomar en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino 

también la calidad de la sociedad. 

 

El conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar 

los procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los 

procesos de industrialización y prestación de servicios con valor 

agregado, adecuados a las características del territorio. 

 

Alcanzar este reto supone también dar énfasis, en la acción pública, a los 

derechos de propiedad intelectual y de las ideas. 



 
 

 
43 

 

En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la 

tecnología se complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, 

el pensamiento crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de 

riquezas se orienta al Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la 

participación de la sociedad en los frutos del modelo económico. 

 

La Constitución marcó un hito importante al considerar la educación y la 

formación como procesos integrales para mejorar las capacidades de la 

población e incrementar sus oportunidades de movilidad social: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo” (art. 26). 

 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de 

interés público que integra todos los niveles de formación. El Sistema 

Nacional de Educación –que comprende la educación inicial y básica y el 

bachillerato– (art. 343) y el Sistema de  Educación Superior (art. 350) 

están llamados a consolidar las capacidades y oportunidades de la 

población y a formar académica y profesionalmente a las personas bajo 

una visión científica y humanista, que incluye los saberes y las culturas de 

nuestro pueblo. A estos dos sistemas se suma la formación continua y la 

capacitación profesional. 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se abordaron temas 

que iban desde la importancia de una buena nutrición desde los primeros 

años de vida, pasando por la educación misma, y hasta el disfrute de la 

cultura y el deporte. Los logros son visibles: una mejora sustancial del 

acceso a la educación, una disminución del índice de analfabetismo, la 

mejora de la calidad de la educación superior, mayor investigación, entre 
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otros. No obstante, las brechas a nivel de etnia, género, edad, 

discapacidades, movilidad humana y territorio persisten. 

 

Para el período 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una 

formación integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y 

al salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía 

del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en 

garantizar el derecho a la educación a todos, en condiciones de calidad y 

equidad, ubicando en el centro al ser humano y al territorio. 

Fortaleceremos  el  rol  del  conocimiento promoviendo  la investigación 

científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la cobertura y 

superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

 

Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y tecnológica. 

Se propone el establecimiento de una formación integral a fin de alcanzar 

la sociedad socialista del  conocimiento. 

 

Ello nos permitirá dar el salto de una economía de recursos _nitos 

(materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. 

 

Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. 

 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con 

la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la 

indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar 

en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender 
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y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que 

tomar en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino 

también la calidad de la sociedad. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Materiales Didácticos.- Son los elementos que emplean los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, 

carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…).es la transformación 

de la realidad en datos aprehendidos y cognoscibles que buscan volver  

 

Proceso Metodológico.- Es la transformación de la realidad en 

datos aprehensibles y cognoscibles que buscan volver inteligible un objeto 

de estudio. 

 

Aprendizaje Significativo.- Se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el 

nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

Guía Metodológica.- Es un conjunto de conceptos, sugerencias e 

instrucciones para las actividades de capacitación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo nos basaremos en un enfoque cuantitativo y 

cualitativo que determinaran los recursos y procedimientos mediante la 

recolección de información con la intención de dirigir la enseñanza de los 

educandos a resultados conocidos obteniendo así un dominio seguro de 

la asignatura. 

 

La investigación de este proyecto es de tipo mixta  por ello el 

investigador cualitativo analiza sobre sus propias creencias y 

conocimientos que tiene como propósito percibir y explicar los fenómenos 

de la colectividad y del entorno los mismos que favorecen la aplicación del 

proyecto. 

 

Debemos destacar que el desarrollo de la guía metodológica fue 

planificada  y organizada con  los datos cualitativos y cuantitativos  que se 

recolectaron en la institución educativa lo cual permitió alcanzar los  

objetivos que nos trazamos al inicio de la investigación. Al  poner a 

disposición de los docentes nuestro trabajo y  tomarlo como apoyo para 

sus clases permitirá que sus clases   sean  activas  y que los estudiantes    

desarrollen sus destrezas y habilidades con el conocimiento concreto de 

la materia de biología superior, así se romperá con el mito de que las 

clases que se imparten son monótonas y los estudiantes por falta de 

motivación no han  llegado a alcanzar el aprendizaje significativo que 

tanto se quiere alcanzar y que en  el  nivel de cognición debe ser logrado 

de tal manera que en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

vida diaria puedan ser resueltos  con mayor facilidad con el dominio de la 

asignatura. 
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El procedimiento que se utilizó en el desarrollo de nuestro trabajo fue 

cualitativo los cual se aprovechó para desarrollar una investigación  más 

clara sobre el uso y aplicación de guías metodológicas,  ya que al 

cuantificar los datos   nos llevó  a una realidad  latente que se pone de 

manifiesto cada vez que el docente  trae un nuevo conocimiento para 

enseñar a sus estudiantes,  es ahí donde se presenta  la problemática del 

proceso enseñanza – aprendizaje que se manifiesta en el poco interés de 

los jóvenes   para desarrollar actividades con sus pares o en forma 

individual  y las pocas ganas o ninguna de querer socializar o participar en 

las clases, la implementación  de una guía metodológica de material 

didáctico para la asignatura de biología superior se muestra como una 

ayuda importante y necesaria ya que destacará  los conocimientos de los 

educandos, además la guía será una herramienta  de apoyo  para los 

docentes  que deberán poner en práctica las técnicas y métodos 

adecuados para  lograr el  nivel de aprendizaje significativo que se 

requiere en esta asignatura. 

 

El contar con una guía metodológica de material didáctico como una 

herramienta concreta   permitirá que el docente planifique sus clases  de 

manera adecuada.  Facilitará al usuario el mejor desarrollo de su trabajo, 

al  promover  la aplicación y ejecución  de esta guía entre los docentes  

hará que sus clases sean más productivas y permitirá que los estudiantes 

puedan descubrir, resolver y aplicar  sus conocimientos en situaciones del 

diario vivir. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

Subst: Aviso referencias Investigación descriptiva  
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Con esta lógica partimos detallando sucesos, característica y 

acontecimientos en el estudio de la Biología Superior mostrando una 

interpretación correcta, para así mejorar la enseñanza–aprendizaje del  

estudiante. 

 

Investigación de campo 

 

Carlos Sabino (S/f) en su  texto "El  proceso de Investigación" señala 

que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos8. 

 

         El responsable de realizar la investigación efectúa  la  recopilación y 

el análisis de los datos. Sin embargo, la cantidad de datos  que se pueden 

obtener tomando en cuenta la diversidad de las muestras del estudio que 

se está realizando para obtener los resultados en muchas de las 

ocasiones los datos presentan condiciones que no han sido tomadas en 

cuenta por el investigador pero en si permitirá que la investigación sea 

presentada con características únicas, ya que por ser un tipo de 

investigación vivencial no   hay evidencias anteriores. 

 

Esta investigación se efectuó con los docente, autoridades y 

alumnos del tercer año de BGU de la unidad educativa “José María 

Velasco Ibarra” de la provincia del guayas cantón Milagro, zona 5, distrito 

09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 –2016. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Permite indagar y recopilar la información necesaria del tema que  

se está investigando para que  resulte eficiente el  trabajo, el investigador 

debe empezar con la literatura que existe y que tiene relación. Esta 

construcción de información permitirá dar una solución con fundamento y 

                                                           
8
www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de  

campo.shtml#ixzz41nlkfdb
   

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de
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servirá para orientar el desarrollo del tema que se está elaborando en 

base del problema que se planteó. 

 

El trabajo que se realizará está orientado a una investigación de 

campo, el mismo que cuenta con datos cualitativos y cuantitativos como lo 

exige este tipo de modalidad. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación para este proyecto es considerada  

viable porque permitirá acceder a soluciones de problemas mediante el 

uso  de la propuesta de Diseñar una Guía Metodológica para la Aplicación 

de los Materiales Didácticos en el aprendizaje de Biología Superior en las 

aulas de clase, considerándola como un apoyo en el aula. 

 

Los maestros hoy en día pueden utilizar numerosas técnicas para 

transmitir su mensaje al alumno con un único apoyo que es el uso de la 

palabra oral, escrita o impresa, para el éxito de la carrera docente es 

indiscutible que la actuación y el uso de los materiales didácticos logran 

captar  la atención del estudiante. Para la elaboración de nuestra guía fue 

necesario un trabajo planificado de investigación y hacer uso correcto de 

la información que se recopilo  a través de las técnicas estadísticas que 

se aplicaron.  

 

Enfoque cuantitativo 

 

Hurtado y Toro (1998). 

"Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los 
elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia 
el problema, también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos"9. 

                                                           
9
  http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-

cualitativa2.shtml#ixzz41yWRBOKO 
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Surge de una rama de la filosofía llamada positivismo lógico, que 

funciona con reglas estrictas de lógica, verdad, leyes y predicciones. Las 

hipótesis que se presentan son resueltas y están concebidas en un todo   

objetivo particular y únicamente orientada a los resultados, en este 

proceso se utilizan técnicas de estadística para probar las teorías 

presentadas, el objeto de este tipo de investigación es probar las teorías 

para presentar las variables que determinan la relación causa –efecto que 

tendrá la aplicación del trabajo que se desarrolla en la institución 

educativa. 

 

Por lo tanto los elementos que conforman el problema investigado 

deben en lo posible ser definidos y limitados para  conocer donde se inicia  

y hacia dónde se va a dirigir, y conocer la orientación entre los  

componentes que intervienen, este tipo de metodología debe ser claro 

desde el principio hasta su culminación, los datos a recopilar son 

presentados en forma numérica. 

 

Enfoque  cualitativo 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), Señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas.   

 

 Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27)  

“Al referirse a la metodología cualitativa como un modo de 
encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio 
sentido es la investigación que produce datos 
descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable”. 

 

En este tipo de investigaciones las interrogantes del  porqué, y los 

cómo son resueltos  al utilizar muestras pequeñas y específicas  que 

están enfocadas en el caso de estudio para lo cual estamos desarrollando 

nuestro proyecto y  no se puede generalizar, lo que se hace en  este tipo 
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de encuestas es presentar hipótesis las cuales serán resueltas en las 

investigaciones con enfoque cuantitativo. 

 

Las teorías en que se basa este tipo de estudio son la 

fenomenología, la hermenéutica y la interacción social, las que se 

presentan a través de la recolección de datos de la información y  

ayudarán a descubrir la realidad que viven los protagonistas  principales 

de nuestra investigación, también podemos explicar las razones de los 

diferentes aspectos del comportamiento de los entrevistados. 

 

Paradigma cualitativo y cuantitativo 

 

El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. El paradigma cualitativo no concibe el 

mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente 

del hombre10. 

 

El trabajo de investigación que hemos desarrollado está considerado 

dentro del paradigma  cualitativo.  La calidad y cantidad de los fenómenos 

que estudiamos forman parte de la realidad concreta de nuestro medio y 

las características particulares de alguna manera demuestran un concepto 

global establecido, dichas particularidades permiten diferenciarlos de los 

otros. 

 

Metodología de la investigación cualitativa  

 

 Consiste en estudiar la realidad  dentro de su contexto natural, 

interpretando los casos  considerados,  y los conceptos que  participan en 

                                                           
10

 http://www.eduteka.org/gestorp/recUp/ed30c96e1724da08bf8c3133bf73c2b3.pdf 
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este tipo de investigación, el  método cualitativo que se utiliza en este 

trabajo  se rige  por la utilización y recopilación de una gran variedad de 

elementos como son las entrevistas, experiencias personales, historias de 

vida, observaciones, descripciones de rutina y la situación problemática 

en que se desarrollan los implicados en este estudio. 

 

Modalidad de la Investigación cualitativa 

 

(Connelly y Clandinin, 1995: 11-12)  

“La razón principal para el uso de la narrativa en la 
investigación educativa es que los seres humanos somos 
organismos contadores de historias, organismos que, 
individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El 
estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la 
forma en que los seres humanos experimentamos el 
mundo (...) la educación es la construcción y re-
construcción de historias personales y sociales; tanto los 
profesores como los alumnos son contadores de historias 
y también personajes en las historias de los demás y en las 
suyas propias”. 

 

La investigación debe ser  muy detallada y procesada para  resolver 

problemas en los diferentes campos de aplicación con este tipo de trabajo 

se  generaran alternativas de soluciones viables.  El método es más 

flexible y por ello se puede aplicar a los análisis globales en casos 

específicos. Y utiliza la narrativa, las entrevistas informales como una 

fuente confiable para obtener los resultados de una exploración o   

investigación de un hecho real que subsiste en una determinada 

población. 

 

Modalidad de investigación cuantitativa 

 

Este  tipo de investigación se basa en el pensamiento deductivo 

pasa de lo general a lo particular  generará datos numéricos que 

representarán al ambiente social donde realizamos nuestro trabajo, en 

este tipo de estudio se formulan  hipótesis, procedimientos para la 
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recopilación de datos  los cuales son analizados para contestar las 

preguntas que se han planteado en la encuesta  y  utiliza la estadística 

para establecer  los comportamientos de una población.  

 

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

Población.- En estadística va dirigido a  lo que comúnmente se 

conoce como tal.  

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

 

  Levin & Rubin (1996). "Una población es un conjunto de elementos 

que presentan una característica común".  

 

Cadenas (1974). Es decir un conjunto homogéneo de personas con 

características comunes agrupadas por su clase y naturaleza11.  Hace 

referencia a los individuos que habitan en un determinado sector, de ellos 

obtendremos los datos que serán los aportes que necesitamos para 

desarrollar nuestro proyecto, con los  datos analizados podremos decidir 

cuáles serán las medidas  a aplicar y en qué nivel de concreción  lo 

sustentaremos y lo orientaremos. 

 

Características de la población 

 

Al desarrollar nuestra investigación obtuvimos información original y  

detallada minuciosamente, lo cual permitió conocer y detectar las 

deficiencias  que prevalecen en la aplicación de los conocimientos en la 

asignatura  Biología superior en los alumnos de bachillerato, por lo que 

consideramos relevante la elaboración y desarrollo de nuestra guía. Y 

estos son: 

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml#ixzz41nD7bAcl 



 
 

 
54 

 

Profesionales: Docentes 

Estudiantes: Tercero bachillerato 

 

Tabla N°  2  Distribución de Población 

N° Involucrados Total Porcentajes 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 10 4% 

3 Estudiantes 180 78% 

4 Representantes legales 38 17% 

Total Población  230 100% 

Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
Autores: Víctor Manuel Avilez Castillo y Elvis Arnaldo     Ordoñez M. 

 

Muestra 

  

  (Hernández et al 2008) “La muestra en el proceso cualitativo es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia”. 

 
Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997),  

Afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se 
toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico” La muestra es la que puede determinar la  
problemática ya que les capaz de generar los datos con los 
cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

 

La muestra es una pequeña porción, parte o cantidad  que está  

representado como un subconjunto de datos  del cual  se toma los 

elementos necesarios y representativos  que se van a analizar  y a  

estudiar  donde el investigador  infiere y estima las características de un 

problema, es decir  lo representa. 

 

Delimitación.- Básicamente detallamos la localidad que se propone 

para este estudio los estudiantes del tercer año de BGU de la unidad 
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educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia del guayas cantón 

Milagro, zona 5, distrito 09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 –

2016, docentes y autoridades. 

 

Tipo de muestra.- El prototipo de muestra estará basada  en el  

modelo probabilístico ya que todos tendrán  la eventualidad de elaborar la 

encuesta. 

 

Discreciones de inclusión:   

 

Estudiantes de ambos sexos de la  unidad educativa “José María 

Velasco Ibarra” de la provincia del guayas cantón Milagro, zona 5, distrito 

09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 –2016 pertenecientes a 

tercer año de BGU. Con rendimiento académico altos y bajos. Docente 

que imparten la asignatura de Biología Superior. 

 

La muestra corresponde a la fracción de la población donde se 

realizará la recolección de datos. 

 

N * Z2 * P * q 
n = -------------------------------- 

d2 * N + Z2 * p * q 
 

Donde 

• n = Total de la población 

• Z= nivel de confianza: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 0.5) 

• q = proporción no esperada 1 – p (en este caso 0.5) 

• d = precisión o error (en este caso usamos 5% = 0.05). 

   

            230 * 1.962 * 0.5 * 0.5                       230 * 3.8416 * 0.5 * 0.5 
n = -----------------------------------------    = --------------------------------------------- 
       0.052 * 230 + 1.962 * 0.5 * 0.5          0.0025 * 230 + 3.8416 * 0.5 * 0.5  
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               220.892                                     220.892 
n = -------------------------------           =     --------------------    =    144     
          0.575 + 0.9604                              1.5354 
 

La muestra obtenida que en este caso es 144 se somete a otra 

fórmula aplicada a los estratos para determinar la fracción de la muestra. 

F= 
n 

N 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

Reemplazando: 

F = 
144 

=  0,63 
230 

Fracción muestra: 0,63 

0,63  x      2  Autoridad  =    1.26% =  1  

0,63  x      10  Docente          =     6.30% =   6 

0,63  x 144  Estudiantes   =    90.72% =   91 

0,63  x 38  padres de Familia =     23.94% =   24  

Total              = 122 

 

Tabla  N°  3 Distribución de Muestra 

N° Involucrados Total Porcentajes 

1 Autoridades 1 0.82% 

2 Docentes 6 4.92% 

3 Estudiantes 91 74.59% 

4 Representantes legales 24 19.67% 

Total Muestra 122 100% 

Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
Autores: Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla  N°  4 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente Material didáctico Nivel de conocimiento 

del uso de 

instrumentos 

tecnológicos  

Usa recursos para la 

explicación del bloque  

Favorece la 

interrelación alumno y 

naturaleza  

Variable independiente  Aprendizaje 

significativo 

Valora el nivel de 

conocimiento del 

estudiante  

Examina los recursos 

naturales 

Guía metodológica 

para  

la Aplicación de los 

Materiales 

Didácticos en el 

Aprendizaje de 

Biología Superior. 

 

Estructura de una guía 

metodológica  

 

Importancia de la guía 

metodológica  

La importancia de la 

guía en el aprendizaje 

de biología superior. 

Autores: Víctor Manuel Aviléz Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  Nuestro proyecto tiene las bases  de todas las normas y 

reglamentos  que se manejan en la institución educativa, y  servirá  como 
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un apoyo científico  al quehacer de la enseñanza  debido a que cuenta  

con  el respaldo  de los  diferentes métodos  investigaciones que han 

permitido llevar un proceso planificado y eficiente de la información 

requerida. 

 

La investigación y sus métodos tienen una base científica que se 

define como el descubrimiento o exhibición de un hecho del cual 

estuvimos recopilando y analizando información, dichos datos deben ser 

verdaderos y funcionales para nuestro interés, el valor que le damos a la 

investigación dependerá de la planificación organización y diseño de la 

misma para que así resulte eficiente. 

 

Considerado el camino, manera o forma lógica para llegar a obtener 

un resultado, los métodos nos permiten seguir una secuencia ordenada 

para resolver las incógnitas planteadas, y así deducir las respuestas. 

 

Método inductivo 

 

Es el método que más se utiliza y sigue un orden de observación, 

registro, clasificación y estudio de los hechos, lo cual ayuda que se 

generalice y se contraste los conceptos sobre el hecho o caso que están 

desarrollando. 

 

Método deductivo 

 

Este método concluye que los resultados son las respuestas a las 

interrogantes que se plantean, por lo tanto se deduce que son verdaderas 

y valederas para ponerlas en práctica y partimos de lo particular hacia  lo 

general. 

 

Método estadístico 

 

Es un método racional en el cual vamos a definir el plan para la 

recolección de información, análisis, interpretación y proyección de los 
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resultados numéricos de las variables con sus respectivas características 

la que permitirá tener una mejor comprensión de la situación del problema 

que se ha planteado, este tipo de investigaciones facilita el manejo 

adecuado de las muestra que hemos empleado en nuestro  trabajo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Utilizamos como técnicas de la investigación las siguientes técnicas 

e instrumentos: 

 

Primarios: observación,  entrevista  y   encuesta 

 

Observación  

 

Es un método empírico y  es el más usado en este tipo de trabajos 

de investigación, ya que   pone de manifiesto la relación que establece el 

investigador con el problema y sus protagonistas  de los cuales se 

obtendrán los datos que serán estudiados y nos darán  un resultado para 

desarrollar el proyecto. 

 

La aplicación de esta técnica se la realiza en las asignaturas de 

ciencias en general porque revela  los procedimientos rigurosos, 

definidos, aplicables y adaptables que se manejan, también hay que 

conocer que estas técnicas son limitadas en  la mayoría de los casos y  

comunes de aplicar. 

 

Encuesta 

 

Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para 

ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 
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determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la  gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad determinada12. 

 

Es la técnica  que se aplica a un determinado grupo objetivo, a 

través de preguntas, con las respuestas obtenidas resolveremos las 

interrogantes que se establecieron en la encuesta.  Al recoger los 

resultados de las muestras se conocerán las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los participantes  frente a las cuestiones que se 

plantearon.  

 

Entrevista 

 

Es un instrumento de investigación social para aplicar 

encuestas donde se tiene acceso directo a los individuos que forman 

parte de la población estudiada. En este sentido, el encuestador puede 

obtener datos subjetivos del encuestado e información sobre su entorno, 

recogiendo no solo sus respuestas, sino también aspectos relevantes que 

surjan durante la entrevista. Algunas ventajas de la encuesta mediante 

entrevista es que esta es más directa, personal, concreta e inmediata en 

lo relativo a la recogida de datos13. 

 

En las entrevistas que se realizan en una investigación se establece 

un diálogo directo entre  los participantes entrevistador y  entrevistado 

para conocer su opinión sobre las interrogantes que se les ha  planteado. 

Debemos destacar que las entrevistas son reciprocas y debemos usar 

métodos estructurados en la conversación  y que involucren  en forma 

directa a sus participantes para qué se pueda obtener la información que 

se requiere. 

 

  

                                                           
12

 http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php 
13

 http://www.significados.com/encuesta/ 
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Secundarios: Documentos y bibliografía. 

 

Documento  

 

Es el objeto tangible, prueba o testimonio donde descansa la 

información que se ha recopilado en el desarrollo de la investigación, y así 

poder revelar el informe con los resultados del trabajo realizado con la 

muestra. 

 

Bibliografía 

 

Se puede determinar como una guía o catálogo de libros, citas o  

reseñas determinadas de diferentes asignaturas las mismas que se 

clasifican con claridad. 

 

Las interrogantes que se plantearon en esta investigación nos 

ayudaron a Diseñar la Guía metodológica que presentaremos como 

apoyo para las clases de Biología Superior, la misma que está enfocada 

en el desarrollo de las destrezas que los docentes aplican con criterios de 

desempeño al planificar sus clases y al presentarlas a sus estudiantes en 

sus  aulas. 

 

Las interrogantes que establecimos dentro de la investigación 

tuvieron como fin obtener los criterios de los participantes, las mismas que 

estaban relacionados directamente con el Diseño de la guía metodológica 

didáctica que desarrollaremos como herramienta de apoyo. 

 

Escala de Likert 

 

Cañadas, 1998 Denominada (método de evaluación sumaria), 

consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 
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categorías respecto a las cuales se pide a los sujetos que manifiesten su 

grado de acuerdo o desacuerdo. 

 

Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

Al  analizar la información en forma global a través de un proceso de 

investigación, permitió que los resultados de las encuestas que se 

manejaron con los estudiante, docentes y autoridades se transformen en 

datos objetivos y útiles  que posibilitaron la obtención de las conclusiones 

adecuadas para poder tomar decisiones con respecto al desarrollo y 

aplicación del proyecto que se presentó en la institución educativa. Los 

resultados de estos análisis fueron debidamente tabulados y   

presentados con cuadros estadísticos y gráficos.  

 

Nuestra encuesta fue aplicada a docentes, autoridades y estudiantes 

del  tercer año de BGU de la unidad educativa “José María Velasco 

Ibarra” de la provincia del Guayas cantón Milagro, zona 5, distrito 09d017, 

circuito 017025, período lectivo 2015 –2016. Diseño de una Guía 

Metodológica para la Aplicación de los materiales didácticos en el 

aprendizaje de Biología Superior. 

 

La información que se obtuvo corresponde a  la investigación de 

campo que se encuentra en la  información básica. 

Ítems Categoría  

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente  

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se presentan los resultados de la estadística que se efectuó en la 

unidad educativa  en la cual participaron de manera  activa y participativa  

los docentes, autoridades y estudiantes los mismos que se mostraron 

optimistas con la propuesta que llevamos y anhelan que se aplique en el 

área de ciencias naturales.  Los resultados  que se obtuvieron de esta 

investigación tienen como base principal  la observación  que permitió un 

análisis descriptivo de la información y las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para representar a las variables,  las mismas que   se muestran  

en forma  numérica.  Y están sintetizados en los cuadros tabulados y 

gráficos que representan las respuestas a las incógnitas que se 

plantearon en las encuestas  que se aplicaron y tienen relación con las 

variables. 

 

Para mejorar el proceso de enseñanza de la asignatura de  Biología 

Superior  y el aprendizaje de los contenidos se deberá utilizar como una  

herramienta la Guía Metodológica de Materiales Didácticos  lo cual 

permitirá que el docente llegue de una manera eficaz a sus estudiantes y 

logre el aprendizaje significativo. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico   N° 8 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta muestran que hay un porcentaje 

de 0,18% de  estudiantes  que  están totalmente de acuerdo  que les 

agrada  la asignatura de Biología Superior un 0,33%  de acuerdo y un 

0,4% que están totalmente  en desacuerdo con la asignatura 

Alternativas Frecuencia Porcentajes

Total mente en 

desacuerdo
40 0,4

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 33 0,33

Totalmente de 

acuerdo
18 0,18

Total 91 0,91

Tabla  N° 5

1.- ¿Le agrada la materia de Biología Superior?
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FUENTE: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico   N° 9 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que hay un  

porcentaje  del 0,45% de   estudiantes  que  están de acuerdo  con el uso 

del material didáctico un 0,46 % totalmente de acuerdo. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 45 0,45

Totalmente de 

acuerdo
46 0,46

Total 91 0,91

Tabla  N°  6

2.- ¿Ha utilizado   materiales  didácticos en la materia de    

Biología Superior?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 

porcentaje del 0,31% de   estudiantes  que  están de acuerdo que el 

docente  utilice  el  material didáctico en el salón de clases y un 0,60% 

totalmente de acuerdo con esta pregunta. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 31 0,31

Totalmente de 

acuerdo
60 0,6

Total 91 0,91

Tabla N°  7

3.- ¿El docente utiliza materiales didácticos en el salón 

de clases?
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4.- ¿Qué tan  complicado es para usted usar  materiales didácticos? 

 

Tabla  N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo 
10 0,1 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 20 0,2 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de 

acuerdo 
61 0,61 

Total  91 0,91 

FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N° 11 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,61% 

de   estudiantes  que  están  totalmente de acuerdo  que les resulta fácil el  

usar material didáctico, un porcentaje del 0,2% manifiesta que es 

indiferente para ellos el uso,  y el 0,1% está  totalmente en desacuerdo y 

manifiesta que les resulta difícil utilizar este tipo de materiales. 
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  12 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que hay un 

porcentaje del 0,6% de estudiantes  que  están de acuerdo en que es 

parte importante para su formación el aprender Biología Superior, un 

0,11% están totalmente de acuerdo y un 0,2% están en totalmente en 

desacuerdo y  creen que el aprender esta asignatura es sin importancia. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
20 0,2

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 60 0,6

Totalmente de 

acuerdo
11 0,11

Total 91 0,91

Tabla  N°  9

5.- ¿Es importante para su formación académica 

aprender Biología superior? 
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  13 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,31% 

de   estudiantes  que  están  totalmente de acuerdo   en poner en práctica 

lo aprendido en el aula de clases y un 0,4% de acuerdo, así  mismo un 

0,2% que nunca ha puesto en práctica lo que han aprendido en el aula de 

clases. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
20 0,2

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 40 0,4

Totalmente de 

acuerdo
31 0,31

Total 91 0,91

Tabla  N°  10

6.- ¿En su diario vivir ha puesto en práctica lo aprendido 

en el aula de clases?  
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FUENTE: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  14 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,6% de  

estudiantes están  de acuerdo  que al aplicar los materiales didácticos 

mejorarían su aprendizaje significativo, un  0,11% totalmente de acuerdo 

con esta posibilidad y un 0,2% que  están totalmente en desacuerdo y que 

indican que no mejoraría su aprendizaje significativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes

Total mente en 

desacuerdo
20 0,2

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 60 0,6

Totalmente de 

acuerdo
11 0,11

Total 91 0,91

Tabla  N°  11

7.- ¿Cree usted que al aplicar materiales didácticos 

mejorará su aprendizaje significativo?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N°  15 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,31% 

de  estudiantes  que  están   totalmente de acuerdo  que comprenden  la 

materia de Biología Superior y un 0,60%  que  están de acuerdo que la 

comprensión  es  correcta. 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 60 0,6

Totalmente de 

acuerdo
31 0,31

Total 91 0,91

Tabla  N°  12

8.- ¿Qué tanto comprende la materia de Biología 

Superior?



 
 

 
72 

 

 

 
FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N°  16 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,7% de   

estudiantes  que  están  totalmente de acuerdo  que les gustaría tener una 

guía metodológica en el salón de clases un 0,11%  están de acuerdo y un 

0,10% están en total desacuerdo de tener una guía metodológica. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
10 0,1

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 11 0,11

Totalmente de 

acuerdo
70 0,7

Total 91 0,91

Tabla  N°  13

9.- ¿Le gustaría tener una guía metodológica en el salón 

de clases?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N°  17 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,41% 

de   estudiantes  que  están   totalmente de acuerdo  que  elaboren  una 

guía metodológica para la comprensión  de la materia de Biología 

Superior un 0,4% están de acuerdo que es necesaria una guía 

metodológica pero un 0,1% están en desacuerdo con la elaboración de 

esta herramienta de apoyo para las clases. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 10 0,1

Indiferente 0 0

De acuerdo 40 0,4

Totalmente de 

acuerdo
41 0,41

Total 91 0,91

Tabla   N°  14

10.- ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía 

metodológica para la comprensión de la materia de 

Biología Superior?

0,01 

0 

0,01 

0 

0,05 

10.- ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía 
metodológica para la comprensión de la materia de 

Biología Superior? 

Total mente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

 
FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N°  18 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que el 0,07% de los  

docentes están   totalmente de acuerdo  en utilizar  los  diferentes tipos de 

materiales didácticos no tecnológicos que les presentamos como 

opciones para sus clases. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
7 0,07

Total 7 0,07

Tabla  N°  15

1.- ¿Qué tipo de materiales didácticos no tecnológicos 

desearía  que se utilicen en clases?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico  N°  19 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que el  0,01% de  

docentes están totalmente de acuerdo y que tienen un buen conocimiento 

en el manejo  de  materiales didácticos el 0,01% están  de acuerdo que 

los  conocimientos que tienen son  suficientes para manejarlos, el 0,02% 

está en desacuerdo porque conocen muy poco del manejo de este tipo de 

materiales y hay un 0,03%  que están  totalmente en desacuerdo con el 

manejo de los materiales didácticos ya que no tienen ningún tipo de 

conocimientos. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
3 0,03

En desacuerdo 2 0,02

Indiferente 0 0

De acuerdo 1 0,01

Totalmente de 

acuerdo
1 0,01

Total 7 0,07

Tabla  N°  16

2.- ¿Usted tiene un buen conocimiento del manejo de 

los materiales didáctico?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  20 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que el 0,07% de  

docentes están totalmente de acuerdo que es muy necesario un 

laboratorio de práctica de Biología Superior ya que ello ayudará en sus 

clases. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
7 0,07

Total 7 0,07

Tabla  N°  17 

3.- ¿Cree usted necesario un laboratorio de prácticas de 

biología superior?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   

AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  21 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,02% 

de  docentes  que  están  de acuerdo en  que deben mejorar en  muchos 

aspectos el manejo de materiales didácticos otro 0,02% están en   

desacuerdo  que no les gustaría mejorar  los conocimiento  del manejo  de  

dichos materiales y un 0,03% están totalmente en desacuerdo con el 

mejoramiento del conocimiento para  manejar  sus   conocimientos. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
3 0,03

En desacuerdo 2 0,02

Indiferente 0 0

De acuerdo 2 0,02

Totalmente de 

acuerdo
0 0

Total 7 0,07

Tabla N°  18

4.- ¿Le gustaría mejorar sus conocimientos en el manejo 

de los materiales didácticos?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  22 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,01% 

de  docentes  que están  totalmente de acuerdo con los conocimientos y 

sienten que están muy capacitados para   manejar   el  material didáctico 

el 0,03% está en desacuerdo con la capacidad que tienen para el manejo 

de estos  materiales y el 0,03% están totalmente en desacuerdo ya que 

no han tenido ningún tipo de capacitación. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
3 0,03

En desacuerdo 3 0,03

Indiferente 0 0

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
1 0,01

Total 7 0,07

Tabla  N°  19

5.- ¿Se siente capacitado para utilizar  cualquier material 

de uso didáctico en clases?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  23 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,04% 

de  docentes  que están totalmente de acuerdo con el uso  de   materiales 

didácticos y que esto logrará mejorar el aprendizaje significativo  y el 

0,03%  está de acuerdo y  manifiesta que el uso del material mejorará 

muy poco los aprendizajes significativos. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 3 0,03

Totalmente de 

acuerdo
4 0,04

Total 7 0,07

Tabla  N°  20

6.- ¿El uso de material didáctico logrará  aumentar el 

aprendizaje significativo?



 
 

 
80 

 

 
FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  24 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,03% 

de  docentes  que  están  totalmente de acuerdo en que el aprendizaje 

significativo de Biología Superior ayudará al buen vivir, un 0,03% está 

totalmente en desacuerdo con esta pregunta y el 0,01% se muestran 

indiferentes. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
3 0,03

En desacuerdo 0 0

Indiferente 1 0,01

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
3 0,03

Total 7 0,07

Tabla  N°  21

7.- ¿Ayudara al buen vivir el aprendizaje significativo de 

biología superior? 
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  25 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que el 0,07% de  

docentes están de acuerdo que deben mejorar el aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
0 0

En desacuerdo 0 0

Indiferente 0 0

De acuerdo 7 0,07

Totalmente de 

acuerdo
0 0

Total 7 0,07

Tabla  N°  22 

8.- ¿Está de acuerdo que debe mejorar el aprendizaje 

significativo? 
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  26 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta demuestran que hay un 0,02% 

de  docentes  que están totalmente de acuerdo que la guía metodológica 

podría mejorar el proceso metodológico, el 0,04% que  les es indiferente y 

el 0,01% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
1 0,01

En desacuerdo 0 0

Indiferente 4 0,04

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
2 0,02

Total 7 0,07

Tabla  N°  23 

9.- ¿A través de una guía metodológica podrá mejorar el 

proceso enseñanza - aprendizaje?
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FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Gráfico N°  27 

 

 

Análisis: Los  resultados de la encuesta  demuestran que hay un 0,05% 

de los docentes que están totalmente de acuerdo que una guía 

metodológica ayudaría a la institución a mejorar los aprendizajes 

significativos, el 0,01% les es indiferente y el 0,01% están totalmente en 

desacuerdo. 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Total mente en 

desacuerdo
1 0,01

En desacuerdo 0 0

Indiferente 1 0,01

De acuerdo 0 0

Totalmente de 

acuerdo
5 0,05

Total 7 0,07

Tabla N°  24

10.- ¿Cree usted que una guía metodológica podrá 

ayudar a la institución a mejorar el aprendizaje 

significativo?
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA 

CUADRO Nº 25: CHIP CUADRADA 

  

FUENTE: Unidad educativa José María Velasco Ibarra   
AUTORES: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo Ordoñez M 

 

Análisis: La encuesta del chip cuadrada nos muestra que el 6,52 % es 

siempre, el 4,35 % casi siempre, el 13,04 % a veces, 32,61 %casi nunca, 

43, el 48 % nunca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El tener conocimientos de los principales elementos básicos que 

desarrollaron el proceso del diseño de la Guía Metodológica hace 

que tengamos presente lo siguiente: 

 La investigación que se realizó tuvo como objeto conocer la 

falencia que existe en el área de Ciencias naturales y 

específicamente en la asignatura de Biología Superior. 

 El objeto de esta guía metodológica es que sea utilizada  como una 

herramienta de apoyo para los docentes de la institución educativa 

del área de ciencias especialmente  los que dictan  la asignatura en 

tercer año de bachillerato.   

 La mayoría de estudiantes se muestran interesados  en conocer de 

la guía metodológica que se diseñará para sus clases de Biología 

Superior, la aplicación de esta herramienta servirá para  fortalecer 

el interés por aprender. 

 El poco interés que algunos estudiantes muestran en el manejo y 

uso de materiales didácticos para esta asignatura ha hecho en 

mucho de los casos difícil que alcancen los objetivos que se han 

propuesto. 

 En su gran mayoría los  docentes están dispuestos  a capacitarse 

en la manipulación y utilización de los materiales didácticos que se 

presentaran  en la guía, también hay personal de esta área que no 

muestran interés alguno en las capacitaciones  y manifiestan que 

están muy  capacitados. 

 Se  hace indispensable el diseño de la guía metodológica que  

permitirá la aplicación de los materiales didácticos en los 

aprendizajes que se presentaran en las aulas de clases. 

 La experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo permitió 

conocer la importancia que tiene entre los docentes y estudiantes 

el uso del material didáctico al momento de dar las clases. 
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 Debemos indicar que la aplicación de la guía como método de 

desarrollo de destrezas en los estudiantes  es importante para la 

formación integral y será la base para llegar al aprendizaje 

significativo. 

 

Recomendaciones 

 

 La guía se genera al conocer la dificultad  de que existe entre los 

estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado en la 

asignatura de Biología Superior, su implementación será dirigida 

por el Director del Área de Ciencias Naturales, con el 

correspondiente permiso de las autoridades, la capacitación se 

dará a los docentes en forma general. 

 El diseño de esta guía contiene recomendaciones y orientaciones 

para planificar y organizar las clases prácticas en la jornada 

correspondiente y en el debido espacio de trabajo, el implementar 

esta herramienta de apoyo será una estrategia para experimentar 

con los aprendizajes. 

 Los lineamientos que se presentan en esta guía ofrecen 

lineamientos en forma general para la planificación micro – 

curricular. 

 El organizar la jornada diaria dentro del tiempo que duran las  

clases permitirá estructurar la planificación diaria y poner en 

práctica el uso de los materiales didácticos, ya que se aprovecha el 

tiempo para estimular el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 La guía metodológica fue diseñada considerando el espacio físico 

con que cuenta el Área de Ciencias Naturales para realizar las 

prácticas. Al utilizar el material concreto no solo estamos 

orientando las actividades dirigidas, sino que se recomienda un  

mayor trabajo cooperativo entre los estudiantes y docentes para 

fomentar el Buen Vivir dentro del aula. 
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 Al utilizar  material didáctico en las clases de Biología Superior 

permitirá que  el estudiante se vincule en forma directa con el 

aprendizaje y así pueda poner en práctica lo aprendido en su diario 

vivir, el alternar las clases dirigidas con actividades de 

experimentación logra que el educando estimule su aprendizaje y 

desarrolle integral como un individuo independiente. 

 Los docentes deben organizar su jornada de acuerdo a su realidad 

y disponibilidad del material didáctico previamente planificado, las 

actividades que se organicen con este material debe estar al 

alcance de los estudiantes de tal manera que estimulen el aprender 

haciendo. 

 El nivel estratégico de esta guía está  basado en el manejo 

adecuado de los materiales didácticos dentro de las clases de la 

asignatura. 

 Al manipular el material concreto de manera adecuada estimulará 

al estudiante a participar en las clases, este método de aprendizaje 

hace que las clases sean activas y el docente tendrá la oportunidad 

de interactuar con el educando en forma directa y personalizada. 

 Los materiales didácticos diseñados para la asignatura fomentará 

el desarrollo del razonamiento lógico para solucionar problemas. 

 El presente trabajo fue diseñado para que los estudiantes saquen l 

mayor provecho y pongan en práctica sus conocimientos al 

solucionar problemas a través de su propio aprendizaje. 

 Los padres de familia tienen un papel primordial en el desarrollo de 

los aprendizaje de sus representados colaborando con los 

profesores y en las actividades que se propongan realizar en la 

institución educativa. 

 Recomendamos a los docentes del Área que sean activos e 

interactúen con los estudiantes aplicando sus conocimientos y 

creatividad para la elaboración de los materiales didácticos y poder 

lograr el rendimiento de los alumnos. 
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 Es importante que el personal esté debidamente capacitado para 

poder brindar al estudiante sus conocimientos los mismos que 

deben ser actualizados conforma los avances de la tecnología y 

lograr  el aprendizaje significativo por el cual trabajamos. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

INTERPRETACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación y las encuestas que se 

realizaron permitieron conocer la dificultad que existe en la asignatura de 

Biología Superior por lo cual el diseñar la guía metodológica  de 

materiales didácticos permitirá que el proceso de enseñanza aprendizaje 

mejore, al ser utilizada como una herramienta de apoyo de los 

aprendizajes de los estudiantes  en forma concreta lo cual forma parte del 

desarrollo   integral del educando. 

 

Se ha observado que el material didáctico que se utiliza en la 

asignatura y el espacio físico donde se realizan las practicas no está  

debidamente adecuado, el docente en mucho de los casos esta poco 

capacitado para el manejo y uso de los materiales didácticos y por ello no 

incentiva  la motivación de la asignatura y hace poco llamativa el participar 

por parte de los estudiantes. 

 

La enseñanza debe ser relevante, concreta para que pueda alcanzar 

un aprendizaje significativo, el docente debe interesarse por conocer las 

habilidades y destrezas del grupo para planificar sus clases y que estas 

sean prácticas, hay que recordar que el currículo es flexible y permite 

realizar cambios de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 

El manejo de los materiales didácticos y su uso deben tener relación 

directa con la realidad que vive el estudiante  y lo que aprende debe tener 

sentido y verse reflejado en su vida diaria y sienta motivación para seguir 

aprendiendo. 
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El análisis también muestra que hay estudiantes y docentes que ven 

con poco interés el diseño de la guía metodológica, se pone de manifiesto 

que los docentes están poco capacitados para manejar material didáctico 

actualizado lo cual produce que los estudiantes no se motiven a utilizar  y 

manipular dichos elementos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 

SUPERIOR. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Él diseñar una guía metodológica pretende  la integración de esta 

herramienta como método para alcanzar los aprendizajes significativos, el 

conocer su aplicación y uso es parte importante de los conocimientos que 

deben manejar los docentes para realizar el desarrollo de sus clases y 

poder motivar a sus estudiantes a manipular de forma segura y constante 

los materiales didácticos. 

 

Las  actividades que dirige el docente deben ser útiles y concretas 

porque  conlleva a desarrollar un pensamiento lógico que ayudará a la 

resolución de problemas del diario vivir.  El diseño de este instrumento 

metodológico  puede  ser adaptado a las necesidades  de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato ya que  profundiza en los conocimientos de  

los docentes del área de  ciencias naturales. 

 

OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Elaborar e Instaurar  los materiales didácticos como  recurso  para la 

enseñanza de las ciencias naturales  a través del diseño de una guía  
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metodológico para la aplicación de los materiales didácticos en  el 

aprendizaje de Biología  y  alcanzar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y docentes de la unidad educativa  fiscal José María Velasco 

Ibarra 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar la guía metodológica como instrumento de apoyo para la 

asignatura  de Biología Superior. 

 Desarrollar la guía en clase dándoles la oportunidad a los 

estudiantes que  manipulen el material didáctico en  los laboratorios 

de prácticas. 

 Emplear los recursos didácticos de manera óptima para alcanzar 

los aprendizajes significativos. 

 Motivar  la creatividad de los docentes y estudiantes para trabajar 

de manera cooperativa o individual con el uso de los materiales 

didáctico llevándolos a promover los ejes temáticos de la 

ciudadanía y del buen vivir.  

 Seleccionar y desarrollar con experiencias de aprendizaje mediante 

el uso constante de los materiales.  

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

La propuesta que presentamos es el diseño  de una guía 

metodológica por la falta de este tipo de herramienta para impartir la 

asignatura de Biología Superior, debido a que en la institución educativa 

no existe un proyecto que plantee o incentive en forma directa el 

desarrollo y uso de materiales didácticos. 

 

Este proyecto recomienda un cambio en la forma   que los docentes 

imparten la asignatura, debido a que servirá de apoyo y refuerzo para 

realizar clases activas y participativas logrando de mejor manera el 
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proceso de enseñanza y alcanzar el aprendizaje significativo que se 

busca. 

 

Los objetivos en que se basa el proyecto busca que el estudiante y 

el docente puedan acceder de una manera fácil a los materiales 

didácticos, tomando en cuenta que el emplear  una guía metodológica 

facilitaría en gran manera la motivación e incentivará  al  estudiante que  

utilice sus destrezas y habilidades para resolver problemas que se le 

presenten en su diario vivir ya que llevara consigo la experiencia concreta 

que  adquirió en sus clases. 

 

El seleccionar y desarrollar el material didáctico adecuado para las 

clases de Biología Superior  permite  que los docentes planifiquen sus 

clases con las  debidas  prácticas y así poder  construir los conocimientos 

nuevos y unirlos con los anteriores, recordando que cuando se trabaja 

con material didáctico concreto se desarrolla en el estudiante el 

pensamiento lógico.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El trabajo que presentamos para la institución educativa es de gran 

importancia debido a que beneficiará a los docentes del área de ciencias 

naturales  y a los estudiantes de tercer año de bachillerato, la elaboración, 

desarrollo, planteamiento e instauración del mismo se la realizó por la 

dificultad que existe en la asignatura, la puesta en marcha del proyecto 

permitirá cubrir la necesidad y modificación del proceso enseñanza  

aprendizaje, el aprovechar los beneficios de la guía metodológica de 

materiales didácticos estará supeditado al manejo y utilización de los 

mismos por parte  de los docentes de la asignatura.   

 

Elementos como la parte financiera, técnica de recursos humanos 

ayudaran para el buen resultado de la propuesta. 



 
 

 
93 

 

Financiera 

 

Para realizar el proyecto se tomaron en cuenta los costos  y gastos  

en que incurriríamos, los mismos que fueron cuantificados y será 

autofinanciado, por lo tanto es un compromiso de nuestra parte el  

realizarlo en la institución en que fue planteado. 

 

La propuesta es una herramienta de apoyo concreto para docentes y 

estudiantes que ayudará a suplir la falencia que existe en la asignatura y 

que causa un nivel bajo de aprendizaje  entre los estudiantes. 

 

Técnica 

 

El ofrecer al docente de la asignatura de Biología Superior 

materiales didácticos que están acordes con la realidad en que 

desarrollan sus clases en las aulas permitirá la motivación del estudiante 

para que quiera adquirir nuevos aprendizajes. El proporcionarle a los 

estudiantes la experiencia de comprender y explicar los fenómenos que 

suceden en su entorno resultará propicio para incentivar la investigación. 

Humana. 

 

También  llamado talento humano  en este caso son los docentes 

que  serán capacitados y los encargados de aplicar el material didáctico 

en el aula, el uso de los mismos permitirá estimular la participación activa 

de los estudiantes a través de las experiencias y en concordancia con la 

realidad que viven, para esto se contará con la colaboración de las 

autoridades, representantes legales y estudiantes de tercer año de 

bachillerato y que tienen como  asignatura a la  Biología Superior.  

 

Legal 

 

Porque en el Art. 27 del Capítulo II: Derechos del buen vivir, sección 

quinta Educación, manifiesta que la educación se centrará en el ser 
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humano y se garantizará su desarrollo holístico. 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. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El aplicar una herramienta concreta como son los Materiales 

Didácticos es una estrategia para alcanzar un aprendizaje significativo 

que estimula  la participación activa del estudiante.  

 

Los  y las estudiantes tendrán participación en las actividades que 

serán guiadas por los docentes, compartiendo sus experiencias previas 

de los trabajos realizados en forma individual o en grupo.  La dinámica 

que  aplica esta estrategia fomentará la participación constante y 

cambiará la visión actual de los estudiantes sobre la asignatura. El 

fomentar la utilización de los materiales didácticos en las aulas promoverá 

la cultura científica entre miembros de la comunidad educativa. 

 

La guía que se presenta en el capítulo fue estructurada bajo el 

enfoque de material didáctico aplicado a la Biología Superior y bajo los 

lineamientos que da el Ministerio de Educación para alcanzar el 

mejoramiento de los aprendizajes significativos de tercer año de 

bachillerato de la unidad educativa José María Velasco Ibarra, servirá 

como una herramienta de apoyo para los docentes y facilitará la 

organización y planificación  de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA  METODOLÓGICA 

PARA  LA  APLICACIÓN DE 

LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE  DE BIOLOGÍA 
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 FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  DE BIOLOGÍA 
SUPERIOR PARA TERCER AÑO DE BACHILLERATO  

UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
MILAGRO - ECUADOR 

  A partir del presente período escolar se incorporará en el plan de 

estudio, la guía metodológica de material  didáctico, cuyo 
propósito es fortalecer y consolidar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes en la asignatura,  el proporcionar una educación 
relevante al estudiante facilitará que se logre vincular con mayor 
rapidez al medio  donde realiza todas sus actividades al poner en 
práctica lo aprendido. 
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN  

Se ha diseñado la guía como una técnica de apoyo para que las 
clases sean activas y participativas  dando la oportunidad a  los 
estudiantes de manipular el material didáctico,  permitirá también 
explorar los conocimientos previos y desarrollar en forma apropiada 
el proceso de construcción de los nuevos  aprendizajes 
significativos. 
El docente al  aplicar este tipo de  técnica como una herramienta  y 
estrategia de apoyo permitirá la motivación para  que el estudiante 
trabaje en forma grupal  y profundice  sus conocimientos llevándolos 
a  promover  los ejes temáticos de la ciudadanía y del buen vivir. 
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EL BUEN VIVIR Y LA BIOLOGÍA  SUPERIOR 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Sección donde se encontrarán las referencias bibliográficas  y de los 
enlaces en la web para fortalecer cada bloque. 
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BLOQUE 

CURRICULAR 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura celular  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ácidos Nucléicos  

 

Reconocer los niveles de organización 

biológicos, desde la descripción general de 

cada nivel y la interpretación de la célula como 

la unidad anatómica, funcional y de origen de 

todos los seres vivos.  

Explicar la teoría celular a partir de la 

indagación  científica e interpretación de cada 

uno de los principios que constituyen los 

criterios fundamentales de la Biología moderna. 

 

Explicar la estructura, características y función 

de los organelos celulares y membrana 

plasmática que permiten la funcionalidad de la 

célula como unidad de vida, desde la ejecución 

de gráficas, diagramas, mapas conceptuales y 

simuladores.  

 

Describir la acción enzimática en las 

actividades celulares, a partir de la descripción 

del modelo de acción e interpretación de datos 

que permiten describir su importancia en el 

proceso de división celular y el rompimiento de 

la cadena de ADN para su posterior 

duplicación.    

 

Explicar la estructura y función del ADN  como 

material de la herencia desde la representación 

de modelos, comparación y descripción  de su 

importancia en la  transmisión de características 

de las especies.  
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Describir el modelo de ADN  de Watson y Crick, 

desde la investigación, elaboración de gráficos, 

lecturas científicas y análisis que permita tomar  

una posición ética frente a descubrimientos 

científicos. 

Elaborado: Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo 

Ordoñez Mendoza 

Fuente:  LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

OPTATIVA BIOLOGÍA SUPERIOR  

Bloque Curricular Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiosis 

Analizar la síntesis de proteínas mediante la 

transcripción de las  bases del ADN al ARN, 

desde el análisis de datos, modelos, 

elaboración de gráficas y descripción de 

procesos que evidencien la transmisión de la 

herencia.   

 

Reflexionar sobre  los cambios en la estructura  

cromosómicas, desde el análisis de casos,  

investigación  de enfermedades y     la relación  

con el proceso de evolución. 

 

Relacionar la importancia de la mitosis en la 

reparación de tejidos, desarrollo y remplazo de 

células muertas y de la meiosis como proceso 

exclusivo de formación de células sexuales, 

desde la interpretación de gráficos, observación 

de videos, experimentación, argumentación de 

resultados que permitan reconocer la diferencia 

de estos dos procesos de división celular.  
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Analizar la importancia del proceso de división 

meiótica en las células reproductoras, desde la 

descripción de diagramas, observación de 

placas preparadas en el laboratorio y análisis 

de resultados.   

 

Explicar la etapa de profase I de meiosis donde 

se produce el intercambio de material genético, 

desde la elaboración de gráficos, elaboración 

de maquetas o modelos, observación de 

videos, análisis de información que describan 

su importancia en el proceso de variabilidad de 

las especies.  

 

Interpretar la correcta disyunción meiótica  

sobre la base de la observación y  análisis de 

material audiovisual y estudio de casos  que 

describan  

Elaborado:  Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis Arnaldo 

Ordoñez Mendoza 

Fuente:  LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

OPTATIVA BIOLOGÍA SUPERIOR  

  

BLOQUE CURRICULAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

    

Herencia   

que cuando esto no ocurre o hay un 

retraso en la meiosis I o  meiosis II , 

se produce alteraciones en la 

configuración y numero de los 

cromosomas. 

Analizar  la técnica del cariotipo 
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humano, a partir de la elaboración 

de cariotipos normales y cariotipos 

con alteraciones, que permitan 

describir el ordenamiento de los 

cromosomas en la especie humana 

e identificar anomalías. 

Definir términos genéticos como 

herencia, fenotipo, genotipo, alelo, 

gen dominante, gen recesivo, locus, 

homocigoto, heterocigoto mediante 

el análisis de casos, investigación 

bibliográfica  para predecir las 

características de la descendencia.  

Explicar los Principios de las leyes 

de Mendel,   desde la  práctica de 

ejercicios de cruzamiento 

monohibrido, dihibrido, y considerar 

los resultados de los cruzamientos 

genéticos y conceptualizarlos  

Analizar las variantes de la herencia 

mendeliana, mediante el estudio de 

casos,  y describir estos rasgos 

como  resultado de la influencia de 

la interacción de dos o más genes.  

Debatir  sobre la determinación 

genética del sexo y la herencia 

ligada al sexo, desde el análisis de 

casos,  descripción,  comparación 

de los cromosomas sexuales  y la 

argumentación  de la importancia 

de la diferencia que existe entre 

ellos. 
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Elaborado:  Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis 

Arnaldo Ordoñez Mendoza 

Fuente:  LINEAMIENTOS CURRICULARES 

PARA EL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO OPTATIVA 

BIOLOGÍA SUPERIOR  

 

BLOQUE CURRICULAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

         

Genética y sus aplicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución 

Analizar las nuevas técnicas de 

manipulación del ADN, desde la 

indagación científica, observación de 

laboratorios virtuales y la argumentación 

para generar el interés sobre el tema.  

Razonar sobre la importancia de la 

genética en la actualidad, a partir de 

observación de videos, análisis de la 

bioética que lleven a argumentar sobre las 

implicaciones de la genética en procesos 

como la clonación y obtención de 

organismos transgénicos.  

Analizar las ventajas y desventajas 

relacionadas a la aplicación de la 

Biotecnología moderna en la vida de los 

organismos animales, vegetales y el ser 

humano, a partir del análisis de casos, 

observaciones,  y  descripción de las 

técnicas derivadas del estudio en biología 

celular y molecular  

Valorar los avances tecnológicos 

enfocados en la secuenciación del 
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BLOQUE CURRICULAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 al azar y el de selección natural 

para la variabilidad de las especies   

Explicar pruebas evolutivas directas 

e indirectas que demostraron que la 

vida ha cambiado a lo largo del 

genoma humano, desde la interpretación 

de datos y análisis de diferentes 

investigaciones que  han permitido la 

compresión del papel e interacción de los 

genes en la salud y en la enfermedad del 

ser humano. 

Explicar el desarrollo histórico de las 

diferentes teorías que sustentan el origen 

de la vida y evolución desde la 

observación de videos, imágenes 

multimedia y el análisis de investigaciones 

científicas  que permitan  predecir 

procesos en los organismos   a futuro.  

Analizar la selección natural como 

mecanismo importante en el cambio 

evolutivo,  desde la observación de 

gráficos, descripción de organismos y la 

comparación de cambios ocurridos  

Elaborado:  Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis 

Arnaldo Ordoñez Mendoza 

Fuente:  LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA 

EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO OPTATIVA BIOLOGÍA 

SUPERIOR  
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tiempo, desde la interpretación y el 

análisis de investigaciones de 

registros fósiles, que describen los 

diferentes mecanismos de 

evolución.  

Relacionar la biodiversidad de las 

especies con los mecanismos de la 

evolución, desde el uso de lecturas 

críticas, investigaciones científicas, 

que permitan  la descripción de 

factores como el aislamiento 

reproductivo y divergencia genética 

de las poblaciones en el proceso de 

la especiación. 

Elaborado:  Víctor Manuel Avilés Castillo y Elvis 

Arnaldo Ordoñez Mendoza 

Fuente:  LINEAMIENTOS CURRICULARES 

PARA EL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO  OPTATIVA 

BIOLOGÍA SUPERIOR  

 

Se presenta cuadro que explica el orden de las unidades, los contenidos y 

el tiempo en que se desarrolla. 

Reproducción 

celular 

Combinación 

genética 

Características 

hereditarias 

Variabilidad y 

herencia 

Enfermedades 

hereditarias 

Contenidos 

Mitosis  

meiosis 

Gametogénesis 

fecundación 

Desarrollo  

embrionario 

Cariotipos 

síndromes 

cromosómicos 

Herencia 

Autosómica 

Y gonosómica 

Enfermedades 

congénitas 

Enfermedades 

genéticas 
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 Distribución Temporal   

Dos 

semanas 

Aprox. 4 

clases 

Una  semana  

aprox. 2 clases 

Dos 

semanas 

aprox. 4 

clases 

Dos semanas 

aprox. 3 

clases 

Una semana 

aprox. 1 clase 

 

Mitosis 

 

EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Para empezar con el tema se debe realizar una actividad lúdica con el fin 

de indagar las ideas previas de los alumnos con respecto a la División 

celular. 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

Mediante esto el docente puede conocer las concepciones alternativas 

con el fin de relacionar a los nuevos conocimientos por esta razón en esta 

actividad los alumnos trabajan de a dos. Después que hayan analizado el 

caso que se les asignó, se intercambiaron entre ellos para constatar las 

ideas que tienen acerca del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
107 

 

ACTIVIDAD No. 1  

a.- Leer el siguiente caso.  

b.- Intercambiar el caso con tu compañero de al lado. 

c.- Como se puede explicar el proceso de la Mitosis. 

 

Bony y la misión RRE 

 

  Enrique Castillo era un niño como pocos, responsable, buen 

alumno y gran deportista. Un día mientras entrenaba para la gran 

competencia del año, y para la cual se estaba preparando desde hace 

más de 6 meses , se lesionó gravemente siendo llevado al hospital donde 

se le diagnosticó una pequeña fractura en su muñeca . Con gran 

preocupación llegó a su casa pensando sí era posible recuperarse para 

esa competencia tan importante para él .Lo que él no se imaginaba es lo 

que acontecía dentro de su cuerpo, y es que los viejos osteoblastos y 

osteocitos, encargados finales de la consolidación de los huesos, se 

organizaban activamente para iniciar un maratónica producción de células 

óseas con el fin de obtener en un muy corto plazo la recuperación que 

tanto anhelaba Enrique, y que ellos querían conseguir en tiempo récord , 

como agradecimiento a los cuidados que Enrique les daba a sus buenos 

huesos. Recordaban que el muchacho tomaba mucha leche y los surtía 

de calcio tan necesario para ellos. 

  

Ciclo Celular 

 

EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

  Presentar  video que habla acerca del ciclo celular antes de empezar la 

división celular. Esto servirá para que los estudiantes  recaben la 

información más importante sobre el ciclo celular en la formación 

completa de una nueva célula para evitar la creación de células con 

múltiples defectos. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

los docentes pueden empezar el estudio de la estructura y función celular,  

comparando células de bacterias, amebas, protozoarios, neuronas, así 

como virus, bajo criterios como: la importancia de la relación superficie 

/volumen de la célula que determina los límites del tamaño celular;  la 

importancia de la membrana plasmática, para lo cual se la puede graficar 

con su estructura y la función que cumple  para mantener la homeostasis 

celular; y finalmente, el estudio de las estructuras  internas llamadas 

organelos, que cumplen con actividades metabólicas especializadas al 

permitir el buen funcionamiento y reproducción celular.    

 

ACTIVIDAD No. 2  

 

a.- Observar el video en el link  https://youtu.be/hv8uQzXes0k sobre  

división celular, y mitosis esto le servirá  a los estudiantes para el estudio  

de la actividad enzimática, es necesario nombrar los principales factores 

que influyen en su actividad y como estos direccionan procesos más 

complicados como la división celular. Mediante el uso de mapas 

conceptuales y experiencias en el laboratorio con ilustraciones  y placas 

preparadas para ser analizadas a través del microscopio. 

b.- Vuelve con tu compañero al caso anterior y respondan: ¿En qué tejido 

se dio la regeneración celular con mayor rapidez en el caso anterior? 

 

ACTIVIDAD No. 3 

 

a.- En grupo de 4 integrantes observar el video de la Mitosis y división 

celular https://youtu.be/hWD9OY0wjuw 

b.- Esquematizar las distintas etapas de la Mitosis, identificando la 

ubicación de los cromosomas en cada uno de ellos. 

 

 

https://youtu.be/hv8uQzXes0k
https://youtu.be/hWD9OY0wjuw
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ACTIVIDAD No. 4  

a.- Realizar en grupo de 4 una diapositiva que contenga la explicación de 

las etapas de la mitosis. 

b.- Presentar  el trabajo con visuales y exposición oral. 

 

EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Los  alumnos presentaran su práctica en el laboratorio para lo cual ellos 

deberán reflexionar sobre sus  aprendizajes previos y los aprendizajes 

actuales, es importante que el docente sea una guía en este proceso de 

desarrollo de la presentación para evitar los obstáculos en el proceso 

completo del aprendizaje significativo. 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

los docentes pueden empezar el estudio de la estructura y función celular,  

comparando células de bacterias, amebas, protozoarios, neuronas, así 

como virus, bajo criterios como: la importancia de la relación superficie 

/volumen de la célula que determina los límites del tamaño celular;  la 

importancia de la membrana plasmática, para lo cual se la puede graficar 

Mitosis 

etapas 

etapas 

etapa 

etapa 
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con su estructura y la función que cumple  para mantener la homeostasis 

celular; y finalmente, el estudio de las estructuras  internas llamadas 

organelos, que cumplen con actividades metabólicas especializadas al 

permitir el buen funcionamiento y reproducción celular.    

 

ACTIVIDAD No. 5  

 

Práctica de laboratorio: Mitosis en células de raíz de cebolla. 

a.- Materiales: los que cuente el laboratorio de Biología de la institución 

educativa. 

 

 

b.-  ¿La mitosis en una célula vegetal se da de la misma manera que una 

célula animal? ¿por qué? 

c.- ¿Qué estructura se forma en la célula vegetal durante la citocinesis? 

¿En las células animales se forma esa estructura? 

 

 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5742&force=0
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1024768/2347/v/950/depositphotos_23470434-onion-vegetable-cartoon-illustration.jpg&imgrefurl=http://mx.depositphotos.com/23470434/stock-illustration-onion-vegetable-cartoon-illustration.html&docid=ufNk6OiYp3ST9M&tbnid=XU3RS6Floe6NjM:&w=985&h=1023&ei=tkLyVqKcNMnXeZXFifAK
http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5742&force=0
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1024768/2347/v/950/depositphotos_23470434-onion-vegetable-cartoon-illustration.jpg&imgrefurl=http://mx.depositphotos.com/23470434/stock-illustration-onion-vegetable-cartoon-illustration.html&docid=ufNk6OiYp3ST9M&tbnid=XU3RS6Floe6NjM:&w=985&h=1023&ei=tkLyVqKcNMnXeZXFifAK
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ACTIVIDAD No. 6 

Ácidos Nucléicos 

Los docentes aprovechen la información sobre la caracterización de las 

moléculas, para  determinar su importancia en la transmisión de las 

características hereditarias a los descendientes. Se debe proporcionar a 

los mismos la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas  como: 

argumentar, interpretar, relacionar, comparar, evaluar documentos 

científicos y comunicar sus criterios de manera eficaz.    

 

EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

El estudio de la Mitosis es básico para iniciar el estudio de la meiosis, por 

lo tanto, se sugiere recordar conocimientos adquiridos en años anteriores.  

Para lo cual se puede solicitar un diagrama de secuencia en el cual se 

observe los pasos de la mitosis y su respectiva caracterización. Es 

importante señalar la importancia de la mitosis en el desarrollo, remplazo 

y reparación de células muertas.   

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

Las células  que constituyen a todos los seres vivos transmiten sus 

características de una generación a otra a partir de la herencia. 

Responsable de la transmisión de la información es el  ADN, conocido 

también como ácido desoxirribonucleico.  

 

ACTIVIDAD No. 7 

 

a.- Mirar el video sobre la Meiosis en el siguiente link: 

https://youtu.be/2hhUex-pzRg 
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b.- ¿Por qué es importante la meiosis en la fecundación humana? 

 

ACTIVIDAD No. 8 

Lean el siguiente texto. 

 

MEIOSIS 

 

 En esta fase, los cromosomas se hacen visibles, como hebras largas y 

finas. Otro aspecto de la fase leptoteno es el desarrollo de pequeñas 

áreas de engrosamiento a lo largo del cromosoma, llamadas cromómeros, 

que le dan la apariencia de un collar de perlas. Los organismos superiores 

que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos 

células sexuales especiales denominadas gametos. Los gametos se 

originan mediante meiosis, proceso de división de las células germinales. 

La meiosis se diferencia de la mitosis en que sólo se transmite a cada 

célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula 

original. Por esta razón, cada gameto contiene la mitad del número de 

cromosomas que tienen el resto de las células del cuerpo. Cuando en la 

fecundación se unen dos gametos, la célula resultante, llamada cigoto, 

contiene toda la dotación doble de cromosomas. La mitad de estos 

http://recursos.cnice.mec.es/biologia/bachillerato/primero/biologia/ud05/01_05_04_02_041.html
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cromosomas proceden de un progenitor y la otra mitad del otro. Dado que 

la meiosis consiste en dos divisiones celulares, estas se distinguen como 

Meiosis I y Meiosis II. Ambos sucesos difieren significativamente de los de 

la mitosis. Cada división meiotica se divide formalmente en los estados 

de: Profase, Metafase, Anafase y Telofase. De estas la más compleja y de 

más larga duración es la Profase I, que tiene sus propias divisiones: 

Leptoteno, Citogeno, Paquiteno, Diploteno y Diacinesis. 

 

http://siladin.cchoriente.unam.mx/coord_area_cienc_exp/biologia/GuiaBioI

/Anexo2meiosis.pdf 

b.- Responda las preguntas del diagrama de proceso. 

 

ACTIVIDAD No. 9 

Responda las siguientes interrogantes. 

a.- ¿Calculen cuánto tarda en completarse la meiosis de una mujer que 

queda embarazada a los 30 años de edad? 

 

 

http://mujer.hispavista.com/verSalud/41897/sistema-impedir-desarrollo-tumores
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b.- ¿creen que en el caso de los espermatocitos primarios, la meiosis 

tarda el mismo lapso en completarse? 

 

ACTIVIDAD No. 10 

Formar grupos de 3 o 4 integrantes para realizar dibujos de las etapas de 

la meiosis con plastilina, se mostrará en la clase el trabajo de cada grupo. 

 

 

Combinación Genética 

 

 

Los alumnos realizan las actividades relacionadas a la gametogénesis y la 

fecundación, con el objeto principal de conocer cómo se forman nuestras 

células sexuales. Los individuos que por sus características hereditarias, 

pueden adaptarse mejor a las condiciones ambientales. 

https://codigoneuroionico.wordpress.com/codigo-genetico/
https://codigoneuroionico.wordpress.com/codigo-genetico/
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EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

El estudio de la Mitosis es básico para iniciar el estudio de la meiosis, por 

lo tanto, se sugiere recordar conocimientos adquiridos en años anteriores, 

para lo cual se puede solicitar un diagrama de secuencia en el cual se 

observe los pasos de la mitosis y su respectiva caracterización. Es 

importante señalar la importancia de la mitosis en el desarrollo, remplazo 

y reparación de células muertas.   

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Se debe analizar las primeras investigaciones sobre  el ADN. Se explicará 

cómo se unen las subunidades nucleótidos al formar la cadena, e indicará 

como se van emparejando para formar la doble hélice. Es necesario que 

los docentes aprovechen la información sobre la caracterización de las 

moléculas, para  determinar su importancia en la transmisión de las 

características hereditarias a los descendientes. 

 

ACTIVIDAD No. 11 

 

a.- presentar caso de Gametogénesis  en ciertas plantas, las flores 

pueden ser blancas, rojas o rosadas. El fenotipo “flores rosadas” se 

observa en los individuos heterocigotas, como resultado de la expresión 

parcial de los alelos que codifican los colores rojo y blanco. Cabe aclarar 

que, sin embargo, la aparente “mezcla” solo se produce a nivel fenotípico, 

ya que los alelos mantienen su individualidad, tal como lo advirtió Mendel. 

Así, de la cruza de dos individuos rosados, se obtendrá una progenie 25% 

roja, 25% blanca y 50% rosada. 
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https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=643&q=division+c

elular&oq=division+celular&gs_l=img.1.0 

b.-Formar grupos de 3 o 4 integrantes y lean los casos presentados. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz9Y3judbLAhVEGB4KHSdaAroQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/158955/&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNHFHE0Gq7H0cu0cBCQIsKOZjaLAcg&ust=1458810162137143
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz9Y3judbLAhVEGB4KHSdaAroQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/158955/&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNHFHE0Gq7H0cu0cBCQIsKOZjaLAcg&ust=1458810162137143
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ACTIVIDAD No. 12 

 a.-  Miren las siguientes imágenes de animales y plantas en cada uno de 

ellos se ve un número  que indica la cantidad de cromosomas. 

60      24                                48 

    

38 

  64  

 

b.- Señale en cada una de ellas como actúa la gametogénesis realizando 

la división de los cromosomas. 

c.- Socializar la construcción del conocimiento que realizó  cada  grupo. 

 

Fecundación 

 

En este bloque es importante reflexionar con los estudiantes sobre la 

reproducción sexual que provoca una variación genética en la 

descendencia,  sobre la necesidad de que los gametos sean células 

haploides que permiten mantener el número constante de cromosomas de 

la especie  y que  el proceso permite el cruzamiento de características de 

los progenitores  determinando la variabilidad de las especies.   

http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/09/imagen-color-vaca.html
http://www.guiametabolica.org/recurso/nacho-tomate
http://fotosdefloresyanimales.com/fotos-de-dibujos-de-caballos-animados-galopando-a-colores/
http://www.netjoven.pe/actualidad/117020/La-papa-peruana-Conoce-los-tipos-de-papa-que-hay-en-el-Peru.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/09/imagen-color-vaca.html
http://www.guiametabolica.org/recurso/nacho-tomate
http://fotosdefloresyanimales.com/fotos-de-dibujos-de-caballos-animados-galopando-a-colores/
http://www.netjoven.pe/actualidad/117020/La-papa-peruana-Conoce-los-tipos-de-papa-que-hay-en-el-Peru.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/09/imagen-color-vaca.html
http://www.guiametabolica.org/recurso/nacho-tomate
http://fotosdefloresyanimales.com/fotos-de-dibujos-de-caballos-animados-galopando-a-colores/
http://www.netjoven.pe/actualidad/117020/La-papa-peruana-Conoce-los-tipos-de-papa-que-hay-en-el-Peru.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/09/imagen-color-vaca.html
http://www.guiametabolica.org/recurso/nacho-tomate
http://fotosdefloresyanimales.com/fotos-de-dibujos-de-caballos-animados-galopando-a-colores/
http://www.netjoven.pe/actualidad/117020/La-papa-peruana-Conoce-los-tipos-de-papa-que-hay-en-el-Peru.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/09/imagen-color-vaca.html
http://www.guiametabolica.org/recurso/nacho-tomate
http://fotosdefloresyanimales.com/fotos-de-dibujos-de-caballos-animados-galopando-a-colores/
http://www.netjoven.pe/actualidad/117020/La-papa-peruana-Conoce-los-tipos-de-papa-que-hay-en-el-Peru.html
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EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

Se presenta el tema a los estudiantes para indagar y conocer las ideas 

previas, mediante esto el docente comprueba los aprendizajes que tienen 

sobre cómo se trasmite la información genética de los progenitores. 

   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Realizar  observación en el microscopio de placas preparadas  o  placas 

de división meiótica; mediante este método es posible analizar y entender 

el proceso de división y combinación genética para la obtención de 

nuevas características en las especies, como proceso exclusivo de 

formación de células sexuales.   

 

ACTIVIDAD No. 13  

Caso de herencia genética 

María es de Ecuador, tiene el cabello obscuro, piel blanca y ojos color 

marrón mientras que Robin es japonés, tiene el cabello negro, piel y ojos 

marrones, ambos están casados y tienen 3 hijos, los cuales son muy 

diferentes entre sí. 

 

 

 

 

 

 

  

a.- Responde las preguntas 

¿Los hijos de María y Robin presentarán las mismas características que 

sus padres? 

¿Por qué son tan diferentes de sus padres? 

b.-  Socializar  las ideas de cada grupo. 

http://fusionlatinasia.blogspot.com/2012/01/se-interesaria-una-latina-por-un.html
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ACTIVIDAD No. 14 

Esta actividad está relacionada con la primera actividad ya que los 

estudiantes deberán realizar un árbol genealógico de su familia, indicando 

las características como el color de cabello, la piel y los ojos que poseen 

sus abuelos, padres y hermanos. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=643&q=division+c

elular&oq=division+celular&gs_l=img.1.0.0l10.2407.5067.0.21308.16.13.0.

3.3.0.198.1086.0j8.8.0 

 

ACTIVIDAD No. 15 

Analiza  en el aula  las siguientes inquietudes:  

Si existe la sospecha de que un niño puede tener una anomalía 

cromosómica  

 

http://www.abueling.com/ejemplos_arbol_genealogico.htm
http://creaeinterpreta.blogspot.com/
http://www.abueling.com/ejemplos_arbol_genealogico.htm
http://creaeinterpreta.blogspot.com/
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¿Estarías de acuerdo en realizar un examen prenatal para extraer células 

y realizar el análisis, sabiendo que este examen puede producir un aborto 

natural o causa malestar al niño?   

¿Quién decide tener o no al bebé a pesar de saber que tiene una 

anomalía: doctores, padres o ambos, y qué opinas? 

 ¿Si es tu hijo el que está en esta situación qué harías tú?   

¿Debería haber leyes que regulen este tipo de exámenes?   

¿Se debería obligar a las mujeres que sobrepasan los cuarenta a 

realizarse este tipo de exámenes?  

¿Qué efectos emocionales tiene para un individuo saber que tiene una 

enfermedad genética incurable?    

  

ACTIVIDAD No. 16 

 

Herencia 

 

EXPLORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

Previamente el estudiante deberá investigar  el concepto de los siguientes 

términos: herencia, fenotipo, genotipo, gen, alelo, alelo dominante, alelo 

recesivo, locus, homocigoto, heterocigoto, alelos múltiples, cruzamiento 

genético.   

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Podemos presentar  este tema a través de cuadros estadísticos sobre los 

patrones hereditarios de una característica que se repita en su familia por 

ejemplo: lóbulos de las orejas pegados a la cabeza, hoyuelo en la barbilla, 

pico entre las entradas del cabello, dedo de autoestopista, entre otros.  

Con la ayuda de esta práctica, el estudiante comprenderá los conceptos 

anteriormente investigados y podrán dar nuevos ejemplos de cada 

concepto.  
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ACTIVIDAD No. 17 

Con ejercicios realizados en el aula y mediante la observación de rasgos 

genéticos entre compañeros/as, como: color de ojos, color de piel, 

contextura, entre otros,  el docente explicará que hay ciertos rasgos que 

resultan de la interacción de dos o más genes.  Se sugiere hacer un mini 

laboratorio tomando datos de los tipos de sangre de los estudiantes del 

curso y analizar los resultados. 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/09022011/98/es-an_2011020913_9080410/ODE-54c3c453-eaea-32d6-9177-f2a69fec7c89/index.html
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta se contará con el análisis de tres 

expertos en el tema, los cuales se detallan a continuación: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

La guía metodológica de Biología Superior beneficiará principalmente a 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de la unidad educativa José 

María Velasco Ibarra, ya que ellos tendrán la posibilidad de aprender de 

manera dinámica y entretenida todo lo relacionado con dicha materia, 

eliminando la percepción que actualmente se tiene sobre la Biología 

Superior lo que la cataloga como una materia compleja. 

 

Además los docentes se beneficiaran de manera directa ya que  contarán 

con una herramienta de apoyo que facilitará su labor al transmitir los 

conocimientos mediante material concreto y actividades que generarán un 

aprendizaje significativo en los estudiantes  los cuales están actualizados   

en cuanto a metodología se refiere. 
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Anexo 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ENCUESTA 

Dirigida a los estudiantes de tercer año de bachillerato de la unidad educativa unidad 

educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia del Guayas cantón Milagro, zona 5, 

distrito 09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 – 2016. 

 

Objetivo General: Determinar la incidencia de los materiales didácticas  en el aprendizaje 

significativo de Biología Superior, mediante el estudio de campo y bibliográfico, para diseñar 

una guía metodológica que permita la aplicación de los materiales didácticos en el 

aprendizaje de Biología Superior. 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS PREGUNTAS. 

 Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Control del Cuestionario 

 

Núm. Encuesta:     Fecha Encuesta: ____/01/2016 

 

Características de Identificación 

 

   Género:  

Edad:     Femenino            Educación: Básica Superior 

      Masculino 

1.- ¿Le agrada la materia de Biología Superior? 

Mucho            Poco                   Nada  

2.- ¿Ha utilizado   materiales  didácticos en la materia de    Biología 

Superior? 

Nunca              Casi nunca                 Siempre   

3.- ¿El docente utiliza materiales didácticos en el salón de clases? 

Nunca            Poco                  Bastante         Mucho           



 
 

 
 

 

4.- ¿Qué tan  es complicado es para usted usar  materiales didácticos? 

Fácil                  Regular                         Difícil  

5.- ¿Es importante para su formación académica aprender Biología superior?  

Muy importante               Poco importante                 Sin importancia   

6.- ¿En su diario vivir ha puesto en práctica lo aprendido en el aula de clases? 

Nunca                  A veces                         Siempre   

7.- ¿Cree usted que al aplicar materiales didácticos mejorará su aprendizaje 

significativo? 

Si                     No                     Tal vez   

8.- ¿Qué tanto comprende la materia de Biología Superior? 

Nada                             Poco                        Bastante    

9.- ¿Le gustaría tener una guía metodológica en el salón de clases? 

 Si                     No                     Tal vez   

10.- ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía metodológica para la 

comprensión de la materia de Biología Superior? 

De acuerdo    Poco de acuerdo                     Desacuerdo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ENCUESTA 

 

Dirigida a los docentes de tercer año de bachillerato general unificado de la unidad 

educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia del Guayas cantón Milagro, Zona 5, 

Distrito 09D017, circuito 017025, período lectivo 2015 – 2016.  

 

Objetivo General: Determinar la incidencia de los materiales didácticas  en el aprendizaje 

significativo de Biología Superior, mediante el estudio de campo y bibliográfico, para diseñar 

una guía metodológica que permita la aplicación de los materiales didácticos en el 

aprendizaje de Biología Superior. 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS PREGUNTAS. 

 Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión 

Control del Cuestionario 

 

Núm. Encuesta:     Fecha Encuesta: ____/01/2016 

 

Características de Identificación 

 

Género:  

Edad:     Femenino         Educación: Básica Superior 

      Masculino 

1.- ¿Qué tipo de materiales didácticos no tecnológicos desearía  que se 

utilicen en clases? 

En formato   En libro   En folleto 

2.- ¿Usted tiene un buen conocimiento del manejo de los materiales 

didáctico? 

Mucho  Bastante  Poco            Nada 



 
 

 
 

 

3.- ¿Cree usted necesario un laboratorio de prácticas de biología superior? 

Muy necesario  Poco necesario  No es necesario 

4.- ¿Le gustaría mejorar sus conocimientos en el manejo de los materiales 

didácticos? 

Mucho  Bastante  Poco               Nada 

5.- ¿Se siente capacitado para utilizar  cualquier material de uso didáctico en 

clases? 

Muy capaz    Poco capaz    Incapaz 

6.- ¿El uso de material didáctico logrará  aumentar el aprendizaje 

significativo? 

Mucho   Poco    Nada  

7.- ¿Ayudara al buen vivir el aprendizaje significativo de biología superior? 

Si    No    Tal vez 

8.- ¿Está de acuerdo que debe mejorar el aprendizaje significativo? 

En desacuerdo  Indiferente   De acuerdo 

9.- ¿A través de una guía metodológica podrá mejorar el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

Si    No    Tal vez 

10.- ¿Cree usted que una guía metodológica podrá ayudar a la institución a 

mejorar el aprendizaje significativo? 

Si    No    Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

 

ENTREVISTA 

Dirigida al rector  de la unidad educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia del 

Guayas cantón Milagro, Zona 5, Distrito 09D017, circuito 017025, período lectivo 2015 – 

2016.  

 

Objetivo: Conocer el criterio de las autoridades de la unidad educativa sobre la propuesta de 

diseñar  una guía metodológica que permita la aplicación de los materiales didácticos en el 

aprendizaje de Biología Superior. 

LE PIDO CONTESTAR LAS SIGUIENTES INTERROGANTES. 

1.- ¿Cree usted como autoridad que es necesario el uso de una guía metodológica para ayudar a 

mejorar el aprendizaje significativo de la materia de Biología Superior? 

¿Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿En su calidad de autoridad de la unidad educativa como podría  ayudar en la implementación 

de un laboratorio para Biología Superior? 

¿Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del entrevistad@:       ---------------------------------------------------- 

Nombre del entrevistado:       ------------------------------------------------------ 

Fecha de recepción de documento: ----------------------------------------- 
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Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 
en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 

2) 250-9054 
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