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TITULO: El Aprendizaje Colaborativo en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje de la Biología en el Primero de Bachillerato General Unificado en 

la Unidad Educativa San Antonio de Padua, Tulcán – Carchi 

    

Autora: Narváez Jiménez Diana Elizabeth 

Tutor: Dr. José Wilson Guillen Arias   

RESUMEN   

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa San 

Antonio de Padua, con el objetivo de analizar las metodologías, técnicas y 

estrategias pedagógicas de aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en la asignatura de Biología de Primero de 

Bachillerato. Las metodologías, técnicas y estrategias de aprendizaje 

consiguen desarrollar en el alumno un aprendizaje significativo en tres 

dimensiones; cognitiva, procedimental y actitudinal, que aportan en la 

construcción de los conocimientos de forma activa, desarrollando habilidades 

y destrezas, promoviendo valores, se planteó desarrollar la presente 

investigación por que los docentes no utilizan metodologías, técnicas y 

estrategias de enseñanza y aprendizaje activo que faciliten el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La investigación se desarrolló bajo un enfoque 

sociológico y pedagógico, con un paradigma cualitativo – cuantitativo, de tipo 

no experimental, las técnicas utilizadas fueron la encuesta a 86 estudiantes, 

la entrevista a 2 docentes de Biología y 1 experto. Como propuesta se elaboró 

una Guía de Estudio Colaborativo, la cual fortalece las habilidades y destrezas 

de los estudiantes, de forma colaborativa y así garantiza la participación activa 

de docentes y estudiantes en el proceso educativo.  
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TITLE: Collaborative Learning in the Teaching and Learning Process of 

Biology in the First Year of Unified General Baccalaureate in the San Antonio 

de Padua Educational Unit, Tulcán - Carchi 

Author: Narváez Jiménez Diana Elizabeth 

Tutor: Dr. José Wilson Guillen Arias   

ABSTRACT   

This research work was carried out in the San Antonio de Padua Educational 

Unit, with the objective of analyzing the methodologies, techniques and 

pedagogical strategies of collaborative learning in the teaching and learning 

process, in the subject of Biology in First Year of Baccalaureate. The learning 

methodologies, techniques and strategies manage to develop in the student a 

significant learning in three dimensions; cognitive, procedural and attitudinal, 

which actively contribute in the construction of knowledge, developing skills 

and abilities promoting values; It was proposed to develop this research 

because teachers do not use teaching and learning methodologies, techniques 

and strategies that facilitate the teaching and learning process. The research 

was carried out under a sociological and pedagogical approach, with a 

qualitative - quantitative paradigm of a non-experimental type; the techniques 

used were the survey applied to 86 students, and the interview with 2 Biology 

teachers and 1 expert. As a proposal, a Collaborative Study Guide was 

developed, which strengthens the students' abilities and skills, in a 

collaborative way and thus guarantees the active participation of teachers and 

students in the educational process.  

KEYWORDS: COLLABORATIVE LEARNING / TEACHING AND LEARNING / 

METHODS / TECHNIQUES / STRATEGIES / BIOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las metodologías, 

técnicas y estrategias pedagógicas de aprendizaje colaborativo, que se usa en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biología de Primero de 

Bachillerato General Unificado. En la educación uno de los grandes desafíos 

es la transformación de la práctica escolares, por ello la necesidad de la 

comunidad educativa de encontrar métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas de trabajo educativo para la construcción de los aprendizajes.  

Es indispensable crear en las aulas una cultura de organización del trabajo 

educativo que proporcione beneficios como conocimientos y aprendizajes que 

mejoren el ambiente escolar. La enseñanza y aprendizaje en el aula se 

enriquecen con la interacción social, cultural, afectiva y colaborativa del 

docente y estudiante en un ambiente de trabajo respetuoso; es por ello que 

los jóvenes construyen su identidad personal y comunitaria en relación con el 

contexto en el que viven.  

En lo que se refiere al proceso de aprendizaje colaborativo es importante 

construir el conocimiento dentro del aula a partir de la integración. Este 

enfoque de aprendizaje procura utilizar actividades en las cuales el estudiante 

necesita de la ayuda de otros estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños 

para la construcción del conocimiento dentro de un contexto de enseñanza y 

aprendizaje, esto le permitirá al docente obtener los mejores resultados de 

aprendizaje significativo Los docentes deben desarrollar formas y 

procedimientos para aplicar el aprendizaje colaborativo en el aula, esto le 

permite al docente y alumno desarrollar habilidades de integración y 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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El presente trabajo de investigación se desarrolla en seis capítulos: 

Capítulo I: consta el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos y justificación que se desea investigar, el cual 

es el aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Biología.  

Capítulo II: se describe al marco teórico que justifica las variables, así como el 

planteamiento del problema, fundamentación teórica, definición de términos 

básicos, fundamentación legal y caracterización de variables.  

Capítulo III: consta la metodología utilizada en la investigación, así como tipo 

y diseño de la investigación realizada, población y muestra, operacionalización 

de variables, técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recopilación de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos a aplicarse y técnica para el 

procesamiento y análisis de los resultados obtenido en el desarrollo del 

proyecto de investigación.  

Capítulo IV: consta el planteamiento de los resultados obtenidos, las técnicas 

e interpretación de resultado como la encuesta aplicada a 86 estudiantes de 

primero de Bachillerato General Unificado, la entrevista a 2 docentes de la 

institución y 1 experto además de la discusión de los resultados.  

Capítulo V: se presenta las conclusiones y recomendaciones de cada uno de 

los objetivos de la investigación.  

Capítulo VI: se diseña la propuesta que es una Guía de estudio colaborativo 

dirigida a los alumnos de Primero de Bachillerato general unificado en la 

asignatura de Biología.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La calidad educativa en el Ecuador es un tema de transcendental 

importancia académica, que conlleva a reflexionar, discutir y proponer 

recursos educativos como el aprendizaje colaborativo, con la finalidad de 

promover el aprendizaje del estudiante a través de pequeños grupos de 

trabajo, donde el estudiante con diferentes habilidades de aprendizaje 

mejorará su rendimiento en una asignatura. A pesar de los continuos cambios 

en la educación en las últimas dos décadas, la mayoría de las instituciones 

educativas del país se mantienen con una educación repetitiva, memorística e 

individualista generando aspectos negativos en la educación (Alvarado, 2019). 

En la Provincia del Carchi la calidad educativa se encuentra en la misma 

situación que a nivel nacional, debido a que se sigue manteniendo y 

practicando metodologías y estrategias de aprendizaje antiguas, que no 

permiten una participación activa de los estudiantes en la adquisición de 

nuevos conocimientos. El desarrollo de la inteligencia emocional, educativa, y 

personal del estudiante se da por medio de la socialización, integración, la 

diversidad de valores y elementos eficaces para la educación. Por esto cada 

provincia debería tener su propio currículo, pero se topa con las mismas 

resistencias, sería un gran avance si se los pudiera unificar y modificar bajo 

una misma teoría, criterio, modelo y filosofía (Ecuador, Diálogo provincial 

sobre educación Carchi, 2007) 

La educación de los primeros años de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa San Antonio de Padua, probablemente aun no desarrollan 
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las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el aula, lo que conlleva a pensar cómo, cuándo y dónde el aprendizaje 

colaborativo podrá ayudar a superar algunas dificultades en la enseñanza de 

la Biología.  

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una Guía de Estudio 

colaborativo que aporte a la enseñanza de la Biología con el fin de dinamizar 

el proceso educativo.  

Formulación del problema 

¿Cuál es la competencia del aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Biología en el primero de Bachillerato General 

Unificado en la Unidad Educativa San Antonio de Padua, Tulcán-Carchi, 2019? 

Preguntas Directrices  

 ¿Qué es el aprendizaje colaborativo como recurso educativo? 

 ¿Cuáles son los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas 

colaborativas que se están usando en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Biología de Primero de Bachillerato General 

Unificado? 

 ¿Cómo organizar el trabajo participativo en el aula para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado en la asignatura de Biología?  

 ¿Cómo se desarrollan los componentes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la asignatura de Biología de Primero de Bachillerato 

General Unificado? 

 ¿Qué características debe contener una Guía de Estudio de 

aprendizaje colaborativo para estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado en la asignatura de Biología?  
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Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la competencia del aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Biología en el primero de Bachillerato General 

Unificado en la Unidad Educativa San Antonio de Padua, Tulcán-Carchi, 2019. 

Objetivos Específicos 

 Definir el aprendizaje colaborativo como recurso educativo. 

 Identificar los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas 

colaborativas que se están usando en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Biología de Primero de Bachillerato General 

Unificado. 

 Describir el trabajo participativo en el aula para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado, en la asignatura de Biología. 

 Explicar los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

se llevan a cabo en la asignatura de Biología de Primero de Bachillerato 

General Unificado. 

 Elaborar una Guía de Estudio colaborativo para estudiantes de Primero 

de Bachillerato General Unificado, en la asignatura de Biología. 

Justificación 

El tema de investigación elegido es de suma importancia porque se justifica 

en que promueve la construcción colaborativa de los conocimientos, con la 

finalidad de permitir que los estudiantes establezcan normas de 

responsabilidad y corresponsabilidad para el logro de metas comunes. Sin 

embargo, es importante organizar y desarrollar el trabajo colaborativo en la 

asignatura de Biología de Primero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa San Antonio de Padua, para mejorar la convivencia, armonía 

y comunicación de los estudiantes, mejorando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aportando conocimientos, experiencias y motivación. 
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La investigación tiene un impacto socio – educativo, que se enfoca en la 

aplicación de nuevas metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas de 

aprendizaje colaborativo, las cuales tienen muchas ventajas, como convertir al 

estudiante en protagonista de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades 

y destrezas que le permiten generar un aprendizaje significativo en beneficio 

de sí mismo. Este modelo de enseñanza permite ampliar y afianzar el 

conocimiento en la asignatura de Biología. 

La investigación beneficiará a los docentes del área de Ciencias Naturales de 

la Unidad Educativa San Antonio de Padua, así mismo contribuirá en la 

formación de los estudiantes de la Unidad Educativa, con una nueva manera 

de enseñar y aprender Biología de Primero de Bachillerato General Unificado. 

En el futuro esta investigación ayudara a los docentes y estudiantes de otras 

instituciones públicas y privadas del país.  

En cuanto a la factibilidad la Unidad Educativa San Antonio de Padua aprobó 

el desarrollo de la investigación, por la importancia que tiene el tema, la 

institución también facilito todos los recursos necesarios para el desarrollo de 

la investigación.  

Por esta razón la investigación es importante no solo por que promueve el 

trabajo en equipo colaborativamente, sino mucho más que eso una filosofía de 

vida, en la que los estudiantes y docentes tienen en claro que todo el grupo es 

más que la suma de sus partes, en esencia este modelo pretende promover la 

comunicación y el respeto entre docentes y estudiantes
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema  

Entre los trabajos de investigación revisados, existe la tesis de Katherine 

(2018), con el tema: “Estrategias Metodológicas en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Asignatura de Biología Unidad 3, en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado, Colegio Nacional Carlos Zambrano Orejuela, 

Periodo 2017-2018”, desarrollada en la Universidad Central del Ecuador, 

mediante un enfoque cuali-cuantitativo y en dicha investigación se destacan 

las siguientes conclusiones: 

“Las utilización de las diversas estrategias metodológicas en el proceso 

de  enseñanza aprendizaje de la Biología son muy importantes ya que 

logran  que los estudiantes se involucren en fortalecer su aprendizaje, 

sean  participativos, aporten con el conocimiento previo para formar el 

nuevo  conocimiento, es decir se genere un aprendizaje significativo, 

además las 91 estrategias metodológicas no solo permiten la 

comprensión de los contenidos sino que promueve en el estudiante el 

ser crítico, creativo, que resuelva problemas, tome decisiones , 

habilidades y destrezas que según los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato no han logrado desarrollar de manera óptima. El proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología según los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato se desarrollan a través de 

una metodología pasiva, no existe una participación voluntaria haciendo 

que los alumnos se conviertan en receptores sentados en sus pupitres, 



8 
 

tomando apuntes sobre lo que el docente les expone o dicta, para su 

posterior memorización” (p. 90-91). 

En esta investigación se destaca la importancia que tiene la utilización de 

diversas estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la biología que logran involucrar al estudiante de forma participativa siendo 

críticos, creativo, resuelven problemas, toman decisiones y desarrollan 

habilidades y destrezas, también se destaca  que en las unidades educativas 

aún no existe una participación activa del estudiante para la construcción de 

los conocimientos, sino que siguen siendo receptores de forma pasiva y 

memorista.  

Otra investigación revisada, es la tesis de Garcia (2015), con el tema: 

“Aprendizaje Cooperativo, Estrategia para Fortalecer Habilidades Cognitivas y 

Sociales en el Aprendizaje de las Ciencias I – Biología”, desarrollada en la 

Universidad Veracruzana, mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo, en 

dicha investigación se destacan las siguientes conclusiones: 

“Con esta intervención educativa demuestro que el maestro debe estar 

comprometido y convencido de la importancia de su hacer docente, es 

decir, sus estrategias, herramientas y métodos de enseñanza 

aprendizaje, puesto que no se debe seguir más con la educación 

tradicional conductista sino cambiar a una educación facilitadora, 

flexible e innovadora que direccione a la calidad educativa. Así también 

expreso que el aprendizaje cooperativo es una estrategia que 

contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, y que además es 

útil en espacios donde la situación económica de los estudiantes es 

precaria y éstos se encuentren alejados de las tecnologías, pues con el 

apoyo de sus compañeros en cooperación logran dichas habilidades 

tecnológicas en el compartir de experiencias y recursos tecnológicos” 

(p. 182-183). 
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En la investigación antes mencionada se recalca, que el sistema educativo a 

nivel internacional al igual que el nacional siguen manteniendo un tipo de 

aprendizaje conductista, que no da paso a un aprendizaje flexible e innovador, 

que mejore la calidad educativa, también se destaca la importancia del 

aprendizaje cooperativo para romper barreras y desarrollar habilidades en los 

estudiantes. 

Por otra parte, se toma en cuenta la investigación revisada de Rebeca (2016), 

con el tema: “Estrategia Metodológica para el Aprendizaje de la Biología para 

los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato de Unidad Educativa Dr. 

Emilio Uzcátegui de la Parroquia de Cebadas, Cantón Guamote, Período 2014 

- 2015”, desarrollada en la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante un 

tipo de investigación explicativo, de campo y descriptiva, en dicha 

investigación se destacan las siguientes conclusiones: 

“Las estrategias metodológicas si contribuye al aprendizaje de Biología 

a su vez que estas son herramientas importantes para el logro de 

aprendizaje de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui. Los estudiantes manifiestan 

que el docente de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcategui no les da a 

conocer las estrategias metodológicas que utiliza; en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Biología. Los estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcategui de Segundo Año de bachillerato indica 

que es importante las estrategias metodológicas para el aprendizaje de 

Biología ya que son herramientas de apoyo pedagógico y fundamental 

que contribuye al desarrollo de una clase dinámica, manteniendo la 

motivación y predisposición por aprender” (p. 50). 

Esta investigación nos permite analizar previamente, que las estrategias 

metodológicas de aprendizaje son importantes para el logro de aprendizajes, 

fundamentales para el desarrollo de la clase, para que sea más dinámica, 
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manteniendo motivación y predisposición por aprender, pero no son utilizadas 

con frecuencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Fundamentación Sociológica 

La sociología educativa, pretende dar una explicación a la influencia del 

entorno social en los medios educativos, que se encuentran en interacción 

constante, es una disciplina que utiliza conceptos, modelos y teorías para 

entender a la educación en su dimensión social. Arrancando de lo social como 

condición y objetivo fundamental que educativamente, es perfeccionar la 

conducta del hombre como ser social y a su vez mejorar la sociedad (Raga, 

2019). 

La sociología educativa se encargará de integrar al aprendizaje colaborativo 

en una dimensión social, de forma de descriptiva y explicativa que está 

orientada a transformar y orientar a la educación, en los hechos sociales.  

 

Fundamentación Pedagógica Social  

 La dinámica de grupos en el ámbito educativo de la Pedagogía Social, 

requiere de un amplio conocimiento en técnicas de trabajo en grupo y de la 

realidad de los espacios educativos, sociales, culturales y comunitarios. La 

pedagogía busca tener un impacto en el proceso educativo, como en la cultura 

y formación del estudiante, la intención del trabajo educativo social en la 

actualidad requiere, de una amplia formación en aspectos como medios y 

recursos educativos (Lopez, 2011, p. 8).  

 

Fundamentación Teórica 

Aprendizaje Colaborativo 

Definición  

El aprendizaje colaborativo es un modelo de aprendizaje participativo, que 

consiste en formar pequeños grupos de trabajo, que invita a los estudiantes a 

trabajar juntos para caminar codo a codo, dentro de cada equipo los 
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estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos 

sus miembros entiendan y terminen aprendiendo colaborativamente, sumando 

esfuerzos, habilidades y competencias (Jair, 2009).  

Robles (2015) manifiesta:  

“El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología didáctica que 

parte de una nueva propuesta en la que la responsabilidad en el aprendizaje, 

es cosa del grupo no tanto del profesor”. 

Importancia del aprendizaje colaborativo  

La importancia del uso del aprendizaje colaborativo se basa en que las 

actividades que realizan los estudiantes dentro del aula clase se basan en las 

indicaciones que proporciona el docente, durante el inicio y final de una 

actividad, donde hay intercambio de información, posterior a trabajar en una 

tarea propuesta por el docente, lo que conlleva a generar un aprendizaje 

significativo y desarrollar habilidades a través de la colaboración (Murillo, 

2016). También es importante desarrollar los siguientes aspectos: 

 El aprendizaje de cada estudiante se enriquece por la experiencia. 

 La motivación es fundamental para realizar trabajo individual y grupal. 

 Incentivar el compromiso de cada uno de los estudiantes con los demás 

estudiantes de fomentar cercanía y armonía. 

 Desarrollo de habilidades sociales de interacción y comunicación. 

 Seguridad, autoestima e integración grupal.  

Estructura del aprendizaje colaborativo  

Los aspectos que constituyen el aprendizaje colaborativo son:  

 La competencia: porque a través de ella los estudiantes tratan de 

alcanzar metas y objetivos. 

  La cooperación: que ayuda a que los estudiantes ejerzan una 

interdependencia positiva para poder lograr un crecimiento personal y 

social. 

 El individualismo: que proporciona un crecimiento individual, para 

interiormente darle solución a daños o inquietudes.  
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Es importante recalcar que para el buen funcionamiento del aprendizaje 

colaborativo es necesario incorporar en la clase componentes esenciales 

como: el positivismo, la responsabilidad individual y grupal, la interacción, la 

autoevaluación y la coevaluación, las habilidades personales y grupales, todo 

esto para lograr la participación activa de todos los miembros, docentes y 

estudiantes en la construcción de los conocimientos (Murillo, 2016).  

Recursos educativos  

Son un conjunto de elementos, convencionales y audiovisuales disponibles 

para resolver necesidades y lleva acabo objetivos y metas educativas.  

 Convencionales  

Por lo general son espacios que deben ser adecuados para que los 

grupos de trabajo desarrollen adecuadamente su trabajo 

colaborativamente ya se en espacios físicos como el salón de clases, o 

áreas más grandes como laboratorios y salones más grandes, con los 

materiales específicos, así como espacio y el tiempo suficiente en el 

caso de ser necesario (Monterrey, 2020). 

 Recursos audiovisuales o tecnológicos  

Otros recursos como los audiovisuales o tecnológicos deben estar al 

alcance de todos los estudiantes para que trabajen colaborativamente 

y son las Tics, el acceso a un computador, internet, aparatos 

electrónicos y software, necesarios para el desarrollo de actividades 

colaborativas que sean diseñadas en plataformas tecnológicas 

(Monterrey, 2020).  

Métodos de aprendizaje colaborativo  

Los métodos son el medio que utiliza la didáctica para orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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 Actividades Colaborativas Informales  

Las actividades colaborativas informales tienen las siguientes 

características:  

1. Datos de identificación. 

2. Decisiones preliminares; metodologías, técnicas y estrategias 

pedagógicas de aprendizaje. 

3. Desarrollo de actividades. 

4. Recurso didáctico educativo. 

5. Evaluación. 

6. Documentación. 

 Actividades Colaborativas Formales  

Las actividades colaborativas formales tienen las siguientes 

características:  

1. Plan de actividad. 

2. Documentación de apoyo y ejemplos. 

3. Desarrollo de actividades. 

4. Recurso didáctico educativo. 

5. Autoevaluación. 

6. Coevaluación  

Técnicas de Aprendizaje Colaborativo  

Los docentes por lo general incorporan actividades de aprendizaje 

colaborativo, en el salón de clase en forma de discusión abierta, analizando 

casos, proyectos de equipo y exposiciones.  

 Técnicas y Actividades afectivas en el Trabajo Colaborativo 

Las actividades de aprendizaje colaborativo son más comunes en 

equipos pequeños y formales, su objetivo es dar solución a problemas 

para terminar proyectos o trabajos a largo plazo, también son de 

carácter informal, con reuniones periódicas, permitiendo a los alumnos 
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estudiar juntos y aprender de cada uno, simulando el mundo real 

(Monterrey T., 2020). Es importante tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

 Se empieza por analizar lo que los estudiantes ya saben, lo 

que pueden hacer y sus necesidades. 

 Mantenga preguntas cortas y simples  

 Se debe hacer preguntas largas y no muy complejas divididas 

en pasos 

 General con los estudiantes la lectura y la critica a través de 

comentarios positivos. 

 Haga preguntas abiertas con múltiples respuestas, las 

preguntas deben ir de acuerdo a las actividades colaborativas.  

Estrategias Pedagógicas de Aprendizaje  

Una estrategia es definida como una manera de reconocimiento implícito, son 

un plan de acción determinado por una guía para elaborar una situación 

específica (Mintzberg, 2020).   

El mismo autor manifiesta que: 

 Trabajo en Grupo  

La finalidad del docente es hacer que los estudiantes aprendan entre 

ellos, mediante la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 

ensayos, clases teóricas, practicas, estudiar para un examen, todo ello 

realizado de forma grupal y en espacios amplios.  

 Trabajo en Parejas  

Desarrollan la capacidad del auto aprendizaje mediante, la preparación 

de lecturas, entrega de clases teóricas, obtención de datos, análisis, 

trabajo en la biblioteca y ejercicios. Todo el trabajo realizado de manera 

autónoma e y más individual.  
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Trabajo participativo  

El aprendizaje colaborativo tiene como razón desarrollar el proceso de trabajo 

colaborativo, los participantes deben trabajar en grupos desenvolviendo roles 

que complementan y diferencian, para lograr metas comunes de forma grupal 

y activa (Murillo, 2016).  

El mismo autor manifiesta que: 

 Cooperación  

Los estudiantes se apoyan para poder adquirir sólidamente los 

conocimientos de estudio colaborativo, desarrollando habilidades, 

compartiendo recursos, logros y metas sin olvidar que el éxito es en 

equipo. 

 Responsabilidad  

Se refiere a que los estudiantes para lograr las metas y objetivos 

comunes, necesitan mantener el trabajo asignado por el grupo de forma 

individual. 

 Comunicación  

Los estudiantes deben compartir y presentar la información obtenida, 

para retroalimentar y perfeccionar el trabajo o actividad y poder así 

analizar conclusiones y obtener resultados de mejor calidad. 

 Trabajo en equipo  

Se establece que los estudiantes aprendan en equipo resolviendo 

problemáticas que se les presente en una temática expuesta o 

actividad, desarrollando destrezas de comunicación, liderazgo y 

confianza. 

 Evaluación  

Se refiere a la finalidad que tiene el trabajo colaborativo, en cada grupo 

de evaluar el desempeño escolar teniendo presente los errores y 
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aciertos, para así poder enmendar tareas y resolver problemas, para 

realizar cambios para lograr de manera más eficiente objetivos y metas. 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Roles y responsabilidad del profesor y estudiante  

El aprendizaje colaborativo demuestra ser una eficiente estrategia de 

aprendizaje, pero hay quienes aún no han tenido la experiencia de trabajar de 

forma colaborativa les ha generado concepto e ideas erróneas. Como que la 

exposición está prohibida en los salones de aprendizaje colaborativo, pero en 

realidad la exposición no está prohibida, sigue siendo un recurso útil para 

presentar información, por otra parte, ahorra tiempo en la búsqueda de 

información, esto puede proporcionar que el docente despierte el interés de 

los estudiantes por un tema, enseñándoles a aprender auditivamente 

(Johnson, 1997). Pero sin embargo las exposiciones de aprendizaje 

colaborativo son versiones modificadas de las exposiciones tradicionales, son 

actividades cortas, activas y colaborativas. 

 Rol docente  

El docente es guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de 

la técnica de aprendizaje colaborativo el docente es un facilitador, 

entrenador, compañero, mentor, guía y investigador. Para lograr esto 

se requiere que se realice funciones de observación, interacción y 

participación con los equipos de trabajo cuando sea apropiado 

(Monterrey T., 2020). 

Para garantizar que todos sean observados en el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo es necesario, planear una ruta por el salón de 

clase y de la organización del tiempo, también el docente debe ser un 

motivador y saber proporcionar a los estudiantes experiencias 

concretas partidas de ideas abstractas que despierten en el proceso la 

creatividad. Debe ofrecer a los estudiantes el tiempo necesario para la 
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reflexión, retroalimentación y la generación de un aprendizaje 

significativo (Monterrey T., 2020).  

 Rol estudiante  

Para asegurar la participación adecuada, activa y equitativa del 

estudiante en los grupos de trabajo colaborativo, es necesario que los 

estudiantes jueguen roles, dependiendo del tamaño de los grupos, del 

tipo de actividad y tiempo (Monterrey T., 2020). 

El mismo autor manifiesta que:   

Algunos roles sugeridos son:  

 Supervisor: Es quien monitorea a los miembros del grupo, en la 

comprensión y discusión de un tema, lleva el consenso para dar 

respuesta a acuerdos para dar respuestas y finalizar el trabajo o 

actividad para que sea válido.  

 Abogado: Es quien cuestiona las ideas o conclusiones, 

ofreciendo alternativas, es quien duda si lo planteado funcionara 

y si las conclusiones son realmente válidas. 

 Motivador: Es quien asegura que todos participen en la 

realización del trabajo colaborativo, además es quien provee y 

organiza los recursos didácticos necesarios para realizar las 

tareas, actividades y proyectos. 

 Observador: Es quien monitorea y registra el comportamiento del 

grupo de trabajo. 

 Secretario: Es quien toma notas durante el proceso y asegura 

que la información sea clara para una lectura y retroalimentación. 

 Controlador: Es quien monitorea el proceso y quien controla que 

los demás compañeros de equipo trabajen a tiempo para 

terminar todas las actividades. 
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Componentes del proceso educativo  

 Planificación y Organización  

Son las actividades que se planifican para un periodo lectivo, de modo 

que en la medida posible todas incidan en un mismo objetivo, instructivo 

y educativo y no se afectan en la organización de aspectos esenciales 

de cada una de ellas, lo que implica un serio trabajo metodológico. 

(Miranda, 1996, p. 36) 

 Contenidos  

El cambio conceptual consiste en esencia en modificar las ideas previas 

de los estudiantes y sustituirlas por conceptos aceptados, se trata 

fundamentalmente, de que los estudiantes aprendan la ciencia correcta, 

también se trata de ofrecer oportunidades para que los estudiantes 

expresen sus ideas. (Acero, 2009, p. 6,7) 

Los estudiantes desarrollan ideas sobre su propio mundo, también 

construyen un aprendizaje significativo, a través de estrategias, 

técnicas y metodologías, para conseguir explicaciones de cómo y 

porque las se comportan como lo hacen (Acero, 2009).  

 Métodos y formas de organización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Entre los componentes del proceso educativo, resultan los métodos y 

las formas de organización de suma importancia para el cumplimiento 

de objetivos, son apropiados a cumplir con las actividades a desarrollar 

el docente imprescindible para el desarrollo armónico del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para mejor comprensión (Blanca María Seijo 

Echevarría, 2010).  

Para que los métodos contribuyan al desarrollo integral de los 

estudiantes, debe cumplir con las exigencias siguientes:  

 Existir unidad entre la institución y la educación.  
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 Tener en cuenta la motivación, la orientación, la ejecución activa 

y el control de la actividad. 

 Considerar las particularidades de los estudiantes, sus 

conocimientos y habilidades para aprender y valores.  

 Construir un sistema, en relación con otros métodos. 

 Estar relacionados y fomentar la integración. 

 Propiciar la independencia cognoscitiva y la creatividad del 

estudiante.  

Evaluación 

Puede ocurrir a nivel individual, como grupal, facilitando el monitoreo y 

la intervención, revisando el progreso de los grupos mientras realizan 

actividades colaborativas. Evaluar la responsabilidad individual debe 

ser parte importante del proceso de aprendizaje colaborativo, es 

importante describir a los estudiantes el desarrollo de la evaluación de 

las actividades (Monterrey T., 2020).  

 Evaluación Formativa: las actividades son usadas para proveer 

retroalimentación, para motivar a los estudiantes a alcanzar 

niveles más altos de desempeño  

 Evaluación Sumativa: las actividades son usadas para juzgar el 

termino de productos finales, la competencia y la mejora. 

Recursos  

Son el conjunto de acciones o intervenciones, recurso y materiales didácticos, 

como un sistema articulado de componentes que intervienen en el echo 

educativo, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando la 

comunicación entre los estudiantes y los docentes, para favorecer el 

razonamiento y conocimientos (Cruz M. V., 2008). 

 Humanos 

Los recursos humanos en el ámbito educativo son, el personal docente, 

estudiantes, administrativos, padres de familia, cada uno con sus 

secciones, actividades y labores.   
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 Didácticos 

Son todos aquellos materiales o herramientas que son útiles en el 

ámbito educativo para el docente, para el desarrollo del proceso 

educativo. 

 

Definición de Términos básicos  

Aprendizaje: Comprende la adquisición y modificación de 

conocimientos, creencias, conductas, habilidades, estrategias y actitudes. 

Exige capacidades lingüísticas, motoras, sociales y adopta muchas formas 

(Leiva, 2019, p. 66).  

Aprendizaje Colaborativo: Es uno de los modelos de aprendizaje que 

se ha planteado hace algunos años y nuevamente comienza a utilizarse dentro 

del aula, el beneficio de este método es necesario porque los roles, se 

modifiquen en una participación más activa (Mendoza, 2019).   

Competitivo: Es el proceso de obtención, análisis, interpretación y 

difusión de información de valor estratégico, sobre la industria que se trasmite 

en la toma de decisiones en el momento oportuno (Cruz, 2008).  

Enseñar: Transmitir y comunicar conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las comprenda.  

Social: Desarrolla la capacidad de convivir y organizarse 

colectivamente (Gaite, 2019, p. 124).  

Metodología: Describir cómo ha sido investigado el problema, los 

métodos y técnicas concretas adoptadas y por qué (Gaite, 2019, p. 129).  

Criterios de evaluación: Clarifica lo que se entiende como bueno, 

describe y explica los criterios adoptados para evaluar (Gaite, 2019, p. 130).  

Educación: Es proporcionar conocimientos y habilidades a una 

persona para darle una determinada formación.  
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Creatividad: En términos pedagógicos, la creatividad se centra en los 

resultados en el desempeño educativo, eso implica no solo el diseño curricular, 

sino las prácticas de enseñanza y evaluación (Montano, 2019, p. 96).  

Estrategia: El diseño y uso de las estrategias educativas en el hecho 

educativo, mejoran la calidad de la educación. No basta conocer las 

interioridades de las asignaturas, dominarlas, conocerlas; hay que hacerlas 

llegar al estudiante de forma tal que produzca en él un deseo de investigación, 

un afecto incluso por conocer la estructura cognitiva (Cordero, 2019). 

Habilidad: Las habilidades son como las capacidades para organizar 

cogniciones y conductas en un curso de acción integrado, dirigido hacia metas 

sociales o interpersonales aceptadas (Abarca, 2019, p. 2). 

Destreza: Es una de las herramientas pedagógicas más usada por los 

docentes son las estrategias de enseñanza. Es importante destacar que estas 

herramientas pedagógicas ofrecen una gran variedad de ventajas puesto que 

permitan al docente explotar su creatividad a fin de crearlas y adaptarlas a los 

contenidos y a la audiencia en cuestión (Peña, 2019, p. 29). 

Cognitivo: Es aquello que está relacionado con el conocimiento, a su 

vez es la agrupación de información que se dispone gracias al proceso de 

aprendizaje por la experiencia.  

Actitudinal: Es un elemento del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

desde una perspectiva significativa, que consiga una mayor motivación hacia 

la educación (Pueyo, 2005, p. 127).  

Procedimental: Procesos motrices que permiten formular hipótesis, 

con una estructuración, desarrollando habilidades y destrezas de aprendizaje.  

Técnica: El Diseño de una técnica es un documento, con aparato 

crítico, que respalda y explica cada uno de los elementos que concluyen la 

aplicación de esa técnica y la manera en que se validó dicho instrumento; 
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prevé las condiciones que deben cumplirse para la aplicación correcta de ese 

instrumento (Crotte, 2011, p.p. 279-280). 

Motivación: La motivación escolar es un proceso general por el cual se 

inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta, este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades 

de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas (Bañuelos Márquez, 1987, p. 2). 

Evaluación: En términos pedagógicos, centra los resultados en el 

desempeño implica modificar no solo el diseño curricular, sino las prácticas de 

enseñanza y la evaluación, que tradicionalmente se había centrado en la 

información que el estudiante acumulaba (Argudin, 2019, p. 5).  

Contenido: Los contenidos son la forma en que manifestamos no solo 

nuestro saber del mundo sino la forma en que lo construimos y hasta lo 

inventamos. las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

potenciado exponencialmente la creación de contenidos, su ideación, 

construcción, producción, reproducción y recepción; han generado 

creativamente nuevas formas de representación basadas en sus grandes 

paradigmas; y han propuesto una nueva conversación entre el autor y el lector 

a través de una pragmática digital, con alta participación del lector (García, 

2020).  

Proceso Educativo: Construcción del conocimiento y formación de 

competencias, dependiendo de los diferentes niveles escolares, en particular 

la reconstrucción paradigmática del conocimiento (Campos, 2008 , p. 9).   

 

Fundamentación Legal  

Este trabajo de investigación está sustentado por algunos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N0 

449 del 20 de octubre del 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 



23 
 

(LOEI), publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N0 417 del 

31 de marzo del 2011, Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por la 

Ley No. 100 en Registro Oficial N0 737 del 3 de enero del 2003, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

Constitución de la República Del Ecuador (2008) 

Título II 

Capítulo Segundo 

Sección Quinta: Educación 

Según (Registro Oficial N0 449, 2008) de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta:  

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

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

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

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   

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

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

para el desarrollo nacional.  
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Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera 

Educación 

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

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

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

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Art. 349. El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Titulo 1 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios Y Fines 

Según (Registro Oficial N0 417, 2011) de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural manifiesta:  

Art. 2. Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

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;  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

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; 
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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 Página 11 de 85 del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

Título 2 

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capítulo Tercero 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes 

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

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; 

Capítulo Cuarto 

De Los Derechos Y Obligaciones De Las Y Los Docentes 

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

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 
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promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

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; 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III 

Derechos, Garantías Y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Según (Registro Oficial N0 737, 2003) del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta: 

Art. 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación,  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  

Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad; 

 

Caracterización de las variables  

Variable Independiente 

El aprendizaje colaborativo 

Es un recurso educativo didáctico que emplea métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas de aprendizaje ideales para que los estudiantes mediante el 

trabajo participativo desarrollen habilidades.  

Variable Dependiente 

Proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biología  

Es una actividad de integración donde dos elementos docentes y estudiantes 

construyen el conocimiento a partir de un conjunto de componentes y recursos 

propios de la asignatura.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación  

La investigación se direcciona en base al cumplimiento de los objetivos, se 

sustenta en un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un tipo de modalidad 

socioeducativa. Se sustenta teóricamente la investigación mediante fuentes 

bibliográficas e informáticas como informes, libros, artículos y documentos web 

sobre el tema el aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Biología, para esto se aplicó instrumentos de recolección de 

datos como el cuestionario que sustenta la técnica encuesta y una guía de 

preguntas que sustenta la técnica entrevista,  con el fin de recabar la 

información pertinente y obtener una adecuada dirección en resolver el 

problema.   

Investigación Socioeducativa  

El trabajo de investigación es de carácter socioeducativo por lo tanto la 

población directa involucra a una institución educativa que abarca autoridades, 

docentes y estudiantes mediante los cuales se obtendrá información 

imprescindible y necesaria. Este tipo de investigación nos permitirá 

comprender, analizar y explicar los hechos y situaciones educativas, con el fin 

de atender las necesidades de las autoridades, docentes y estudiantes para 

brindar un progreso educativo que estará principalmente comprometido con la 

sociedad.  

Enfoque Cualitativo y Cuantitativo  

De una manera cualitativa se pretende obtener datos pertinentes que 

determinen las características y cualidades del aprendizaje colaborativo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biología. Es de enfoque de análisis   
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cuantitativo ya que la encuesta nos proporcionara datos numéricos que nos 

permitirán construir información de manera estadística en la investigación.  

Tipo de Investigación  

La siguiente investigación es de carácter socioeducativo porque involucra a 

los docentes y estudiantes de la asignatura de Biología de los Primeros de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “San Antonio de 

Padua”, bajo un paradigma cualitativo, con un método analítico, sintético, 

deductivo, inductivo de discusión de resultados, también bajo un paradigma 

cuantitativo que va a ser desarrollado en toda la población donde se 

implementara un método estadístico.  

Población y Muestra  

Población 

La población estaba conformada por 86 estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado, 2 docentes de la asignatura de Biología de la 

Unidad Educativa “San Antonio de Padua” y 1 experto en Innovación educativa 

y estrategias metodológicas de aprendizaje.  

La población en la cual se realizó la investigación es de ochenta y nueve (89) 

personas, donde ochenta y siete (86) fueron estudiantes, divididos en tres 

paralelos “A” con 37 estudiantes, paralelo “B” con 36 estudiantes, paralelo 

técnico “A” con 13 estudiantes que reciben la asignatura de Biología en el 

periodo 2019 – 2020, a los cuales se les aplicara una encuesta con la ayuda 

de un cuestionario, anticipadamente elaborado; dos (2) docentes encargados 

de la asignatura de Biología y un (1) experto en Innovación educativa y 

estrategias metodológicas de aprendizaje, a quienes se les realizo una 

entrevista finalizando con la ayuda de una guía de preguntas.  
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Tabla 1: Población 

Estrato Cantida

d 

Población Relació

n  

Técnicas/Instrumento

s 

Estudiantes  86 Paralel

o 

Nro. 100% Encuesta - 

Cuestionario 

A 37 

B 36 

Técnico 

A 

13 

Docentes 2 2 100% Entrevista - Guía de 

preguntas 

Expertos  1 1 100% Entrevista – Guía de 

preguntas 

Total 89 89 100%  

Elaborado por: Narváez Jiménez, Diana Elizabeth, 2019 

Muestra  

La muestra en la presente investigación no es factible debido a que el tamaño 

de la población con la que se trabajó no es numeroso, por lo tanto, se aplicó 

el método no probabilístico arbitrario involucrando a toda la población, 

conformada por 86 estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado 

A, B y Técnico A, 2 docentes responsables de la asignatura y 1 experto en 

Innovación educativa y estrategias metodológicas de aprendizaje.  

 

Operacionalización de Variables  
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Tabla 2: Cuadro de Operacionalización de Variables 

Definición Variables  Dimensión Indicadores Técnicas e instrumentos Ítems  
E
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Es un recurso didáctico 

educativo que emplea 

métodos, técnicas y 

estrategias pedagógicas 

de aprendizaje ideales para 

que los estudiantes 

mediante el trabajo 

participativo, desarrollen 

habilidades.  

 

Recurso 

didáctico 

educativo 

 

Convencionales 

Audiovisuales  

Técnica: Encuesta a los 

estudiantes  

Instrumento: Cuestionario  

 

Técnica: Entrevista Instrumento: 

Guía de preguntas   

  

Técnica: Entrevista a los 

expertos 

Instrumento: Guía de preguntas 

1 

2 

1 1 

Métodos   

Aprendizaje colaborativo Formal 

Aprendizaje colaborativo 

Informal  

3 

4 

5 

6 

7 

2 2 

Técnicas   

Parejas de discusión  
Lo que se y lo que sabemos 

Juego de palabras 
Cooperación guiada o 

estructurada 
Los cuatro sabios  

Parada de tres minutos  

8 

9 

10 

11 

2 2 

Estrategias 

pedagógicas   

 

Trabajo en grupo  

Trabajo en parejas  

12 

13 

14 

3 3 
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 Trabajo 

participativo  

Cooperación 

Responsabilidad  

Comunicación  

Trabajo en equipo  

Evaluación  

 

 15 

16 

17 

18 

3 3 

Desarrollo de 

habilidades 

Analíticas  

Criticas  

Creativas  

19 

20 

4 4 
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Es una actividad de 

integración donde dos 

elementos docentes y 

estudiantes construyen el 

conocimiento a partir de un 

conjunto de componentes 

y recursos propios de la 

asignatura.  

 

Roles   

Docentes  

Estudiantes  

 

Técnica: Encuesta a los 

estudiantes  

Instrumento: Cuestionario  

 

Técnica: Entrevista Instrumento: 

Guía de preguntas   

  

Técnica: Entrevista a los 

expertos 

Instrumento: Guía de preguntas 

21 

22 

5 5 

6 

Componente

s  

Planificación 

Contenidos 

Organización 

Métodos 

Medios 

Evaluación  

 

23 

24 

25 

26 

6 5 

6 

7 

Recursos  Humanos 
Didácticos 

Metodológicos 

27 

28 

29 

7 5 

6 

7 

Elaborado por: Narváez Jiménez, Diana Elizabeth, 2019 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para realizar la investigación se obtuvo la información a partir de la técnica 

encuesta para los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado y 

la entrevista para los docentes de Biología y experto en pedagogía y 

estrategias metodológicas de aprendizaje, el cuestionario se utilizó como 

instrumento para la encuesta a los estudiantes y una guía de preguntas 

elaboradas se utilizó para la entrevista a los docentes de Biología y el experto 

en pedagogía y estrategias metodológicas de aprendizaje.   

Tabla 3:Técnicas e instrumentos 

Técnicas  Instrumentos  Estrato  

Encuesta  Cuestionario  Estudiantes 

Entrevista  Guía de preguntas  Docentes 

Entrevista  Guía de preguntas  Experto  

Elaborado por: Narváez Jiménez, Diana Elizabeth, 2019 

Encuesta  

La encuesta para la investigación ha sido de mucha importancia, está 

compuesta por preguntas previamente diseñadas y aplicadas a un grupo de 

86 estudiantes, se recopilo información precisa de la variable independiente y 

dependiente con un total de 29 preguntas.  

Entrevista  

La entrevista que se aplicó a 2 docentes de la asignatura de Biología y 1 

experto en pedagogía y estrategias metodológicas de aprendizaje, permitió 

profundizar el tema de investigación, la entrevista para los docentes y experto 

está formada de 7 preguntas que desarrollan la variable independiente y 

dependiente.  

Valides y Confiabilidad de Instrumentos  

La valides de los instrumentos se analizó por el juicio de tres profesionales con 

experiencia en investigación e involucrados en el tema de investigación. La 
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ficha de observación fue la técnica, estos instrumentos fueron validados por 

tres docentes que conocen del tema, los mismos que confirmaron la validez 

de los contenidos que componen la investigación, en conformidad con los 

objetivos, además se consideró la relación de cada uno con las variables 

independiente y dependiente, con el cuadro de operacionalización de 

variables.  

Los docentes que validaron los instrumentos fueron: 

 Dr. José Guillen docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 

 MSc. Washiton Campoverde docente de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

 MSc. Ángela Zambrano docente de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

Procesamiento de datos  

La presente investigación se gestionó con la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes y entrevista a los docentes de la Unidad Educativa San Antonio de 

Padua, instrumentos previamente validados, instrumentos que direccionaron 

el trabajo, con la obtención de datos cualitativos y cuantitativos que fueron 

tabulados a través de gráficos y frecuencias estadísticas respectivamente 

analizados e interpretados.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación encuesta aplicada a los estudiantes  

1.- ¿El docente genera herramientas didácticas necesarias para construir 

el conocimiento? 

Tabla 4: Herramientas didácticas generadas por el docente 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 5 6% 26% 

Casi Siempre 17 20% Tendencia 

positiva Regularmente 23 27% 

A veces 34 40% 48% 

Nunca 7 8% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 1: Herramientas didácticas generadas por el docente 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 40 % de estudiantes indica que a veces 

el docente genera herramientas didácticas necesarias para construir el 

conocimiento, 27% regularmente, 20% casi siempre, 8% nunca y 6% 

siempre. 

Interpretación  

Se considera que es de suma importancia que el docente genere las 

herramientas didácticas necesarias para construir el conocimiento en la 

asignatura, pero según los resultados no existe una adecuada preparación 

y planificación del docente para construir el conocimiento en la asignatura, 

debido a que no prepara el suficiente material didáctico.   
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2.- ¿De qué manera es socializado el conocimiento en el desarrollo de 

las clases de Biología? 

Tabla 5: Recursos didácticos educativos 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Recursos impresos                                 23 27% 37% 

Tableros Didácticos 4 5% Tendencia 

positiva Recursos didácticos 

manipulativos  

4 5% 

Materiales de Laboratorio 22 26% 59% 

Diapositivas  22 26% Tendencia 

Negativa Videos 11 13% 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
 

 

Gráfico 2: Recurso didáctico educativos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 52% de estudiantes indica que el 

conocimiento es socializado en las clases de Biología mediante materiales 

de laboratorio y diapositivas, 27% de estudiantes indica que el 

conocimiento es socializado en las clases de Biología mediante recursos 

didácticos impresos, 13% utiliza videos para socializar los conocimientos y 

el 10% indica que el conocimiento es socializado en las clases de Biología 

mediante tableros didácticos y recursos didácticos manipulativos. 

Interpretación 

Se considera que para construir el conocimiento en la asignatura de 

Biología es de suma importancia socializarlo mediante diferentes métodos, 

técnicas y estrategias de aprendizaje, para generar en el estudiante un 

aprendizaje significativo, pero según los resultados el docente con mayor 

frecuencia socializa el conocimiento en la asignatura de biología con 

diapositivas y materiales de laboratorio, pero falta más actualización para 

socializar el conocimiento de otras maneras. 
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3.- ¿El docente brinda retroalimentación cuando el alumno o un grupo 

de alumnos realizan una presentación oral? 

Tabla 6: Retroalimentación por parte del docente en una presentación oral 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 9 10% 26% 

Casi Siempre 14 16% Tendencia 

positiva 

Regularmente 18 21%  

A veces 30 35% 52% 

Nunca 15 17% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 3: Retroalimentación por parte del docente en una presentación 
oral 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 35 % de estudiantes indica que el 

docente a veces brinda retroalimentación cuando el alumno o un grupo de 

alumnos realizan una presentación oral, 21% regularmente, 17% nunca, 

16% casi nunca y 10% siempre.  

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia que el docente brinde la 

retroalimentación necesaria cuando el alumno o un grupo de alumnos 

realizan una presentación oral, de esta manera se da respuestas a dudas 

e inquietudes a un tema, pero según los resultados no existe una 

retroalimentación adecuada del docente para construir el conocimiento en 

la asignatura, por lo que no se está logrando una buena calidad educativa. 
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4.- ¿Seleccione las actividades mentales que realizar en aula? 

Tabla 7: Métodos didácticos educativos 

Actividad Frecuencia % 

Razonar  45 52% 

Reflexionar  41 48% 

TOTAL 86 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 4: Métodos didáctico educativos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 52 % de estudiantes indica que la 

actividad mental que realizar en aula es razonar y el 48% de estudiantes 

indica que la otra actividad mental que realizar en aula es razonar, cuando 

construyen el conocimiento en la asignatura de Biología. 
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Interpretación  

Se considera que es de suma importancia que el estudiante realice 

actividades mentales como razonar y reflexionar, pero según los resultados 

la actividad mental que se realiza con mayor frecuencia es razonar cuando 

construyen el conocimiento en la asignatura de Biología. 
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5.- ¿Se relaciona bien con los compañeros en los trabajos en grupo? 

Tabla 8: Relación con los compañeros en trabajos en grupo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 14 16% 54% 

Casi Siempre 33 38% Tendencia 

positiva 

Regularmente 17 20%  

A veces 13 15% 25% 

Nunca 9 10% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 5: Relación con los compañeros en trabajos en grupo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

 

 



45 
 

Análisis 

Según los resultados obtenidos el 38 % de estudiantes indica que casi 

siempre se relaciona bien con los compañeros en los trabajos en grupo, 

20% regularmente, 16% siempre, 15% a veces y 10% nunca.   

Interpretación 

Se considera que es necesario que el estudiante se relacione bien con los 

compañeros en los trabajos en grupo para que el aprendizaje sea 

significativo y se cumpla con los objetivos de aprendizaje, pero según los 

resultados obtenidos si existe una relación adecuada entre estudiantes 

para la construcción de los conocimientos en la asignatura de Biología.   
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6.- ¿Le es difícil estudiar o realizar tareas con otros compañeros? 

Tabla 9: Dificultad al estudiar o realizar tareas con otros compañeros 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 6 7% 20% 

Casi Siempre 11 13% Tendencia 

positiva 

Regularmente 25 29%  

A veces 24 28% 51% 

Nunca 20 23% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 6: Dificultad al estudiar o realizar tareas con otros compañeros 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29 % de estudiantes indica que 

regularmente le es difícil estudiar o realizar tareas con otros compañeros, 

28% a veces, 23% nunca, 13% casi siempre y 7% siempre. 
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Interpretación   

Se considera que es de suma importancia para estudiar y construir el 

conocimiento y realizar tareas los estudiantes deben relacionarse bien, 

pero de acuerdo a los resultados a los estudiantes no les es tan difícil 

realizar estudiar o realizar tareas con otros compañeros, debido a que 

existe una buena dinámica y compañerismo en el aula. 
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7.- ¿Le gusta participar cuando realiza actividades en equipo? 

Tabla 10: Participación activa en actividades en equipo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 23 27% 55% 

Casi Siempre 24 28% Tendencia 

positiva 

Regularmente 21 24%  

A veces 12 14% 21% 

Nunca 6 7% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 7: Participación activa en actividades en equipo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 28 % de estudiantes indica que casi 

siempre le gusta participar cuando realiza actividades en equipo, 27% 

siempre, 24% regularmente, 14% a veces y 7% nunca. 
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Interpretación  

Se considera que es de suma importancia los estudiantes participen 

activamente cuando realiza actividades en equipo, para que desarrolle 

habilidades personales y sociales, según los resultados si existe una 

adecuada relación entre estudiantes cuando realizan actividades en 

equipo. 
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8.- ¿El maestro genera premios al estudiante por cada meta alcanzada 

en el aprendizaje? 

Tabla 11: El maestro genera premios por cada meta alcanzada 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 4 5% 13% 

Casi Siempre 7 8% Tendencia 

positiva 

Regularmente 12 14%  

A veces 15 17% 73% 

Nunca 48 56% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 8: El maestro genera premios por cada meta alcanzada 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 56 % de estudiantes indica que nunca el 

maestro genera premios al estudiante por cada meta alcanzada en el 
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aprendizaje, 17% a veces, 14% regularmente, 8% casi siempre y 5% 

siempre. 

Interpretación 

Se considera que no es de suma importancia que los docentes generen 

premios por cada meta alcanzada por los estudiantes, porque si no el 

aprendizaje serio conductista y no habría la participación activa del docente 

y estudiante, según los resultados no existen premios a los estudiantes. 
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9.- ¿Cuándo trabaja en equipo acepta, define y transmite una serie de 

valores y normas a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos? 

Tabla 12: Trabajo en equipo colaborativo para satisfacer objetivos y 
propósitos 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 14 16% 38% 

Casi Siempre 19 22% Tendencia 

positiva 

Regularmente 27 31%  

A veces 20 23% 30% 

Nunca 6 7% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 9: Trabajo en equipo colaborativo para satisfacer objetivos y 
propósitos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis   

Según los resultados obtenidos el 31 % de estudiantes indica que 

regularmente cuando trabaja en equipo acepta, define y transmite una serie 

de valores y normas a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos, 23% 

a veces, 22% casi siempre, 16% siempre y 6% nunca. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia que los estudiantes cuando 

trabaja en equipo definan y transmita una serie de valores y normas al fin 

de lograr diferentes logros de aprendizaje para que todos sean partícipes 

de la construcción del conocimiento cumpliendo con su rol docentes y 

estudiantes, según los resultados obtenidos no es tan frecuente la 

participación activa del estudiante en la construcción de los conocimientos. 
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10.- ¿Utiliza estrategias colaborativas en Biología para mejorar su 

nivel de motivación frente al aprendizaje de la asignatura? 

Tabla 13: Estrategias colaborativas para mejorar el aprendizaje 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 7 8% 30% 

Casi Siempre 19 22% Tendencia 

positiva 

Regularmente 24 28%  

A veces 25 29% 52% 

Nunca 11 13% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Grafico 10: Estrategias colaborativas para mejorar el aprendizaje 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29 % de estudiantes indica que a veces 

utiliza estrategias colaborativas en Biología para mejorar su nivel de 
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motivación frente al aprendizaje de la asignatura, 28% regularmente, 22% 

casi siempre, 13% nunca y 8% siempre. 

Interpretación  

Se considera que es de suma importancia que los estudiantes utilicen 

estrategias colaborativas para mejorar su nivel de motivación frente al 

aprendizaje de la asignatura, así genera un aprendizaje significativo, según 

los resultados obtenidos no es tan frecuente la participación colaborativa 

del estudiante en la construcción de los conocimientos. 
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11.- ¿Qué actividades le gustaría realizar en el aula? 

Tabla 14: Técnicas didácticas educativas 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Proyectos  31 36% 36% 

Tendencia 

positiva 

Exposiciones  28 33%  

Debates  27 31% 52% 

Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 11: Técnicas didácticas educativas 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 36 % de estudiantes indica que el 

proyecto es la actividad que más le gusta realizar en el aula, 33% 

exposición y 31% debate. 

Interpretación 

Es importante que los estudiantes utilicen diferentes técnicas colaborativas 

educativas de aprendizaje para construir el conocimiento y desarrollar un 

aprendizaje significativo, según los resultados obtenidos frecuente les 

gustaría utilizar o realizar proyectos para la construcción de los 

conocimientos. 
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12.- ¿Realiza trabajos en equipo en el aula para aprender y hacer 

tareas de Biología? 

Tabla 15: Trabajos en equipo para aprender y hacer tareas 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 10 12% 36% 

Casi Siempre 21 24% Tendencia 

positiva 

Regularmente 31 36%  

A veces 14 16% 28% 

Nunca 10 12% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 12: Trabajos en equipo para aprender y hacer tareas 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 36 % de estudiantes indica que 

regularmente realiza trabajos en equipo en el aula para aprender y hacer 

tareas de Biología utiliza, 24% casi siempre, 16% a veces, 12% nunca y 

12% siempre. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia que los estudiantes aprendan y 

realizar tareas de Biología en equipo esto le permite al estudiante 

desarrollar habilidades cognitivas como: razonar, observar, analizar y dar 

un pensamiento crítico, según los resultados obtenidos no es tan frecuente 

los estudiantes construyan los conocimientos colaborativamente. 
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13.- ¿Realiza trabajos en parejas en el aula para aprender y hacer 

tareas de Biología? 

Tabla 16: Trabajos en parejas para aprender y hacer tareas 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 2 2% 21% 

Casi Siempre 16 19% Tendencia 

positiva 

Regularmente 27 31%  

A veces 30 35% 48% 

Nunca 11 13% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 13: Trabajos en parejas para aprender y hacer tareas 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 35 % de estudiantes indica que a veces 

realiza trabajos en parejas en el aula para aprender y hacer tareas de 

Biología, 31% regularmente, 19% casi siempre, 13% nunca y 2% siempre. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia que los estudiantes aprendan y 

realizar tareas de Biología en equipo esto le permite al estudiante 

desarrollar habilidades cognitivas como: razonar, observar, analizar y dar 

un pensamiento crítico, según los resultados obtenidos los estudiantes no 

construyen los conocimientos colaborativamente. 
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14.- ¿Considera que para realizar trabajos en equipo es necesario 

trabajar en números pequeños y con compañeros más cercanos? 

Tabla 17: Trabajar en equipo con números pequeños y con compañeros 
más cercanos 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 17 20% 41% 

Casi Siempre 18 21% Tendencia 

positiva 

Regularmente 17 20%  

A veces 22 26% 40% 

Nunca 12 14% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 14: Trabajar en equipo con números pequeños y con compañeros 
más cercanos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 26 % de estudiantes indica que a veces 

para realizar trabajos en equipo es necesario trabajar en números 
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pequeños y con compañeros más cercanos, 21% casi siempre, 20% 

siempre, 20% regularmente y 14% nunca. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia formar equipos pequeños 

equilibrados de acuerdo a sus habilidades, destrezas y afinidades, para 

lograr un aprendizaje significativo, según los resultados obtenidos los 

estudiantes no siempre realizan trabajos en equipo en grupos pequeños y 

con compañeros más cercanos. 
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15.- ¿Cuándo trabaja en equipo cada miembro se responsabiliza de su 

parte del trabajo? 

Tabla 18: Trabajo en equipo colaborativo responsable 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 20 23% 54% 

Casi Siempre 27 31% Tendencia 

positiva 

Regularmente 14 16%  

A veces 19 22% 29% 

Nunca 6 7% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
 

Gráfico 15: Trabajo en equipo colaborativo responsable 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 31% de estudiantes indica que casi 

siempre cuando trabaja en equipo cada miembro se responsabiliza de su 
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parte del trabajo, 23% siempre, 22% a veces, 16% regularmente y 7% 

nunca. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia realizar normas de participación 

con los estudiantes delegando comisiones para fortalecer sentimientos de 

solidaridad y respeto mutuo, según los resultados obtenidos los estudiantes 

frecuentemente realizan trabajos en equipo con responsabilidad 

compartida y responsabilidad. 
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16.- ¿Para aprobar un examen de Biología formar equipos de estudio 

con los compañeros? 

Tabla 19: Formar equipos de estudio para aprobar exámenes 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 3 3% 8% 

Casi Siempre 4 5% Tendencia 

positiva 

Regularmente 6 7%  

A veces 24 28% 85% 

Nunca 49 57% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 16: Formar equipos de estudio para aprobar exámenes 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos el 57% de estudiantes indica que nunca 

para aprobar un examen de Biología formar equipos de estudio con los 
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compañeros, 28% a veces, 7% regularmente, 5% casi siempre y 3% 

siempre. 

Interpretación 

Se considera que es de suma importancia incentivar el desarrollo del 

pensamiento crítico para generar un aprendizaje significativo, según los 

resultados obtenidos los estudiantes nunca realizan forman equipos de 

estudio para aprobar un examen de Biología por lo que solo son 

memoristas y no desarrollan un pensamiento crítico.  
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17.- ¿Cuándo trabaja en equipo los demás integrantes del equipo 

asumen roles? 

Tabla 20: Cada integrante del equipo asume roles 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 20 23% 37% 

Casi Siempre 12 14% Tendencia 

positiva 

Regularmente 21 24%  

A veces 25 29% 38% 

Nunca 8 9% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 17: Cada integrante del equipo asume roles 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29% de estudiantes indica que a veces 

cuando trabaja en equipo los demás integrantes del equipo asumen roles, 

24% regularmente, 23% siempre, 14% casi siempre y 9% nunca. 

Interpretación 

Se considera que es importante distribuir equitativamente 

responsabilidades para disminuir los sentimientos individualistas y egoístas 

que generan malestar en el equipo y no se cumple con las metas y objetivos 

de la asignatura, según los resultados obtenidos los estudiantes a veces 

cuando trabajan en equipo asumen roles, por lo que se evidencia un 

sentimiento individualista y rebelde.  
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18.- ¿Cuándo trabaja en equipo consigue mejores resultados, que de 

forma individual? 

Tabla 21: Obtiene mejores resultados educativos en trabajo en equipo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 21 24% 55% 

Casi Siempre 27 31% Tendencia 

positiva 

Regularmente 14 16%  

A veces 17 29% 37% 

Nunca 7 8% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
 

 

Gráfico 18: Obtiene mejores resultados educativo en trabajo en equipo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 31% de estudiantes indica que casi 

siempre cuando trabaja en equipo consigue mejores resultados, que, de 

forma individual, 24% siempre, 20% a veces, 16% regularmente y 8% 

nunca. 

Interpretación 

Se considera que es importante desarrollar el pensamiento crítico para 

generar aprendizajes significativos, según los resultados obtenidos los 

estudiantes a menudo consiguen mejores resultados educativos cuando 

trabaja en equipo.   
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19.- ¿Considera que el verdadero aprendizaje es aquel que se produce 

a través del esfuerzo? 

Tabla 22: El verdadero aprendizaje es producto del esfuerzo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 47 55% 72% 

Casi Siempre 15 17% Tendencia 

positiva 

Regularmente 11 13%  

A veces 7 8% 15% 

Nunca 6 7% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 19: El verdadero aprendizaje es producto del esfuerzo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 55% de estudiantes indica que siempre 

el verdadero aprendizaje es aquel que se produce a través del esfuerzo, 

17% casi siempre, 13% regularmente, 8% a veces y 7% nunca. 

Interpretación 

Se considera importante definir metas y objetivos para desarrollar 

habilidades y destrezas que generen un aprendizaje significativo, según los 

resultados obtenidos los estudiantes consideran que siempre el verdadero 

significativo se genera a través del esfuerzo a través de metas y objetivos.  
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20.- ¿En su formación escolar desarrollar habilidades analíticas, 

críticas y creativas? 

Tabla 23: En la formación escolar se desarrolla de habilidades analíticas, 
críticas y creativas 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 47 22% 45% 

Casi Siempre 15 23% Tendencia 

positiva 

Regularmente 11 36%  

A veces 7 13% 19% 

Nunca 6 6% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 20: En la formación escolar se desarrolla de habilidades 
analíticas, críticas y creativas 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 36% de estudiantes indica que 

regularmente en la formación escolar se desarrolla de habilidades 

analíticas, críticas y creativas, 23% casi siempre, 22% siempre, 13% a 

veces y 6% nunca. 

Interpretación 

Se considera importante con el aprendizaje colaborativo desarrollar 

habilidades cognitivas como el razonamiento, observación, análisis y juicio 

crítico para generar un aprendizaje significativo, según los resultados 

obtenidos generalmente los estudiantes en el proceso de aprendizaje no 

generaran habilidades cognitivas. 
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21.- ¿La explicación del docente es fundamental para el aprendizaje 

de la Biología? 

Tabla 24: La explicación del docente es fundamental para el aprendizaje 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 23 27% 51% 

Casi Siempre 21 24% Tendencia 

positiva 

Regularmente 17 20%  

A veces 18 21% 29% 

Nunca 7 8% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Gráfico 21: La explicación del docente es fundamental para el aprendizaje 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 27% de estudiantes indica que siempre 

la explicación del docente es fundamental para el aprendizaje de la 

asignatura de Biología, 24% casi siempre, 21% a veces, 20% regularmente 

y 8% nunca. 

Interpretación 

Se considera fundamental la explicación del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque la capacidad de dialogar y tomar 

decisiones contribuye a la construcción del aprendizaje, según los 

resultados obtenidos los estudiantes la consideran como fundamental la 

explicación del docente en la asignatura. 
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22.- ¿Presta atención y sigue las instrucciones del docente? 

Tabla 25: Presta atención y sigue las instrucciones del docente 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 30 35% 71% 

Casi Siempre 31 36% Tendencia 

positiva 

Regularmente 19 10%  

A veces 11 13% 29% 

Nunca 5 6% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 22: Presta atención y sigue las instrucciones del docente 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 36% de estudiantes indica que casi 

siempre presta atención y sigue las instrucciones del docente, 35% 

siempre, 13% a veces, 10% regularmente y 6% nunca. 
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Interpretación 

Se considera importante que el docente en el aula establezca normas de 

comunicación para evitar discusiones y problemas en el trabajo 

colaborativo, según los resultados obtenidos frecuentemente los 

estudiantes prestan atención y siguen las instrucciones del docente. 
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23.- ¿En el aula se visualiza que el docente prepara la clase? 

Tabla 26: Prepara el docente la clase 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 15 17% 45% 

Casi Siempre 24 28% Tendencia 

positiva 

Regularmente 15 17%  

A veces 20 23% 37% 

Nunca 12 14% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 23: Prepara el docente la clase 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 28% de estudiantes indica que casi 

siempre en el aula se visualiza que el docente prepara la clase, 23% a 

veces, 17% siempre, 17% regularmente y 14% nunca. 

Interpretación  

Se considera importante que el docente imparta conocimientos teóricos y 

prácticos, planificando y evaluando el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de acuerdo a las necesidades del estudiante, con el fin de desarrollar sus 

conocimientos y destrezas, según los resultados obtenidos los estudiantes 

regularmente observan preparación por parte del docente.  
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24.- ¿Las disciplinas impartidas por el docente en clases de Biología 

sigue una secuencia lógica? 

Tabla 27: Secuencia lógica en las clases de Biología 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 14 16% 49% 

Casi Siempre 28 33% Tendencia 

positiva 

Regularmente 18 21%  

A veces 15 17% 30% 

Nunca 11 13% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
 

Gráfico 24: Secuencia lógica en las clases de Biología 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 

 
 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 33% de estudiantes indica que casi 

siempre las disciplinas impartidas por el docente en clases de Biología 
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siguen una secuencia lógica, 21% regularmente, 17% a veces, 16% 

siempre y 13% nunca. 

Interpretación 

Se considera que es necesario que los contenidos impartidos tengan una 

secuencia lógica, porque así se puede identificar los temas que pueden ser 

desarrollados de forma paralela para generar un aprendizaje significativo, 

según los resultados obtenidos los estudiantes frecuentemente observan 

una secuencia lógica en los temas impartidos por el docente.  
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25.- ¿El docente lleva al aula materiales y recursos didácticos para 

enseñar Biología? 

Tabla 28: Prepara el docente recursos didácticos 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 9 10% 33% 

Casi Siempre 20 23% Tendencia 

positiva 

Regularmente 11 13%  

A veces 31 36% 53% 

Nunca 15 17% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 25: Prepara el docente recursos didácticos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 

 
 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 33% de estudiantes indica que a veces 

el docente lleva al aula materiales y recursos didácticos para enseñar 

Biología, 23% casi siempre, 17% nunca, 13% regularmente y 10% siempre. 
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Interpretación 

Se considera que es necesario que el docente elija los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen una herramienta fundamental 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, según los resultados obtenidos los estudiantes indican que el 

docente no muy frecuentemente utiliza materiales didácticos para enseñar 

la asignatura.  
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26.- ¿Para aprobar un examen de Biología estudia solo o forma 

equipos de estudio con los compañeros? 

Tabla 29: Aprendizaje individual o colaborativo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 10 12% 31% 

Casi Siempre 16 19% Tendencia 

positiva 

Regularmente 19 22%  

A veces 16 19% 48% 

Nunca 25 29% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 26: Aprendizaje individual o colaborativo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 

 
 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29% de estudiantes indica que nunca 

para aprobar un examen de Biología estudia solo o forma equipos de 

estudio con los compañeros, 22% regularmente, 19%casi siempre, 19% a 

veces y 12% siempre. 
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Interpretación 

Se considera que es necesario que el docente forme equipos de 

aprendizaje para desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes, 

como son razonar, reflexionar y tener un pensamiento crítico para posterior 

generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, según los 

resultados obtenidos los estudiantes indican nunca forman equipos de 

estudio para aprobar la signatura.  
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27.- ¿Cuándo usted aprende en el aula es dinámico, desarrolla su 

propio aprendizaje y lo emite a otros compañeros del aula? 

Tabla 30: Es dinámico y desarrolla su propio aprendizaje 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 8 9% 28% 

Casi Siempre 16 19% Tendencia 

positiva 

Regularmente 35 41%  

A veces 19 22% 31% 

Nunca 8 9% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 

 

Gráfico 27: Es dinámico y desarrolla su propio aprendizaje 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 
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Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29% de estudiantes indica que 

regularmente cuando aprende en el aula es dinámico, desarrolla su propio 

aprendizaje y lo emite a otros compañeros del aula, 22% a veces, 19%casi 

siempre, 9% nunca y 9% siempre. 

Interpretación 

Se considera que es necesario que el estudiante asuma seguridad en sí 

mismo para que así genere un aprendizaje significativo, según los 

resultados obtenidos los estudiantes indican que no frecuentemente son 

dinámico en el aula y generan y trasmiten el aprendizaje.  
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28.- ¿Utiliza el docente para enseñar Biología ejemplos para que los 

analice antes de comenzar la charla de un tema? 

Tabla 31: Aprendizaje ejemplificativo 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 10 12% 36% 

Casi Siempre 21 24% Tendencia 

positiva 

Regularmente 25 29%  

A veces 17 20% 35% 

Nunca 13 15% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 28: Aprendizaje ejemplificativo 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 

 
 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 29% de estudiantes indica que 

regularmente utiliza el docente para enseñar Biología ejemplos para que 
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los analice antes de comenzar la charla de un tema, 24% casi siempre, 20% 

a veces, 15% nunca y 12% siempre. 

Interpretación 

Se considera que es necesario que el docente genere ejemplos para que 

los estudiantes comprendan un tema y generen un aprendizaje significativo, 

según los resultados obtenidos los estudiantes indican que no 

frecuentemente aprenden con ejemplos.  
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29.- ¿Aprender Biología a partir de casos (ejemplos) que las 

exposiciones del profesor? 

Tabla 32: Aprende a partir de casos 

Actividad Frecuencia % Resultado 

Siempre 18 21% 43% 

Casi Siempre 19 22% Tendencia 

positiva 

Regularmente 17 20%  

A veces 18 21% 37% 

Nunca 14 16% Tendencia 

Negativa 

TOTAL 86 100% 100% 

 
Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 - 2020 
 

Gráfico 29: Aprende a partir de casos 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Narváez Jiménez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Primero de BGU periodo 2019 – 2020 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 22% de estudiantes indica que casi 

siempre aprender Biología a partir de casos (ejemplos) que las 
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exposiciones del profesor, 21% siempre, 21% a veces, 20% regularmente 

y 16% siempre. 

Interpretación 

Se considera que es necesario que el docente genere ejemplos o casos 

para que los estudiantes comprendan un tema y sean capases de resolver 

problemas que generen un aprendizaje significativo, según los resultados 

obtenidos los estudiantes indican que generalmente aprenden de caso o 

ejemplificación.  
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Tabla 33: Entrevista docentes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ENTREVISTA DOCENTES 

PREGUNTAS ENTREVISTADO  ANÁLISIS 

Docente 
Lida. Consuelo Narváez 

Docente 
MSc. William Játiva 

PREGUNTA 1: ¿Qué 

acciones realiza dentro 

del aula para fomentar el 

aprendizaje 

colaborativo? 

Es fundamental que los 

estudiantes participen en la 

construcción de los 

conocimientos y para ello yo 

realizo talleres y evaluaciones 

colaborativa que generan un 

aprendizaje significativo.  

Fundamentalmente busco la 

participación activa de los 

estudiantes, luego doy a 

conocer los objetivos del 

tema clase y luego realizo 

actividades colaborativas, 

para que los estudiantes 

aprendan a asumir 

responsabilidades, por 

medio de talleres y 

actividades prácticas que 

generan un aprendizaje 

significativo.  

Es fundamental que los 

docentes integren al 

estudiante activamente en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para ello deben 

elaborar y organizar 

actividades colaborativas 

que despierten las 

habilidades y destrezas de 

los estudiantes y generen un 

aprendizaje significativo.  

PREGUNTA 2: ¿Qué 

metodologías y técnicas 

educativas utiliza con sus 

estudiantes para enseñar 

la asignatura de 

Biología? 

Las metodologías son 

importantes, porque fomentan 

el trabajo participativo de 

ambos roles en la construcción 

de los conocimientos y no son 

solo simples receptores, de 

esta forma se procura que 

todos colaborativamente 

participen yo para ello utilizo 

Las metodologías y técnicas 

que uso buscan profundizar 

y afianzar los conocimientos 

en la clase que luego sean 

aplicables en la vida diaria, 

como el aprendizaje basado 

en problemas y el aula 

invertida, donde los 

estudiantes aportan con su 

Las metodologías y técnicas 

de aprendizaje deben 

fomentar el trabajo 

participativo de los 

estudiantes, para afianzar 

los conocimientos y 

participen en la construcción 

de los mismos y por ello es 

necesario utilizar; las Tics, y 
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las Tics con grupos de trabajo 

de máximo 5 estudiantes.  

propio conocimiento y el 

docente es moderador.  

distintos recursos didácticos 

de aprendizaje.  

PREGUNTA 3: De las 

siguientes estrategias 

pedagógicas 

colaborativas trabajos en 

grupo y trabajo en pareja, 

cual usa más para la 

enseñanza y aprendizaje 

de la Biología. ¿Por qué? 

Los adapto de acuerdo a la 

dificultad de las actividades o 

aprendizaje, generalmente con 

equipos de trabajo pequeños, 

no numeroso que 

desorganicen las actividades 

en la clase.  

Las estrategias 

pedagógicas colaborativas 

las adapto de acuerdo al 

número de estudiantes y la 

dificultad de las actividades 

de aprendizaje, con grupos 

no muy numerosos que 

excedan de 5 estudiantes.  

El docente debe usar las 

estrategias pedagógicas de 

aprendizaje colaborativo de 

acuerdo al número de 

estudiantes, la dificultad de 

las actividades de 

aprendizaje, por eso los 

grupos no deben ser 

mayores a 5 integrantes, 

porque todos no trabajan y 

asumen las mismas 

responsabilidades.  

PREGUNTA 4: ¿De qué 

manera motiva a los 

estudiantes para que 

desarrollar sus 

habilidades analíticas, 

críticas y creativas en 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la 

Biología de Primero de 

Bachillerato? 

La motivación es fundamental 

en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que un 

estudiante desmotivado pierde 

interés y no se esfuerza por 

aprender, para ello yo realizo 

actividades que despiertan el 

interés del estudiante como 

dibujar, el uso de las Tics y la 

creación de aulas virtuales.  

 

Yo motivo a mis estudiantes 

desarrollando su creatividad 

utilizando las inteligencias 

múltiples y desarrollando los 

cinco sentidos, con la ayuda 

de las Tics y recurso 

didácticos manipulables.  

Para motivar y desarrollar 

las habilidades; analíticas, 

críticas y creativas en los 

estudiantes, se debe 

planificar actividades que 

despierten el interés de los 

estudiantes por aprender. 

PREGUNTA 5: 

Considera que la 

asignatura de Biología de 

Primero de Bachillerato 

debería ser más práctica 

Es necesario que las clases de 

Biología sean teóricas y 

prácticas, porque deben de 

complementarse para que 

desarrollen las habilidades y 

Es necesario que ambas 

tengan una correlación, la 

actividad teórica y la 

práctica, pero para ello se 

deben adaptar de acuerdo a 

Las clases de biología 

deberían ser teóricas como 

prácticas, porque ambas se 

complementan y para ello 

deben ser bien planificadas 
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y menos teóricas. ¿Por 

qué? 

destrezas de los estudiantes a 

través de una participación 

activa. 

los recursos didácticos 

disponibles y las 

necesidades de los 

estudiantes y sobre todo el 

tiempo de clase.  

y adaptadas a las 

necesidades de la 

Institución educativa y de los 

estudiantes.  

PREGUNTA 6: 

Considera que para el 

aprendizaje de la 

Biología de Primero de 

Bachillerato es necesario 

el discurso entre los 

estudiantes, moderados 

por un docente son un 

buen recurso de 

enseñanza y 

aprendizaje. ¿Por qué? 

Si es necesaria la participación 

del docente como mediador 

del conocimiento y 

aprendizaje, porque aclara 

dudas e inquietudes de los 

estudiantes, sobre todo en 

actividades prácticas de difícil 

comprensión.  

La participación del docente 

es muy necesaria, porque el 

docente es el mediador del 

conocimiento y quien ayuda 

a los estudiantes generar un 

aprendizaje significativo, 

que pretende cumplir con el 

perfil de salida del 

estudiante, además el 

docente como moderador 

tiene la obligación de 

fomentar valores.  

 

Siempre va a ser necesaria 

la participación del docente 

como moderador del 

aprendizaje. porque ayuda a 

generar en los estudiantes 

un aprendizaje significativo, 

aclarando dudas e 

inquietudes.  

PREGUNTA 7: 

Considera que con su 

planificación curricular en 

la asignatura de Biología 

está logrando mejorar la 

calidad educativa en la 

Institución. ¿Por qué? 

Por lo general si estoy 

aportando con mi planificación 

curricular en mejorar la calidad 

educativa de la Institución, 

porque a través de la 

planificación puedo innovar e 

implementar nuevas 

metodologías y estrategias 

pedagógicas de aprendizaje, 

que mejoran el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Siempre como docente mi 

objetivo es mejorar la 

calidad educativa en la 

Institución y para ello en mi 

planificación curricular uso 

metodologías y estrategias, 

que despierten la creatividad 

del estudiante y con el 

trabajo en equipo les enseño 

a mis alumnos a solucionar 

problemas.  

Para lograr una buena 

calidad educativa, debe 

haber una buena 

planificación curricular, que 

implemente metodologías, 

técnicas y estrategias que 

generen en los estudiantes 

un aprendizaje significativo, 

como el aprendizaje 

colaborativo.  
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Tabla 34: Entrevista experto 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ENTREVISTA EXPERTO 

PREGUNTAS ENTREVISTADO ANÁLISIS 

Docente 
MSc. Javier Benavides master en 

Innovación Educativa 
PREGUNTA 1: ¿Cómo define 

al aprendizaje colaborativo? 

¿Por qué? 

El aprendizaje colaborativo es una nueva 

estrategia pedagógica que se está 

empleando en la nueva innovación 

educativa, para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, 

consiste en que los estudiantes trabajen 

colaborativamente con lo mucho o poco 

que sepan, nivelando los equipos de 

trabajo con la ayuda del docente.  

 

El aprendizaje colaborativo es una 

nueva estrategia pedagógica de 

aprendizaje, que se está usando para 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje constructivista, el cual 

desarrolla las habilidades creativas y 

destrezas de los estudiantes.  

PREGUNTA 2: ¿Qué 

metodologías y técnicas 

educativas colaborativas se 

podría utilizar con los 

estudiantes para enseñar la 

asignatura de Biología? 

No solo para la asignatura de Biología se 

deberían emplear nuevas metodologías o 

técnicas educativas colaborativas, sino 

en todas las asignaturas, porque aportan 

en la participación activa del estudiante 

para construir el conocimiento, como por 

ejemplo el aprendizaje basado en 

problemas y el aprendizaje basado en 

proyectos, pero falta investigación y 

aplicación por parte de los demás 

docentes.  

 

Para generar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes es 

necesario emplear nuevas 

metodologías y técnicas 

pedagógicas de aprendizaje, sobre 

todo en la asignatura de Biología la 

cual se desarrolla a través de la 

experimentación y trabajo en equipo.  
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PREGUNTA 3: ¿Cuáles son 

las estrategias pedagógicas 

colaborativas que deben ser 

utilizadas por los docentes 

para enseñar Biología? ¿Por 

qué? 

Las estrategias pedagógicas 

colaborativas dependen de la 

complejidad de algún tema o actividad, 

para lo cual el docente debe organizar los 

grupos de trabajo, recomendablemente 

los grupos de trabajo no deben superar 

más de 5 estudiantes, por lo que algunos 

alumnos trabajan y otros no en grupos 

numerosos y el objetivo del aprendizaje 

colaborativo es que todos los integrantes 

de un equipo de trabajo participen al inicio 

y final de una actividad.  

 

Las estrategias pedagógicas 

colaborativas deberían usarse de 

acuerdo al tiempo, la complejidad de 

un tema y el número de estudiantes 

que integran un aula, con el objetivo 

de alcanzar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

PREGUNTA 4: ¿De qué 

manera los docentes deben 

motivar a los estudiantes para 

que desarrollar sus 

habilidades analíticas, críticas 

y creativas en proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

la Biología de Primero de 

Bachillerato? 

A los estudiantes se los debe motivar 

desarrollando todas sus capacidades 

superiores, como razonar y reflexión para 

desarrollar el pensamiento crítico del 

estudiante e inferiores que implican el uso 

de todos los cinco sentidos, pero en la 

educación actual se sigue utilizando las 

clases magistrales que no son del todo 

mal, pero para ello se deben emplear bien 

por parte de los docentes, despertando la 

creatividad de los estudiantes o sus 

inteligencias múltiples, pero estas clase 

por lo genera hacen que el estudiante 

pierda el interés por aprender si no se 

desarrollan adecuadamente.  

 

Las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, se desarrollan a través 

de la motivación del docente, 

planificando métodos, técnicas y 

estrategias, que le permitan al 

estudiante participar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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PREGUNTA 5: ¿Considera 

que el currículo de Biología 

está logrando mejorar la 

calidad educativa en el país? 

¿Por qué? 

El currículo de Biología en general no 

aporta en nada, solo está formado por 

contenidos, estrategias y destrezas que 

no se adaptan a la realidad educativa del 

país y eso es debido a que nuestro 

currículo es la copia de otros países y en 

futuro debería cambiar y desarrollarse de 

acuerdo a nuestra propia realidad y 

habilidades de los estudiantes. 

 

El currículo de Biología no se adapta 

a la realidad de nuestro país y las 

necesidades de las Instituciones 

educativas, por la falta de recursos 

didácticos e infraestructura, pero la 

obligación del docente es adaptar el 

currículo a las habilidades y 

necesidades de los estudiantes.  

PREGUNTA 6: ¿Cómo se 

debe manejar el Currículo de 

Ciencias Naturales? 

Una única ventaja que tiene nuestro 

currículo es que en general es flexible y el 

docente puede adaptarlo a su 

conveniencia, tomando en cuenta la 

creatividad y las verdaderas necesidades 

de los estudiantes. 

Cada docente debe manejar el 

currículo de Ciencias Naturales de 

acuerdo a las necesidades de las 

Instituciones educativas, los recursos 

y el tiempo que dispone el docente en 

el aula que mejoren el proceso 

educativo.  

 

PREGUNTA 7: ¿Conoce 

cuáles son los estándares de 

calidad educativa en el país? 

Los estándares de calidad educativa 

fueron propuestos en el año 2012 y son 

ya ocho años que no está en uso y pocas 

Instituciones educativas lo conocen o lo 

han aplicado, pero los estándares de 

calidad educativa específicamente han 

deshumanizado la educación y trata al 

sistema educativo como cifras para 

enseñar mejoría, calidez y superioridad. 

  

Los estándares de calidad educativa 

en el país solo son cifras y 

documentos que quieren tapar la 

realidad educativa del país, tanto en 

el desempeño escolar, 

infraestructura, administración y 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Mediante una entrevista aplicada a docentes de Primero de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa San Antonio de Padua y un 

experto en Innovación Educativa, en la investigación se demostró que 

el aprendizaje colaborativo es un óptimo recurso educativo para 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

biología, porque estimula la participación activa de docentes y 

estudiantes. Los docentes afirman que utilizan el aprendizaje 

colaborativo como recurso educativo para fomentar habilidades de 

trabajo en grupo y solidaridad a través de talleres y evaluaciones 

grupales que generan una responsabilidad compartida, además 

mejoran habilidades de comunicación que le permite al estudiante 

lograr un aprendizaje significativo y mejorar el rendimiento académico.  

 

 El uso de diversas metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas 

de aprendizaje colaborativo como el trabajo en parejas, grupos, 

didáctica critica, didáctica social y el constructivismo, aportan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biología, porque fomentan 

la participación activa del estudiante para construir el conocimiento. 

Esto depende del número de estudiantes en un aula, el tiempo y la 

complejidad de un tema o actividad, con grupos no muy numerosos, 
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porque de esta manera los estudiantes participan al inicio y final de una 

actividad, pero según los estudiantes de Primero de Bachillerato no se 

han logrado desarrollar de manera oportuna hasta el momento.  

 

 Los docentes deben motivar a través de actividades la participación 

activa de los estudiantes para que desarrollen sus capacidades 

superiores, como razonar y reflexionar para desarrollar un pensamiento 

crítico y sus capacidades inferiores que desarrollan los cinco sentidos, 

cuando un estudiante esta desmotivado pierde el interés por aprender, 

pero tomando en cuenta los apuntes y las encuestas realizadas 

especialmente a los estudiantes de Primero de Bachillerato, se expone 

que los docentes siguen usando las clases magistrales que no son 

óptimamente planificadas y pierden el interés de los estudiantes por 

aprender biología.  

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Biología de 

Primero de Bachillerato, se desarrolla a través de una metodología 

pasiva y no adecuadamente planificada, una encuesta evidencia que 

no hay la participación activa de todos los docentes y estudiantes en el 

proceso educativo, los estudiantes se han convertido en receptores que 

toman apuntes, sentados en pupitres, los docentes siguen usando las 

clases magistrales las cuales no fomentan la participación activa del 

estudiante en la construcción del conocimiento y es por ello que los 

estudiantes no generan un aprendizaje significativo en la asignatura.  

 

 Se elaboró una Guía de estudio Colaborativo que maneja y organiza las 

metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas de aprendizaje 

colaborativo, por Unidad Temática, el documento servirá como  apoyo 
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para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de biología de Primero 

de Bachillerato, esta Guía contiene actividades que despiertan el interés 

de los estudiantes de participar activamente en el proceso educativo.  

 

Recomendaciones  

 Se recomienda promover el uso del aprendizaje colaborativo como un 

nuevo recurso didáctico, para desarrollar y manejar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo al recurso didáctico disponible en 

las Instituciones educativas, las necesidades y habilidades de los 

estudiantes, tomando en cuenta que la interacción genera 

retroalimentación y el desarrollo de habilidades el razonamiento verbal 

y pensamiento crítico.  

 

 Se recomienda motivar a los docentes en usar la Guía de Estudio 

Colaborativo dirigida a estudiantes de Primero de Bachillerato y 

docentes de biología, la cual presenta metodologías técnicas y 

estrategias pedagógicas de aprendizaje colaborativas, que profundizan 

y afianzan el conocimiento y despierten el interés de los estudiantes por 

participar en el proceso educativo activamente, generando un 

aprendizaje significativo.  

 

 Se recomienda capacitar a los docentes en el uso y manejo de nuevas 

metodologías, técnicas y estrategias de aprendizaje, haciendo hincapié 

en el aprendizaje colaborativo, para que cumplan con los objetivos del 

aprendizaje, innovando y facilitando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para que sea más dinámico, participativo y activa.
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía de Estudio Colaborativo, tiene como propósito emplear 

metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas, que desarrollen las 

habilidades y destrezas de los estudiantes, facilitando de esta manera el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Biología de Primero 

de Bachillerato General Unificado. 

La Guía de Estudio es un instrumento que pauta al docente en el desarrollo 

grupal de las actividades de enseñanza y aprendizaje, que forman parte de las 

acciones de las unidades de aprendizaje de cada bloque. Está diseñada para 

orientar técnicamente al estudiante, en el correcto y provechoso desempeño 

de este en las actividades y practicas pedagógicas de la asignatura. 

La Guía de estudio está diseñada de tal manera que involucre y facilite al 

docente y estudiante, el desarrollo y la comprensión de nuevas metodologías, 

técnicas y estrategias colaborativas, eficientes para obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Guía de Estudio Colaborativo se realiza por la necesidad de promover el 

trabajo grupal y la construcción colaborativa de los conocimientos, en la 

asignatura de Biología de Primero de Bachillerato General Unificado, con la 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje que aporten a 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Guía de Estudio tiene impacto educativo, que busca centrar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el estudiante, quien participa activamente en la 

construcción de los conocimientos, promueve la interacción del docente y 

estudiante, dinamizando la utilización de recurso de aprendizaje, este recurso 

sirve para mejorar la organización y planificación de la clase. 

Esta propuesta beneficiara a los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “San Antonio de Padua”, aportando 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Biología, por medio 

de la implementación de metodologías, técnicas y estrategias de aprendizaje 

colaborativo.   
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Aportar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 

Biología de Primero de Bachillerato General Unificado a través de una 

Guía de Estudio Colaborativo.  

 

Objetivos Específicos  

 Emplear métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje colaborativo 

que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Orientar técnicamente a los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado para un correcto y provechoso desempeño 

pedagógico. 

 

 

 Diseñar talleres y actividades de aprendizaje colaborativo que 

desarrollen las habilidades y destrezas de los estudiantes.  
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METODOLOGÍA 

 

El aprendizaje colaborativo en un sentido básico se refiere a la actividad de 

formar pequeños grupos de trabajo, que desarrollan actividades en el salón de 

clases luego de haber recibido las instrucciones del docente. El objetivo de los 

equipos de trabajo es intercambiar información y trabajar de manera ordenada, 

en una tarea o actividad, promoviendo que los estudiantes desarrollen 

habilidades, actitudes y valores.  

Diseño de Actividades Colaborativas Informales  

Las actividades colaborativas informales tienen las siguientes características:  

1. Datos de identificación. 

2. Decisiones preliminares; metodologías, técnicas y estrategias 

pedagógicas de aprendizaje. 

3. Desarrollo de actividades. 

4. Recurso didáctico educativo. 

5. Evaluación. 

6. Documentación. 

Diseño de Actividades Colaborativas Formales  

Las actividades colaborativas formales tienen las siguientes características:  

1. Plan de actividad. 

2. Documentación de apoyo y ejemplos. 

3. Desarrollo de actividades. 

4. Recurso didáctico educativo. 

5. Autoevaluación. 

6. Coevaluación  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Cómo elaborar una Guía de Estudio Colaborativo? 

Las Guías de estudio Colaborativo constituyen un instrumento importante para 

guiar el desarrollo individual y grupal de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, que forman parte de las acciones de las Unidades de Aprendizaje 

de cada módulo de formación, esta nueva oferta educativa pedagógica forma 

docentes con base en Competencias.  

Están diseñadas con un enfoque de desarrollo holístico del ser humano, 

centrada en procesos de motivación sistemática y en el sujeto como es el 

modelo de la enseñanza para la comprensión, las metodologías, técnicas y 

estrategias pedagógicas de aprendizaje, fortalecen el aprendizaje significativo, 

fomentan la indagación, el manejo y aplicación, desarrollando un pensamiento 

creativo y de competencias. 

Aun cuando la teoría no dice como se tiene que enseñar, si ofrece un marco 

de referencias para sustentar principios y lineamientos para el desarrollo de 

prácticas pedagógicas. Por lo tanto, se intenta orientar al docente en la 

aplicación del conocimiento que supere: 

1) La poca comprensión de los problemas que se deben resolver en 

diferentes contextos. 

2) La predisposición a juzgar arrebatos de fenómenos sociales que 

afectan el proceso educativo, social y ético.  

3) Reducir el conocimiento a una simple disciplina, sin olvidar que el 

conocimiento es complejo e interactivo. 

Lo que pretenden las Guías de Aprendizaje Colaborativo  

Las guías de estudio colaborativo pretenden trabajar escolariza o 

desescolarizada mente, a través de métodos, técnicas y estrategias de 
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formación, que involucren y faciliten el desarrollo y comprensión de docente 

para lo cual es prescindible:  

 La Información: Debe ser necesaria para comprender el problema que 

interesa. 

 El pensar y saber hacer: Debe permitir validar la información, sin 

actuaciones o desempeños que no evidencien la comprensión. 

 La retroalimentación: Permite entender que se está haciendo, porque 

se es haciendo y porque se obtienen los resultados, con el fin de 

corregir o mejorar. 

 Los ejemplos y estándares: Permiten ver lo que se quiere hacer, así 

como tener algo con lo cual medir resultados que se esperan obtener. 

 Los modelos: Permiten modelar acciones sino también pensamientos, 

esto permite apropiarse de las formas necesarias para construir y 

comprender el conocimiento. 

 El tiempo y espacio: Son consecuentes con la construcción y 

desarrollo de los conocimientos.  
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

GUÍA DE ESTUDIO COLABORATIVO EN PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

Tabla 35:Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 1: ORIGEN DE LA VIDA   

Objetivo Desarrollar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico, demuestra curiosidad por explorar el medio 

que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Explicar los sustentos teóricos de científicos sobre el origen de la vida y refutar la teoría 

de la generación espontánea sobre la base de experimentos sencillos. 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Critica 
2.-Actividades: 
Noticia y Película  

1.- Pareja de Discusión 
2.- Objetivos: 
* Activar conocimientos 
previos. 
 
* Generar diversas 
respuestas.  
 
* Fomentar el diálogo, la 
controversia y el 
consenso. 
  

1.- Trabajo en parejas  
2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 
Unificado del Ministerio de 
Educación. 
*Las TICS. 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

-Docente 
-Estudiantes  

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 2: BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS Y METABOLISMO  
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Objetivo Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su 

diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el 

universo, y sobre los procesos tanto físicos como químicos que se producen en los 

seres vivos y en la materia. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las biomoléculas que 

constituyen la materia viva, y experimentar con procedimientos sencillos. 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Constructivista    
2.-Actividades: 
Noticia y Película  

1.- Lo que se y lo que 
sabemos 
2.- Objetivos: 
* Activar conocimientos 

previos. 
 

* Orientar hacia los 
contenidos. 

 
* Desarrollar la 

creatividad. 
 

1.- Trabajo en parejas  
2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 
Unificado del Ministerio de 
Educación. 
 
*Las TICS. 
 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
  
* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

-Docente 
-Estudiantes  

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 3: EVOLUCIÓN DE LA VIDA   

Objetivo Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas para 

la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de sus experiencias y 

conclusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Argumentar sobre el rol de la evolución como el proceso responsable del cambio y 

diversificación de la vida en la Tierra. 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Social 

1.- Juego de palabras  
2.- Objetivos: 

1.- Trabajo en pequeños 
grupos de 3 a 5 
estudiantes.  

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 

-Docente 
-Estudiantes  
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2.-Actividades: 
Noticia y Video  

* Orientar hacia los 
contenidos. 
 
* Activar conocimientos 
previos. 
 
* Desarrollar y explicar 
conceptos. 
 

2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

Unificado del Ministerio de 
Educación. 
 
*Las TICS. 
 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
  
* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 4: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS    

Objetivo Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico y los resultados de 

sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante la argumentación analítica, 

crítica, reflexiva, y la justificación con pruebas y evidencias, al tiempo que escucha de 

manera respetuosa las perspectivas de otras personas. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales y demuestra, por medio de la 

exploración, que los sistemas de clasificación biológica reflejan un ancestro común y 

relaciones evolutivas entre grupos de organismos y comunicar los resultados. 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Critica 
2.-Actividades: 
Noticia y Película  

1.- Colaboración guiada 
o estructurada  
2.- Objetivos: 

* Promover la 
comprensión de textos. 
* Presentar contenidos. 

 
* Responder preguntas, 
ejercicios y problemas. 

 

1.- Trabajo en parejas.  
2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 
Unificado del Ministerio de 
Educación. 
 
*Las TICS. 
 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
  

-Docente 
-Estudiantes  
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* Asegurar el 
procesamiento de la 

información. 
 

* Promover la ayuda y el 
apoyo entre alumnos. 

 

* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 5: BIOLOGÍA CELULAR  

Objetivo Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, con la identificación 

de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, el 

diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados 

confiables y éticos. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Describir los tipos de organización en las células animales y vegetales. 

 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Constructivista  
2.-Actividades: 
Noticia y Película  

1.- Los cuatro sabios  
2.- Objetivos: 
* Presentar contenidos. 
 
* Promover la exposición 
oral de los contenidos. 
 
* Promover la ayuda y el 
apoyo entre alumnos. 
 

1.- Trabajo en parejas.  
2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 
Unificado del Ministerio de 
Educación. 
 
*Las TICS. 
 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
  
* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

-Docente 
-Estudiantes  

MODULO  UNIDAD TEMÁTICA NRO. 6: SISTEMA DIGESTIVO Y NUTRICIÓN   
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Objetivo Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros sistemas de notación 

y representación, cuando se requiera. 

Destreza con criterio de 
Desempeño 

Analizar el funcionamiento de los sistemas digestivo y excretor en el ser humano y 

explicar la relación funcional entre estos sistemas con flujogramas. 

Metodología Técnica Estrategia Recursos Responsables 

1.- Didáctica 
Social   
2.-Actividades: 
Noticia y Película  

1.- Parada de tres 
minutos  
2.- Objetivos: 

* Promover la 
comprensión de las 

explicaciones. 
 

* Identificar las ideas 
principales. 

 
* Favorecer el 

procesamiento de la 
información. 

 
* Resolver dudas y 
aclarar conceptos. 

 

1.- Trabajo en pequeños 
grupos de 3 a 5 
estudiantes.  
2.- Actividades: 
-Memoria y 
comprensión. 
 
-Análisis y aplicación. 
 
-Síntesis y conceptos 
 
-Autoevaluación y 
coevaluación.  
 

* Texto del Estudiante de 
Biología de Primero de 
Bachillerato General 
Unificado del Ministerio de 
Educación. 
 
*Las TICS. 
 
* Fotocopias y recursos 
impresos.  
  
* Recursos didácticos 
manipulativos.  
 

-Docente 
-Estudiantes  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta dirigida a estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Antonio de Padua 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

ANTONIO DE PADUA”, PERIODO 2019-2020.  

TEMA: EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN EL PRIMERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN ANTONIO DE PADUA”, 

TULCÁN – CARCHI, 2019.  

OBJETIVO: Analizar la función del aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Biología en el primero de Bachillerato General Unificado. 

DATOS INFORMATIVOS  

Curso: …………………………    Paralelo: …………..    Fecha: ……………………… 

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio, marcando con 

una X.  

PREGUNTAS  

Nro. ASPECTO OPCIONES DE RESPUESTA 

Siempre Casi 

Siempre  

Regularmente A 

veces 

Nunca 
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1 El docente genera herramientas 

didácticas necesarias para 

construir el conocimiento.  

     

2 De qué manera es socializado el 

conocimiento en el desarrollo de 

las clases de Biología.  

-Recursos impresos                                 

-Tableros Didácticos 

-Recursos didácticos manipulativos  

-Materiales de Laboratorio 

-Diapositivas  

-Videos 

OPCIONES DE RESPUESTA Siempre Casi 

Siempre  

Regularmente A 

veces 

Nunca 

3 El docente brinda 

retroalimentación cuando el 

alumno o un grupo de alumnos 

realizan una presentación oral. 

     

4 Seleccione las actividades 

mentales que realizar en aula: 

Razonar 

Reflexionar 

OPCIONES DE RESPUESTA Siempre Casi 

Siempre  

Regularmente A 

veces 

Nunca 

5 Se relaciona bien con los 

compañeros en los trabajos en 

grupo. 

     

6 Le es difícil estudiar o realizar 

tareas con otros compañeros. 

     

7 Le gusta participar cuando 

realiza actividades en equipo. 

     

8 El maestro genera premios al 

estudiante por cada meta 

alcanzada en el aprendizaje. 

     

9 Cuando trabaja en equipo 

acepta, define y transmite una 

serie de valores y normas a fin de 

satisfacer diversos objetivos y 

propósitos.   

     

10 Utiliza estrategias colaborativas 

en Biología para mejorar su nivel 
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de motivación frente al 

aprendizaje de la asignatura. 

11 Que actividades le gustaría 

realizar en el aula: 

Proyectos  

Exposiciones  

Debates  

OPCIONES DE RESPUESTA Siempre Casi 

Siempre 

Regularmente A 

veces 

Nunca 

12 Realiza trabajos en equipo en el 

aula para aprender y hacer 

tareas de Biología. 

     

13 Realiza trabajos en parejas en el 

aula para aprender y hacer 

tareas de Biología. 

     

14 Considera que para realizar 

trabajos en equipo es necesario 

trabajar en números pequeños y 

con compañeros más cercanos. 

     

15 Cuando trabaja en equipo cada 

miembro se responsabiliza de su 

parte del trabajo. 

     

16 Para aprobar un examen de 

Biología formar equipos de 

estudio con los compañeros. 

     

17 Cuando trabaja en equipo los 

demás integrantes del equipo 

asumen roles.  

     

18 Cuando trabaja en equipo 

consigue mejores resultados, 

que de forma individual.  

     

19 Considera que el verdadero 

aprendizaje es aquel que se 

produce a través del esfuerzo. 

     

20 En su formación escolar 

desarrollar habilidades 

analíticas, críticas y creativas. 
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21 La explicación del docente es  

fundamental para el aprendizaje 

de la Biología. 

     

22 Presta atención y sigue las 

instrucciones del docente. 

     

23 En el aula se visualiza que el 

docente  prepara la clase. 

     

24 Las disciplinas impartidas por el 

docente en clases de Biología 

siguen una secuencia lógica. 

     

25 El docente lleva al aula 

materiales y recursos didácticos 

para enseñar Biología. 

     

26 Para aprobar un examen de 

Biología estudia solo o forma 

equipos de estudio con los 

compañeros. 

     

27 Cuando usted aprende en el aula 

es dinámico, desarrolla su propio 

aprendizaje y lo emite a otros 

compañeros del aula. 

     

28 Utiliza el docente para enseñar  

Biología ejemplos para que los 

analice antes de comenzar la 

charla de un tema. 

     

29 Aprender Biología a partir de 

casos (ejemplos) que las 

exposiciones del profesor. 

     

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2: Entrevista dirigida a docentes de Biología de la Unidad Educativa San 

Antonio de Padua 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE BIOLOGÍA DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN ANTONIO DE PADUA”, PERIODO 2019-2020.  

TEMA: EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN EL PRIMERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN ANTONIO DE PADUA”, 

TULCÁN – CARCHI, 2019.  

OBJETIVO: Analizar la función del aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Biología en el primero de Bachillerato General 

Unificado. 

PREGUNTAS  

DOCENTE 1 

NRO. ASPECTO RESPUESTA 

1 ¿Qué acciones se realizan dentro del aula 
para fomentar el aprendizaje colaborativo? 

 

2 ¿Qué metodologías y técnicas educativas 
utiliza con sus estudiantes para enseñar la 
asignatura de Biología? 

 

3 De las siguientes estrategias pedagógicas 
colaborativas trabajos en grupo y trabajo en 
pareja, cual usa más para la enseñanza y 
aprendizaje de la Biología. ¿Por qué? 

 

4 ¿De qué manera motiva a los estudiantes 
para que desarrollar sus habilidades 
analíticas, críticas y creativas en proceso de 
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enseñanza y aprendizaje de la Biología de 
Primero de Bachillerato? 

5 Considera que la asignatura de Biología de 
Primero de Bachillerato debería ser más 
práctica y menos teóricas. ¿Por qué? 

 

6 Considera que para el aprendizaje de la 
Biología de Primero de Bachillerato es 
necesario el discurso entre los estudiantes, 
moderados por un docente son un buen 
recurso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por 
qué? 

 

7 Considera que con su planificación curricular 
en la asignatura de Biología está logrando 
mejorar la calidad educativa en la Institución. 
¿Por qué? 

 

 

DOCENTE 2 

NRO. ASPECTO RESPUESTA 

1 ¿Qué acciones se realizan dentro del aula 

para fomentar el aprendizaje colaborativo? 

 

 

2 ¿Qué metodologías y técnicas educativas 
utiliza con sus estudiantes para enseñar la 
asignatura de Biología? 

 

3 De las siguientes estrategias pedagógicas 
colaborativas trabajos en grupo y trabajo en 
pareja, cual usa más para la enseñanza y 
aprendizaje de la Biología. ¿Por qué? 

 

4 ¿De qué manera motiva a los estudiantes 
para que desarrollar sus habilidades 
analíticas, críticas y creativas en proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Biología de 
Primero de Bachillerato? 

 

5 Considera que la asignatura de Biología de 
Primero de Bachillerato debería ser más 
práctica y menos teóricas. ¿Por qué? 

 

6 Considera que para el aprendizaje de la 
Biología de Primero de Bachillerato es 
necesario el discurso entre los estudiantes, 
moderados por un docente son un buen 
recurso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por 
qué? 

 

7 Considera que con su planificación 
curricular en la asignatura de Biología está 
logrando mejorar la calidad educativa en la 
Institución. ¿Por qué? 
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Anexo 3: Entrevista dirigida al experto en Innovación Educativa y metodologías 

educativas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDA A UN EXPERTO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 

METODOLOGÍAS EDUCATIVAS  

TEMA: EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN EL PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN ANTONIO DE PADUA”, TULCÁN – 

CARCHI, 2019.  

OBJETIVO: Analizar la función del aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Biología en el primero de Bachillerato General Unificado 

PREGUNTAS  

EXPERTO 

NRO. ASPECTO RESPUESTA 

1 ¿Cómo define al aprendizaje colaborativo? ¿por qué?  

2 ¿Qué metodologías y técnicas educativas colaborativas se 
podría utilizar con los estudiantes para enseñar la 
asignatura de Biología? 

 

3 ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas colaborativas que 
deben ser utilizadas por los docentes para enseñar 
Biología? ¿Por qué? 

 

4 ¿De qué manera los docentes deben motivar a los 
estudiantes para que desarrollar sus habilidades analíticas, 
críticas y creativas en proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Biología de Primero de Bachillerato? 

 

5 ¿Considera que el currículo de Biología está logrando 
mejorar la calidad educativa en el país? ¿Por qué?? 

 

6 ¿Cómo se debe manejar el Currículo de Ciencias 
Naturales?  

 

7 ¿Conoce cuáles son los estándares de calidad educativa 
en el país? 
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Anexo 4: Autorización de la Unidad Educativa San Antonio de Padua para realizar 

la investigación 
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Anexo 5: Validación de Instrumentos 
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Anexo 6: Nombramiento del tutor 
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Anexo 7: Análisis de Urkund 
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Anexo 8: Encuesta aplicada a los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Encuesta al Primero Bachillerato General Unifica “A” 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

Encuesta al Primero Bachillerato General Unifica “B” 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

Encuesta al Primero Bachillerato Técnico “A” 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 
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Anexo 9: Entrevista aplicada a los docentes de Biología 

Entrevista a la Licda. Consuelo Narváez 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

Entrevista al MSc. William Játiva 

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 
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Anexo 10: Entrevista aplicada al experto en Innovación Educativa y métodos 
educativos 

Entrevista al MSc. Javier Benavides  

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

Entrevista al MSc. Javier Benavides  

 

Fotografia tomada: Narváez Diana, 2019. 

 


