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RESUMEN EJECUTIVO  

En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado por el uso de 

métodos tradicionales que afectan la calidad en la asimilación de los contenidos, 

particularmente en la asignatura Biología, que por su naturaleza se vincula con 

diferentes procesos y fenómenos que se manifiestan en la sociedad, por lo que 

constituye una necesidad de aplicar metodologías activas que direccionen 

adecuadamente el proceso pedagógico, en correspondencia con las exigencias 

educativas, sociales y culturales; para mitigar esta situación se propone una 

estrategia metodológica que propicie el uso del método del Aprendizaje Basado en 

Problemas en la enseñanza de la Biología del segundo año de Bachillerato General 

Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos en la Unidad 

Educativa Hispano América del cantón Ambato, con el fin de lograr  un aprendizaje 

desarrollador. El paradigma de la investigación es mixta, pues se realiza un análisis 

cuantitativo y cualitativo, la población de estudio que se considero fue de 68 

estudiantes, 12 docentes y a la autoridad de la institución; dando como resultado 

que clases de Biología deben realizarse a partir del análisis de problemas cotidianos 

y la necesidad de mejor las estrategias metodológicas empleadas por los docentes. 

Como alternativa de solución se propone la elaboración de una estrategia 

metodológica para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de la biología a 

través del Aprendizaje Basado en Problemas con cinco actividades docentes, pues 

es una de las metodologías activas, que garantizan el desarrollo del pensamiento 

crítico, habilidades y competencias cognitivas, para la comprensión de procesos y 

fenómenos biológicos que se manifiestan en la vida cotidiana, dicha propuesta 

planteada es acertada y pertinente según la validación de expertos ante los retos que 

enfrenta la educación ecuatoriana. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje Basado en Problemas [ABP], Estrategia 

Metodológica, Proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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ABSTRACT 

At present, the teaching-learning process is affected by the use of traditional 

methods that affect the quality in the assimilation of the contents, particularly in the 

subject Biology, which by its nature is linked to different processes and phenomena 

that are manifested in society, so there is a need to apply active methodologies that 

adequately direct the pedagogical process, in correspondence with the educational, 

social and cultural demands. In order to mitigate this situation, a methodological 

strategy is proposed that favors the use of the Problem-Based Learning method in 

the teaching of Biology in the second year of High School of the Basic Education 

Project for Youth and Adults at "Hispano America" High School of the city of 

Ambato, in order to achieve a developmental learning process. The research 

paradigm is mixed since a quantitative and qualitative analysis is performed, the 

study population considered was 68 students, 12 teachers, and the authority of the 

institution; resulting in Biology classes should be conducted from the analysis of 

everyday problems and the need to improve the methodological strategies used by 

teachers. As an alternative solution, we propose the development of a 

methodological strategy to enhance the teaching-learning process of biology 

through problem-based learning with five teaching activities, as it is one of the 

active methodologies that guarantee the development of critical thinking, skills, and 

cognitive skills for the understanding of biological processes and phenomena that 

occur in everyday life, this proposal is accurate and relevant according to the 

validation of experts to the challenges facing the Ecuadorian education. 

 

Keywords: Methodological strategy, Problem-based learning [PBL], Teaching-

learning process.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Importancia y actualidad 

 

La presente investigación responde a la línea de la praxis pedagógica. Nace a 

raíz de asociar la práctica educativa con el Aprendizaje Basado en Problemas 

[ABP], en función de garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Biología, ya que en la actualidad en nuestro país es necesario que los 

estudiantes puedan resolver problemáticas que se dan en diversos contextos; razón 

por la cual es de mucha importancia que los maestros apliquen metodologías activas 

donde los estudiantes participen de forma protagónica en los ambientes de 

aprendizaje, ya sea áulico, virtual y/o real, potencien el trabajo colaborativo, y por 

ende el logro de un aprendizaje significativo que se aplique no solo para 

comprender los procesos y fenómenos dados en el ámbito social, económico, 

cultural y medio ambiental, sino transformar dicha realidad acorde a su entorno.  

En la contemporaneidad, es evidente que los cambios y retos que debe enfrentar 

las Ciencias Pedagógicas, de ahí que varios científicos de la rama, han propuesto 

interesantes metodologías y/o métodos de dirección del aprendizaje para estar a 

tono con un proceso formativo desarrollador, la investigación se enfoca en presentar 

una Estrategia Metodológica con acciones estructuradas que potencia la enseñanza 

de la Biología a través del método del [ABP], que desde su concepción teórica 

responde a la corriente del Constructivismo, como se muestra implícitamente en los 

documentos que rigen el Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos.  
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Asegurar la educación a nivel mundial es el elemento más importante para el 

progreso de la sociedad, La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2015) en 

su documento final con el título Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible en su objetivo 4 menciona. “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (p.19). Por lo cual debe ser visto no solo con la adquisición 

de conocimientos sino también estar articulado con el enriquecimiento de la cultura 

y los valores. 

Es necesario para ello, utilizar todos los recursos metodológicos que permiten 

maximizar el nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes. El conocimiento de 

la Biología implica retos adicionales que incluyen el uso de métodos novedosos de 

enseñanza para facilitar la comprensión y entendimiento de todo el sistema de 

conocimientos que se conciben y su repercusión en la práctica social.  

El Ministerio de Educación y Cultura en Ecuador estableció en el año 2011 el 

Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA]. Actualmente se 

ejecuta la Campaña Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato 

Monseñor Leónidas Proaño, cuyo objetivo es: “Movilizar a la sociedad para 

Alfabetizar, completar la educación Básica y dar continuidad a la formación de los 

ecuatorianos durante toda la vida, para la potenciación de las habilidades y 

capacidades” Ministerio de Educación y Cultura (2020). Lo que posibilita que las 

personas mayores de 15 años culminen sus estudios referentes a la Educación 

Básica y el Bachillerato, obteniendo los conocimientos necesarios y por ende 

insertarse a la sociedad. 

El proyecto está dirigido a todas las personas que no pudieron acceder a la 

educación por diferentes razones. Se debe recalcar que, este proyecto involucra a 

jóvenes y adultos que se encuentran en grupos vulnerables, excluidos del sistema 

educativo y del modelo económico, social y político en su generalidad. 

El objetivo del Currículo Nacional del Ecuador es formar bachilleres en: “tres 

valores fundamentales que son: la justicia, la innovación y la solidaridad” 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 8). Para que sean entes de bien en nuestra 
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sociedad, desde el área de Ciencias Naturales y en particular la asignatura Biología, 

abordan un sistema de conocimientos en aras de contribuir a dicho propósito, ya 

que tienen gran utilidad para la vida en sociedad. 

En la actualidad por estar pasando por una emergencia sanitaria a nivel mundial, 

en el Ecuador se trabaja con un currículo adaptado para poder cumplir con ciertas 

destrezas principales que recomienda el Ministerio de Educación a nivel de todas 

las materias que reciben los estudiantes. Referente al proyecto de Educación Básica 

para Jóvenes y Adultos, recomiendan trabajar con un listado específico de destrezas 

con desempeño de criterio para cada nivel de estudio, esperando que los docentes 

puedan cumplir con el fin planteado para cada fase de dicho proyecto.  

Para la fase aplicada a los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

proyecto [EBJA], correspondiente al mes de noviembre 2020 hasta marzo 2021, se 

establecen las destrezas que deben adquirir para obtener los conocimientos 

respectivos sobre: las células, tejidos, aparatos, sistemas de los animales 

vertebrados e invertebrados, la reproducción celular, los diferentes sistemas que 

conforman al ser humano, las enfermedades nutricionales, los problemas que 

causan el tabaco, el alcohol, las drogas y los tejidos vegetales. 

El proceso enseñanza-aprendizaje de Biología teniendo en cuenta que es una 

asignatura con terminología compleja y extensa, se debe enseñar utilizando 

metodologías desarrolladoras que motiven, propicien la asunción de posturas ante 

situaciones de la vida cotidiana y desarrollen competencias que aporten a 

comprender y transformar la realidad. Al final del trabajo el autor considera que el 

empleo del método del [ABP] es primordial para cumplir las orientaciones 

curriculares y las exigencias que emanan de la sociedad del conocimiento que se 

promueve, independientemente a las situaciones adversas que se han descrito. 

A nivel mundial se puede recalcar un estudio realizado en España por González, 

Martín, Carbonero y Lara (2013), en donde los autores señalan que con la 

utilización del [ABP] se mejorara las habilidades comunicativas, la autonomía, 

trabajo colaborativo entre otras. Este trabajo destaca también la necesidad de 
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continuar aplicando dicha metodología en los diferentes procesos de formación 

académica.  

En el contexto Latinoamericano se resalta un trabajo desarrollado en Perú como 

indica Luy (2019), el [ABP], es una estrategia metodológica que promueve el 

desarrollo de las habilidades relacionadas a la convivencia, ya que mejora la 

inteligencia emocional y así poder formar entes que puedan relacionarse de una 

manera positiva en la sociedad a nivel personal y laboral. 

 

De ahí, la importancia de destacar que este método es aplicable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier ciencia que se establece en el currículo nacional 

y en los diferentes niveles de enseñanza; como metodología activa promueve la 

formación de hábitos, habilidades, destrezas, competencias de aprendizajes 

sociales, espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales acordes al 

momento histórico, como manifestación de cumplimiento de las normativas de 

organismos internacionales y nacionales. 

Morales y Landa (2004), señalan que es mayor el aprendizaje cuando los 

estudiantes utilizan la información de manera demostrativa y emplean de una forma 

adecuada las habilidades para la resolución de problemas. En el [ABP], el docente 

es un mediador en donde forma grupos de trabajos heterogéneos para que analicen 

y resuelvan un problema que se encuentra en la vida diaria, sin olvidar que se debe 

garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las materias, en 

particular de la asignatura Biología, ya que garantiza la comprensión y adquisición 

de conocimientos y criterios constructivos. 

Referente a trabajos publicados en nuestro país, sobre el [ABP], Santillán (2006), 

lo relaciona con el constructivismo el mismo que se basa en la construcción del 

conocimiento, en el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, es decir, el 

verdadero aprendizaje se da cuando el estudiante juega un rol protagónico a partir 

de conocimientos previos, siendo sus principales exponentes Lev Vygotsky, Jerome 

Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 
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Teniendo en cuenta los referentes antes mencionados en la presente 

investigación se propone una estrategia metodológica fundamentada en el [ABP], 

para direccionar de forma adecuada el proceso docente-educativo y proceso de 

enseñanza-aprendizaje como garantía de la eficiencia y eficacia de la Educación 

como fenómeno social. 

Justificación 

 

El proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA], está dirigido 

a personas con escolaridad inconclusa, mayores de 15 años para ingresar a la 

Educación General Básica y mayores de 18 años para ingresar al Bachillerato 

General Unificado, existiendo una gran gama referente a las edades de los 

estudiantes, no existe límite de edad para poder participar en este proyecto, razón 

por la cual el docente debe tener los conocimientos y capacidades necesarias para 

desarrollar adecuadamente Estrategias Metodológicas que garanticen la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a tono con las premisas planteadas por las 

diferentes organizaciones internacionales y nacionales. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura [UNESCO], la educación es un derecho humano fundamental que ocupa 

el centro mismo de la misión de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (UNESCO, 2020). 

La investigación, además, es consecuente con lo planteado en: La Carta de las 

Comisiones Nacionales de Cooperación con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO] el literal a del artículo 

I objeto y funciones, establece: 

Contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y la prosperidad 

común de la humanidad, participando en las actividades de la 

UNESCO encaminadas a favorecer el conocimiento y la 

comprensión mutuos de las naciones, a dar una impulsión vigorosa 

a la educación popular y a la difusión de la cultura, y a contribuir a 

la preservación, al progreso y a la difusión del saber (UNESCO, 

2020, art. I, p. 8).  
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El ámbito educativo en la República del Ecuador está inmerso en profundas 

transformaciones que conllevan a la eficiencia y eficacia, vista desde la 

Constitución de la República hasta los lineamientos que se implementan en cada 

nivel de enseñanza, a continuación, se resalta, cómo desde las acertadas políticas 

económicas y sociales se ha garantizado un salto cualitativo significativo en esta 

esfera. 

La Constitución del Ecuador, sección quinta Educación, en el artículo 26 

establece: 

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 (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, art.26, p. 27). 

En cuanto al acceso a la educación y con el cual se articula este proyecto de 

implementación educativa [EBJA], es necesario referenciar el Artículo 347 de la 

misma Ley en el numeral 7, el cual señala “Erradicar el analfabetismo puro, 

funcional y digital, y apoyar los procesos de postalfabetización y educación 

permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.347). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en su Objetivo 1 plantea: 

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

(CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN [CNP], 2017, p.53). En el mismo 

que establece todos los niveles desde inicial hasta superior para toda la población; 

detalla también la importancia de una educación técnica y tecnológica y según su 

entorno. 

El Ministerio de Educación crea el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos justamente para generar e implementar un modelo de gestión que articule 

modalidades de alfabetización de acuerdo a estudios realizados, con el fin de reducir 

el índice de analfabetismo y así garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la 

democracia. 
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Esto se articula con la Ley Orgánica de Educación Intercultural [LOEI] que 

expone en el Título II de los Derechos y Obligaciones, Capítulo Primero del 

Derecho a la Educación, en el artículo 4 Derecho a la educación, manifiesta: “La 

educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la 

República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos” 

(Ley Organica de Educación Intercultural, 2017, art. 4).Cabe recalcar que la 

educación debe ser sobre todo de calidad y gratuita en los diferentes niveles desde 

inicial hasta bachillerato durante el trayecto de toda la vida de la población 

ecuatoriana. 

Además, en el artículo 50 de la [LOEI], señala que: 

La educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es 

un servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la 

educación escolarizada obligatoria en la edad correspondiente, 

tendrá las características propias de la etapa adulta, privilegiando los 

intereses y objetivos de ésta (Ley Organica de Educación 

Intercultural, 2017, art. 50, p.50). 

Este currículo se diseñó a partir de los conocimientos básicos del currículo y de 

acuerdo a la orientación planteada por la CONFINTEA [Conferencia Internacional 

de Educación de Adultos] V y VI, cuyo objetivo es cooperar al desarrollo para poder 

logar la meta del Buen Vivir (Ministerio de Educación y Cultura, 2020). 

Al referirnos específicamente al Bachillerato, se han realizado Adaptaciones 

Curriculares para el proyecto [EBJA], tomando como base el currículo de los 

niveles de la educación ordinaria, pero considerando realidades, necesidades, 

intereses y características propias de esta población específica.  

El Currículo que se trabaja para el presente proyecto, exige a los docentes la 

utilización de metodologías activas acordes a la realidad de los estudiantes donde 

predomine el protagonismo estudiantil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el docente organice metodológicamente las sus actividades docentes; razón 

por la cual en la asignatura de Biología se propone la utilización de una estrategia 

metodológica basada en el Aprendizaje Basado en Problemas para que el estudiante 

desarrolle un pensamiento crítico y autocrítico que le permítala búsqueda relevante 
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y confiable acerca del mundo y por tanto asumir juicios valorativos y posiciones 

ante situaciones concretas de la cotidianidad, trabaje colaborativamente y fomente 

valores personales, éticos, morales, humanos, culturales y sociales. 

Planteamiento del Problema 

En el Ecuador alrededor de los últimos sesenta años han existido diferentes 

programas de alfabetización, siendo el último el Programa Nacional de Educación 

para Jóvenes y Adultos [EBJA] que tuvo sus orígenes en el año 2011. Para este 

proyecto existe un currículo integrado con enfoque interdisciplinario que es, 

funcional, dinámico y flexible.  

Independientemente a la adecuada estructuración creada a partir de un estudio 

pertinente para la creación del Proyecto de referencia, los docentes no utilizan 

suficientes recursos metodológicos y didácticos que garanticen la calidad deseada 

por las autoridades ministeriales y las propias exigencias de la sociedad, es por ello, 

que la presente investigación marca pautas con la propuesta de una estrategia 

metodológica organizada por actividades docentes estructuradas y concebidas para 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Biología. 

En la Unidad Educativa Hispano América presta sus servicios educativos en la 

ciudad de Ambato, en una exhaustiva revisión documental se aprecia la carencia de 

materiales didácticos, estrategias metodológicas que aporten al desarrollo curricular 

del proyecto de educación para jóvenes y adultos, aspecto que afecta el proceso de 

formación integral teniendo en cuenta que asisten estudiantes de diferentes edades 

y por tanto necesitan actividades diferenciadas con el fin de resolver las necesidades 

y explotar sus potencialidades, lógicamente afín con un diagnóstico integral. 

Se puede señalar que los docentes no conciben estrategias metodológicas, 

didácticas que permitan una mejor organización del proceso docente-educativo, se 

mantienen trabajando con métodos tradicionales que promueven la enseñanza 

memorística, donde los estudiantes asumen un papel pasivo dentro de la clase, lo 

que evidencia la falta de actualización en cuanto a las metodologías activas que se 

promueven desde las Ciencias Pedagógicas, en particular el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la Biología carece de profundidad ya que no se realiza una 

preparación previa a la hora de introducir un nuevo contenido afectando así el 

vínculo estrecho que tiene por naturaleza esta asignatura con los aspectos de la vida 

cotidiana, la orientación hacia el objetivo de las actividades docentes no son lo 

suficientemente claras, no se promueve el tratamiento del nuevo contenido 

partiendo de las vivencias, los procesos evaluativos no siempre son integrales, 

sistemáticos, flexibles, formativos, además de no promover la autoevaluación, 

heteroevaluación y la coevaluación, como se observa en análisis del Árbol de 

Problemas realizado para el presente trabajo investigativo en el Anexo 1. 

Debido a la metodología tradicionalista empleada por los docentes de la 

institución educativa, se identifica en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos, el déficit en la asimilación de los sistemas de conocimientos, la falta de 

una motivación por aprender , no desarrollan trabajo colaborativos, lo que repercute 

negativamente en los procesos de socialización entre los mismos y es insuficiente 

el nivel de independencia cognoscitiva. 

Es por ello, que se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología del segundo 

año de Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos? 

Objeto de investigación: Aprendizaje Basado en Problemas. 

Campo de acción: Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología. 

Destinatarios del proyecto 

Las personas encargadas del desarrollo de la presente investigación es el Ing. 

Ernesto Antonio Guevara Ortiz como autor del estudio conjuntamente con la tutoría 

del Lic. Alejandro Enrique Barbán Regueiro, MSc. Las personas implicadas en el 

proyecto de investigación fueron todos los estudiantes de segundo año del 

Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 
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Adultos de la Unidad Educativa Hispano América, del cantón Ambato y los 

docentes de dicho proyecto y la autoridad de la unidad educativa. Es así que, los 

beneficiarios directos de este aporte investigativo son los docentes y los estudiantes 

de la asignatura Biología. 

Idea a Defender 

 

En el presente trabajo investigativo se plantea la siguiente idea a defender: El 

uso pertinente de la metodología activa del Aprendizaje Basado en Problemas 

garantiza la adecuada dirección y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Biología del segundo año de Bachillerato General Unificado del Proyecto de 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos en la Unidad Educativa Hispano 

América.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una Estrategia Metodológica sustentada en el Aprendizaje Basado 

en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología del segundo 

año de Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos. 

Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 

aplicado a la enseñanza de la Biología. 

• Diagnosticar el nivel de utilización de la metodología del Aprendizaje Basado 

en Problemas por los docentes de la asignatura de Biología de segundo año de 

Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos, de la unidad educativa Hispano América. 



26 

• Diseñar una Estrategia Metodológica para potenciar el Aprendizaje Basado en 

Problemas en la enseñanza de la Biología de segundo año de Bachillerato 

General Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. 

• Validar la propuesta por especialistas en el área de Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación (estado de arte) 

La educación mantiene una tendencia creciente en el uso de herramientas 

metodológicas modernas que permiten desarrollar con mayor eficiencia y eficacia 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de ellas las llamadas metodologías 

activas dentro de la que se encuentra el [ABP] que garantiza un aprendizaje 

significativo basado en el desarrollo de un pensamiento crítico y creador, donde los 

estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, en 

la asignatura de Biología la aplicación de éste ayuda a elevar el nivel de asimilación 

de los conocimientos, desde la comprensión de procesos y fenómenos dados en la 

sociedad y por tanto provoca la asunción de posturas que transforman realidades. 

El proceso de investigación tiene en cuenta un estudio minucioso de bibliografías 

especializadas, tesis de diferentes contextos, consideradas como antecedentes 

importantes para proponer desde dichas experiencias una propuesta ajustada al 

contexto ecuatoriano que realza la significación práctica de la propuesta 

metodológica.  Es por ello que se destacan a continuación algunos de estos aportes 

que se consideran importantes tener en cuenta para sustentar la tesis de referencia.  

Con el fin de promover un proceso pedagógico de calidad en el contexto actual 

y mundial, se puede recomendar el uso de nuevos métodos que direccionen 

adecuadamente el proceso docente-educativo, a nivel mundial se resalta la 

investigación llevada a cabo en la Universidad de Valladolid en España, donde se 

evaluó la adquisición de competencias del alumnado de enfermería aplicando el
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[ABP], como lo señalan González, Martín, Carbonero y Lara (2013).  Se empleo 

un estudio descriptivo y transversal con 23 alumnos, se utilizaron como 

instrumentos cuestionarios de evaluación a pares, autoevaluación y evaluación a la 

tutora. El resultado fue que mejoraron las habilidades comunicativas, el uso de 

herramientas tecnológicas, la autonomía, el razonamiento clínico y el trabajo 

colaborativo. 

Esta investigación destaca la necesidad de continuar aplicando en los procesos 

de formación, métodos de dirección del aprendizaje que responde a una enseñanza 

desarrolladora como es la utilización de la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas para desarrollar las habilidades de comunicación, la autonomía, mejorar 

la adquisición de nuevos conocimientos y fomentar el trabajo colaborativo. 

Se puede comentar en base de la investigación realizada en Arabia Saudita en la 

Universidad de Bisha, facultad de medicina por Ibrahim, Al-Shahrani, Abdalla, 

Abubaker y Mohamed (2018), cuyo objetivo fue evaluar los beneficios y la 

eficiencia del [ABP]para alcanzar los conocimientos y habilidades sociales; en 

donde se empleó un estudio trasnversal; en donde los resultados fueron que los 

estudiantes mostraron mayor interés por el enfoque de Aprendizaje Basado en 

Problema, se sintieron motivados y estimularon su atención en el proceso de 

aprendizaje de la materia.  

Queda claro que el [ABP], contribuye a que los estudiantes logren incrementar 

su sentido común y la creatividad, así como, poder aportar con un análisis crítico, 

autocrítico, trabajo colaborativo, gracias al nivel de motivación que generan las 

situaciones problémicas que en su mayoría parten de vivencias personales y sociales 

de la realidad objetiva. 

De la investigación desarrollada por Wood (2020), en Finlandia, en la 

Universidad de Helsinki, realizada en enfoque interdisciplinario a los estudiantes 

de licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, en donde se intenta crear un entorno 

de aprendizaje y que los estudiantes puedan aclarar la complejidad del análisis y la 

solución de problemas; se aprecia un aumento de los pasos hacia el desarrollo del 

conocimiento.  
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El modelo del [ABP]contrarresta esta tendencia, fomenta un cierto grado de 

autonomía de los estudiantes, se complementa con la participación activa del 

docente y del grupo de pares en todas las etapas de la experiencia de aprendizaje. 

Este trabajo revela, que depende de cómo el docente organiza, planifica y orienta 

los sistemas de conocimientos para lograr un aprendizaje sólido y duradero. 

Un trabajo publicado en Indonesia por Anazifa y Djukri (2017), cuyo objetivo 

era encontrar el efecto del Aprendizaje Basado en Problemas y del Aprendizaje 

Basado en Proyectos, en el desarrollo del pensamiento crítico y en la creatividad de 

los alumnos; empleando un estudio cuasi experimental en 102 estudiantes; cuyos 

resultados indican que son visibles los cambios en la creatividad del estudiante. 

El empleo de diversas metodologías activas es beneficioso para el desarrollo de 

la creatividad de los estudiantes; siendo una de ellas el [ABP], que es aplicable en 

el proceso de enseñanza de la Biología, en donde se conjugan diversas actividades 

ordenadas en las que el docente tiene un papel fundamental para que se puedan 

lograr las metas planteadas- 

En el contexto Latinoamericano específicamente en Perú, se resalta un trabajo 

desarrollado por Luy (2019); en donde se realizó una investigación de tipo aplicada 

empleando el método experimental en una muestra de 48 estudiantes; en donde los 

resultados fuero que existió influencia significativa del [ABP]en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes.  

 

En esta investigación se puede apreciar la gran importancia que tiene el [ABP]en 

la mejora de la inteligencia emocional, y así poder formar entes que puedan 

relacionarse de una manera efectiva en la sociedad a nivel personal y laboral. 

 

De un estudio realizado en Brasil por Mezzari (2011), específicamente en la 

Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre cuyo objetivo fue 

realizar una modificación en ciertas disciplinas de la carrera de medicina 

específicamente en Micología y Parasitología con 44 alumnos del primer semestre; 

el cambio era utilizar una parte de la educación a distancia con la utilización del 
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método del [ABP]en un entorno virtual; como resultado de dicho trabajo señala que 

dichas modificaciones fueron positivas en el proceso de formación de los alumnos.  

Como se puede considerar en los resultados del trabajo mencionado el empleo 

adicional del [ABP]mejora el proceso de enseñanza de aprendizaje de los 

estudiantes, razón por la cual es de mucha importancia la aportación para trabajos 

basados con la metodología del [ABP]-  

Un trabajo que se desarrolló en San José de Costa Rica en la Universidad Estatal 

a Distancia en la maestría de Psicopedagogía, en la misma que Mainier (2015), 

señala que el objeto de estudio fue las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes, en la misma que se realizó una metodología cualitativa, se aplicaron 

entrevistas a docentes y expertos, utilizando la observación en el campo de trabajo 

y grupos focales en dos centros educativos en San José, Costa Rica y en David, 

Panamá, dando como resultado las evidencias de estrategias metodológicas y 

evaluativas específicas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dicha investigación aporta que el empleo de estrategias metodológicas y 

evaluativas por parte de los maestros es de suma importancia para lograr en los 

alumnos la adquisición de los nuevos conocimientos  

Una investigación llevada a cabo en la escuela de educación de la Universidad 

de Zulia en Venezuela con docentes y estudiantes en mención de biología, como 

manifiestan Acosta y Boscán (2014), donde el objetivo de estudio fue caracterizar 

las estrategias de enseñanza que utilizan los maestros para fomentar el aprendizaje 

significativo, siendo de tipo descriptivo con un diseño de campo no experimental y 

transversal; para obtener los datos se empleó la encuesta y un cuestionario, los 

resultados indicaron que los docentes de Biología utilizan estrategias para fortalecer 

los aprendizajes de los estudiantes que sean adecuados y aplicables para 

desarrollarse en su vida en los diferentes ámbitos. 

Esta investigación recaba información de las estrategias que son empleadas por 

los docentes, en la que recomiendan usar estrategias apropiadas para que el proceso 
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de enseñanza aprendizaje de los alumnos sea significativo y de calidad, el desarrollo 

de conocimientos debe servir para ponerlos en forma práctica y resolver dificultades 

que se presentan en el entorno. Se puede notar que, mediante el uso de herramientas 

y metodologías adecuadas se logra maximizar el conocimiento de la Biología. 

Tal como se explica Simbaña (2018), en su trabajo de titulación realizado en 

nuestro país, en la ciudad Quito; cuyo objetivo fue determinar las estrategias 

metodológicas que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología 

con estudiantes del primer año de bachillerato empleando una investigación mixta 

y empleando una encuesta a 54 estudiantes y una entrevista al docente de Biología, 

dio como resultado que la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas es 

uno de los menos empleados pero a la vez es muy indispensable para un aprendizaje 

activo y participativo. 

Se puede inferir que, la implementación del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas permite a los estudiantes tener mayor comprensión de la materia y 

relacionar con vivencias de la cotidianidad, la adecuada planificación de las 

actividades permite a los estudiantes desarrollar un aprendizaje colaborativo, 

aspectos relevantes para la asimilación de contenidos en las Ciencias Naturales con 

énfasis en la asignatura de Biología y más si se cuenta con la existencia de una 

estrategia metodológica que organice de manera lógica los pasos a seguir para 

alcanzar el aprendizaje significativo que exigen las transformaciones de la 

Educación en la República del Ecuador. 

A nivel nacional también se puede destacar a Navarro (2015), en la tesis de 

investigación realizada en la ciudad de Cayambe, en una población de estudio 

establecida por 2 autoridades, 6 profesores y 104 estudiantes, utilizando una 

metodología de tipo mixta es decir cuantitativa y cualitativa, llegó a la siguiente 

conclusión: que la metodología del [ABP] permite a los alumnos que mejoren el 

aprendizaje de la Biología ya que su adquisición del nuevo conocimiento está 

relacionado con problemas de la vida diaria. 

Una estrategia metodológica en base al [ABP] relaciona las problemáticas que 

vive los estudiantes en su entorno con el desarrollo de un trabajo colaborativo para 
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buscar la mejor solución y de esta manera adquirir los nuevos conocimientos en 

donde el estudiante es el centro en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, una investigación realizada por Palacios (2015), en nuestro país, 

en el cantón de Gualaceo, en cinco escuelas con alumnos de octavo año de 

educación básica superior con el objetivo de analizar las estrategia metodológicas 

que los docentes emplean para el desarrollo del pensamiento crítico, mediante 

encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y directivos, obteniendo como resultado 

que los docentes no conocen sobre el desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos de los diferentes establecimientos educativos. 

Al utilizar estrategias metodológicas improvisadas por los profesores, en sus 

actividades de educación, no se logra un desarrollo satisfactorio del pensamiento 

crítico de sus estudiantes, los docentes deben capacitarse sobre temas relacionados 

al uso de estrategias metodológicas activas, entre ellas el [ABP] para que mejoren 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un estudio realizado en el Ecuador, en la provincia de Morona Santiago, en el 

cantón Morona, Ruiz (2017), en donde su objetivo fue el diseño de una estrategia 

metodológica de aprendizaje para mejorar el desarrollo intelectual de los alumnos 

de bachillerato, donde que se utilizó un enfoque cualitativo, se aplicaron encuestas 

a docentes y estudiantes donde se identificó que los alumnos no logran adquirir el 

conocimiento necesario, razón por la cual, es importante trabajar de manera que el 

individuo realice procesos de análisis, síntesis, logre el razonamiento lógico y 

expresar ideas claras, de calidad ante situaciones vivenciales. 

Se puede manifestar que es primordial garantizar la calidad de la educación a 

través del uso de metodologías activas, en las cuales el actor principal de la 

adquisición de los nuevos conocimientos es el estudiante. Dentro de las diferentes 

metodologías activas podemos identificar el [ABP] para poder alcanzar las metas 

planteadas en el proceso del aprendizaje.  

Para Toaquiza (2020), un trabajo realizado en el Ecuador, en la Institución 

Educativa Fiscal Quito, a los estudiantes de primer año de bachillerato en la 
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asignatura de Biología; el proyecto fue de tipo descriptivo cuali-cuantitativo y 

bibliográfico para determinar la relación de las técnicas didácticas activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde se utilizó la encuesta dirigida a los 

estudiantes y la entrevista a los docentes como instrumento, los resultados 

reflejaron que los docentes utilizan escasas técnicas didácticas, por tal razón los 

estudiantes no desarrollan las habilidades y destrezas requeridas. 

Esta investigación analiza las técnicas didácticas que los docentes utilizan, 

donde se evidencia el poco empleo de las mismas. Hay que considerar que mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, acorde a las necesidades de la 

educación actual se puede cumplir con los objetivos de aprendizaje, así también 

desarrollar las destrezas planificadas para la clase y de esta manera el estudiante 

pueda desarrollar un pensamiento crítico, analítico y reflexivo.  

Un trabajo realizado en la ciudad de Ambato, Jordán (2016), en la unidad 

educativa Eloy Alfaro Delgado con los estudiantes de noveno año de educación 

general básica , su objetivo fue determinar la incidencia del [ABP] en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, con base en los paradigmas crítico y propositivo con una 

muestra de 6 docentes y 110 estudiantes se presentó como resultados que la 

estrategia metodológica del [ABP] ayuda al aprendizaje de los estudiantes y 

fomenta la participación del alumnado pudiendo mejor el rendimiento. 

La presente investigación analiza la utilización del [ABP] en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y sugiere que puede mejorar el rendimiento de los 

estudiantes a pesar de que existen docentes en desacuerdo pues utilizan 

metodologías tradicionalistas; la actualiza permanente de los docentes es 

fundamental para mejor la educación, 

Según lo analizado en cada investigación, se concluye que el [ABP] como una 

metodología activa apunta al aprendizaje desarrollador, al ser aplicado de manera 

coherente y adecuada permite que los estudiantes desarrollen su capacidad de 

realizar análisis crítico y autocríticos, resuelvan de problemas de la vida diaria 

asociadas a los contenidos que se imparten en la asignatura de Biología, por tanto, 

permite dar tratamiento a las diferencias individuales y atención a la diversidad, es 
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decir, a lo bio-psico-social, un nivel de motivación acorde a las exigencias del 

programa curricular.  

Desarrollo teórico del objeto y campo 

Objeto de investigación 

Los orígenes del Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

De acuerdo con Morales y Landa  (2004), en su artículo: Aprendizaje Basado en 

Problemas, indica que, entre los años 1960 y 1970 ciertos docentes médicos de la 

Universidad de McMaster-Canadá- buscaron la necesidad de modificar los 

contenidos y la enseñanza con el objetivo de mejorar el aprendizaje en sus alumnos 

para una adecuada formación profesional. Era claro para estos maestros que el perfil 

de sus egresados estaba deficiente con relación a la solución de los problemas que 

se conjugaban con la destreza de adquirir información y resumirlas en posible 

hipótesis, y adicional probarlas con la suma de nueva información. Lo llamaron a 

este proceso como de Razonamiento Hipotético Deductivo.  

En base a dichos procesos la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de McMaster constituyó una flamante escuela de medicina, con una propuesta 

educacional innovadora durante tres años de su plan curricular y que es conocida 

hoy en día por todo el mundo como Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

[Problem Based Learning, PBL]. 

Metodologías activas 

De acuerdo con Silva y Maturana (2017), en su artículo: Una propuesta de 

modelo para introducir metodologías activas en educación superior, se concluye 

que, son los métodos, técnicas y estrategias que utiliza el profesor para transformar 

el proceso de enseñanza en actividades que incentiven a la intervención activa del 

alumno con la finalidad del aprendizaje. Son todas las metodologías que conforman 

el cambio del aprendizaje, pues se focaliza más en las actividades que en los 

contenidos, esto a su vez implica transformaciones profundas en el desempeño del 



35 

maestro y el alumno. Es decir, se modifica la planificación, las actividades 

didácticas y la evaluación con la finalidad de obtener el conocimiento necesario. 

Clasificación de las metodologías activas 

Según Rodriguez, Ramirez y Fernández (2017) en su artículo: Metodologías 

activas para alcanzar el comprender, indica que para mantener atentos a los 

estudiantes se debe emplear metodologías activas, desarrollando el trabajo en 

equipo y habilidades colaborativas. Estas pueden ser: el Aprendizaje Basado en 

Problemas, el Método de Casos, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el 

Aprendizaje Colaborativo. 

Referente al Aprendizaje Basado en Problemas, se realiza un trabajo previo para 

descubrir los conocimientos de los maestros y de los estudiantes sobre la solución 

de problemas, la misma que arrojará un resultado satisfactorio, este proceso se 

relaciona con una metodología constructivista. En la segunda metodología activa 

que se refiere al Método de Casos, se basa en la participación activa, cooperativa y 

en el diálogo de los alumnos referente a una situación real, se basa en el Papel 

Activo de los estudiantes, el Nivel de cooperación de los estudiantes y la capacidad 

de dialogar llegando a consensos. En cambio, el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

el estudiante es el actor principal del proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

maestro un guía, la diferencia esencial con respecto al Aprendizaje Basado en 

Problemas es el tiempo, ya que puede tomar incluso varios meses su desarrollo. 

Para finalizar tenemos el Aprendizaje Colaborativo, es un conjunto de interacciones 

correctamente estructurado en el que se desarrolla una actividad recíproca entre 

todos los integrantes de un grupo. 

Definición del Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

El [ABP] según López (2008), en su artículo: El Aprendizaje Basado en 

Problemas. Una propuesta en el contexto de la educación superior en México, 

indica que es una práctica ordenada para poder solucionar problemáticas que se 

presentan en la vida cotidiana. Para este autor el [ABP] es una herramienta para 

poder realizar de una manera lógica la resolución de un problema que se presenta 
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en nuestro alrededor; es también a la vez una estrategia de enseñanza que genera 

sólidos conocimientos de los estudiantes.  

El [ABP] es un proceso de aprendizaje basado en la esencia de usar problemas 

como inicio de los nuevos conocimientos que se desea adquirir (Morales y Landa 

2004). En este sentido, se puede señalar que es la relación que tienen los estudiantes 

con los problemas que se presentan en su contexto, es el comienzo del camino para 

la generación de los conocimientos desconocidos lo que promueve el interés por la 

asignatura. 

Para los autores García y Basilotta (2017), argumenta que el Aprendizaje Basado 

en Problemas es el proceso de enseñanza aprendizaje en el mismo que intervienen 

todos los participantes para alcanzar un resultado final. 

Ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

Según Fernández y Fonseca (2016), en su artículo: Aprendizaje Basado en 

Problemas: consideraciones para los graduados en medicina familiar y comunitaria 

en Ecuador, indica que, lo primordial es la solución del problema, relacionado al 

aprendizaje que concluya con la incorporación de competencias. Gracias a esta 

metodología el alumno desarrolla y fortalece varias aptitudes, como son: resolver 

problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, mejorar la comunicación, entre 

otras.  En la misma publicación señalan las siguientes ventajas del [ABP]: 

• Alumnos con un alto grado de estimulación, para que los mismos se 

incluyan de una mejor manera en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que al 

relacionar con los problemas de su alrededor pueden verificar también los 

resultados que se presenten. 

• El [ABP] brinda a los estudiantes un aprendizaje significativo, pues estimula 

a generar respuestas a las interrogantes de ¿para qué aprender cierta información? 

¿Cómo relacionar lo aprendido en clase con lo que sucede a nuestro alrededor? 

• Forma un adecuado desarrollo del pensamiento crítico, ya que, al buscar la 

mejor solución al problema planteado, selecciona la mejor alternativa para resolver 

dicho problema. 
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• Los alumnos pueden autoevaluar su aprendizaje, ya que, en las diferentes 

fases de la búsqueda de solución al problema, investigan en diferentes fuentes, 

realicen un estudio de posibles soluciones, construyen hipótesis y realizan su 

respectiva presentación de la mejor alternativa a la problemática dada. 

• Los alumnos relacionan las soluciones de los problemas planteados con las 

situaciones que se dan en el medio, logrando de esta manera comprender lo 

aprendido. 

• Existe una alta conservación de lo aprendido, pues relacionando con casos 

reales de su medio, los alumnos van a recordar la información adquirida de una 

manera más simple. 

• Facilidad para trabajar de una manera interdisciplinaria provocando así que 

el conocimiento nuevo sea activo y completo. 

• Los alumnos se vuelven más auto independientes para la búsqueda de 

información y de esta manera sobrepasan cualquier dificultad que se les presente. 

• Se aumenta el sentido de la responsabilidad para el proceso de aprendizaje 

ya que indaga en diferentes tipos de fuentes. 

• Se desarrolla el trabajo colaborativo, la evaluación a los demás y la manera 

de exponer sus trabajos al resto de compañeros. 

• Una mayor motivación para el desarrollo de la actividad, ya que, al existir 

un problema real los alumnos aumentan su entusiasmo durante todo el proceso del 

trabajo. 

El Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] y el Constructivismo 

De acuerdo con Rodríguez (2014), en su investigación: El Aprendizaje Basado 

en Problemas para la educación médica: sus raíces epistemológicas y pedagógicas, 

indica que es el constructivismo la base principal de esta metodología, ya que su 

desarrollo parte de los conocimientos previos de los alumnos por sus experiencias 

reales que se les presenta.  

Entre los principales exponentes del constructivismo en el que se fundamenta el 

[ABP] podemos señalar a Jean Piaget, el mismo que menciona que el conocimiento 

es la respuesta de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve, 
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a la vez el conocimiento que es adquirido por el sujeto, y está vinculado con los 

conocimientos previos y la construcción se da por los elementos que dispone. Para 

el constructivista Jerónimo Bruner, es importante que el aprendizaje humano se 

establezca con el objetivo de aprender a aprender y resolver problemas, mediante 

un método inductivo por descubrimiento y construcción. 

Se puede concluir que el Aprendizaje Basado en Problemas es la metodología 

de enseñanza aprendizaje que más se aplica al constructivismo, en la cual se 

presenta un problema al estudiante, se observa las necesidades del aprendizaje y se 

busca la mejor solución al problema, durante este proceso el estudiante trabaja 

colaborativamente en grupos donde va desarrollando de una manera adecuada el 

nuevo conocimiento. 

Rol del docente y del estudiante en el Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

Para Guevara (2010), en su artículo: Aprendizaje Basado en Problemas como 

técnica didáctica para la enseñanza del tema de la recursividad, referente a la 

principal actividad del docente menciona que debe garantizar que los estudiantes 

avancen adecuadamente para alcanzar los objetivos planteados, relacionando que 

necesitan aprender para mejorar a través de diversas preguntas las mismas que 

deben ser en una hora adecuada y correctamente estructurada para poder cautivar 

la atención de los alumnos, para  que desarrollen en ellos el respectivo análisis de 

la información dada. El docente que es un guía de las actividades, debe garantizar 

la obtención de la información para su crecimiento de manera independiente y 

también grupal. 

Como menciona la autora, el docente tiene un papel fundamental en la utilización 

del [ABP], ya que se debe alcanzar los objetivos de aprendizaje planteado, mediante 

la utilización de preguntas estructuradas de una manera adecuada y que sean 

llamativas para los alumnos, logrando de esta manera que realicen el ciclo de 

aprendizaje de una manera óptima. 

Referente al rol de estudiante, la misma autora Guevara (2010), indica que el 

actor principal es el alumno y menciona ciertas cualidades que debe poseer, 
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teniendo en cuenta que si el estudiante no posee dicha cualidad debe estar preparado 

para desarrollarla y sobre todo perfeccionarla como son: estímulo y ansiedad de 

aprendizaje, predisposición para realizar trabajo colaborativo, paciencia durante 

obstáculos que se presenten al desarrollar la actividad, destrezas adecuadas para la 

búsqueda individual de información, desarrollo de su pensamiento crítico, búsqueda 

de la mejor alternativa de solución, facilidad de expresión y tener una visión amplia 

de su campo de estudio. 

Ciclo del [ABP] 

Para López  (2008), en su artículo: El Aprendizaje Basado en Problemas. Una 

propuesta en el contexto de la educación superior en México, menciona que el ciclo 

del [ABP]se inicia con la presentación del problema a los estudiantes, los mismos 

que trabajarán en grupos para analizar las diferentes alternativas de solución y 

seleccionar la más adecuada, tomando muy en cuenta sus conocimientos previos y 

los nuevos que se van generando en el transcurso de la actividad, para finalmente 

comunicar al resto de participantes en una exposición la solución que consideran la 

más idónea, todo este ciclo bajo la supervisión del docente. 

Para Moraga (2014), presenta un mapa conceptual muy completo, donde se 

inicia con el planteamiento problemas abiertos, los mismo que deben promover por 

parte de los estudiantes el razonamiento, uso de información relevante y la toma de 

decisiones. El [ABP], consiste en el planteamiento de una situación problemática 

para solucionarlo, la misma que puede ser real o simulada. Permite Ambientes de 

aprendizaje en donde el docente es un tutor que debe inducir el pensamiento, es un 

guía en el proceso de aprendizaje, debe estimular la comprensión a un nivel más 

profundo y siempre debe promover la participación activa. Debe generar el 

aprendizaje significativo y además permite que los estudiantes participen 

activamente, estén motivados y aporten soluciones. (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 1  Mapa Conceptual del Aprendizaje Basado en Problemas 

Elaborado por: (Moraga, 2014) 

Fuente:https://socialescepcor.wordpress.com/2014/12/13/introduccion-al-

aprendizaje-basado-en-problemas/ 

 

Campo de acción 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para Barcia y Carvajal (2015), indica que el proceso de enseñanza aprendizaje 

ofrece a los docentes mecanismos para que los alumnos mejoren todas sus 

potencialidades con la adecuada participación entre los mismos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje está orientada a los objetivos educacionales 

que se desean alcanzar, involucra las diferentes técnicas, métodos y procedimientos 

utilizados por los docentes, para que sus estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos deseados de acuerdo a la planificación establecida. 

Análisis del proceso de enseñanza –aprendizaje 

La enseñanza a decir de Rochina, Ortiz, y Paguay (2020), potencia el aprendizaje 

y el desarrollo humano siempre y cuando se cree situaciones para que los sujetos 

https://socialescepcor.wordpress.com/2014/12/13/introduccion-al-aprendizaje-basado-en-problemas/
https://socialescepcor.wordpress.com/2014/12/13/introduccion-al-aprendizaje-basado-en-problemas/
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intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje se apropien de herramientas 

para operar con actitud científica. Este proceso es eficiente cuando los estudiantes 

aprenden a aprender, se crea situaciones para que el alumno se apropie de las 

herramientas brindadas para enfrentar la realidad y el mundo que les rodea. 

Barcia y Carvajal (2015), refieren que el proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

reconsideración del contenido brindado por el docente en el alumno, resultado de 

esta actividad,  el estudiante se apropia, auto perfecciona y admite el conocimiento 

como propio; por su parte Estupiñan, Carpio, Romero y Romero (2016), inspirados 

en esta perspectiva menciona que tal proceso de enseñanza aprendizaje debe estar 

concebido en el estudiante como sujeto activo y gestor de su propia formación,  por 

ello la enseñanza se concibe como fuente del desarrollo psíquico y se destaca al 

aprendizaje que ocurre a partir de la orientación del docente. 

El proceso enseñanza-aprendizaje para Rochina, Ortiz y Paguay (2020), 

mencionan que se fundamenta en un caso construido por el estudiante para que 

aprenda a aprender. Es un procedimiento en el cual el alumno emplea las distintas 

herramientas que le ayuden a trabajar con la realidad y se enfrente al mundo con 

una actitud diferente, aquí desempeña un papel muy importante el docente. 

Según Escobedo y Arteaga (2016), mencionan que la didáctica es la ciencia 

pedagógica relacionada con la metodología de la enseñanza que imparte el maestro 

en el aula; destacando al profesor como un mediador del aprendizaje y al estudiante 

como un ente creativo en el proceso del aprendizaje para un adecuado desempeño, 

es la capacidad del ser humano de transferir los conocimientos a los demás. El 

enseñar es preparar, educar, para la vida y el trabajo; mientras que el aprender es el 

proceso de construcción sobre cosas, objetos, fenómenos, por parte de los entes 

quienes adquieren no sólo los conocimientos, sino que también valores. Según los 

autores definen la enseñanza y aprendizaje como un fenómeno necesario para la 

continuidad social, económica y cultural de la sociedad, en el cual el objetivo es la 

generación de un cambio que es de la ignorancia al saber. 
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Pedagogía 

La pedagogía para Van Arken (2012), manifiesta que es: "una ciencia que 

estudia la educación como sistema de influencias organizadas y dirigidas 

conscientemente”. La cual ayuda a desarrollar las fases de la educación en el aula 

y el empleo oportuno de estrategias metodológicas acorde a las necesidades de los 

estudiantes y a la realidad en que se desenvuelven los mismos. Esto mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje para una adecuada inserción en la vida laboral y 

social de los estudiantes. 

Definición de Estrategia metodológica 

Una estrategia metodológica según Farrach (2016), son: “los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos” (p.8). 

Es decir, todos los mecanismos que ayuden a obtener una educación de calidad 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder alcanzar los objetivos 

planteados al nivel educativo tomando en consideración las características 

especiales de cada grupo de estudiantes con los que se están trabajando.  

Para Medina (2018), una estrategia metodológica debe tener un juego que 

permite al maestro que el estudiante se apropie de los conocimientos de manera 

significativa y por ende el aprendizaje será para toda la vida, traer al aula 

problemáticas reales de su entorno para analizarlas y establecer posibles soluciones 

y emplear diferentes conceptos.  

Hoy en día se considera a las estrategias como las diversas fases del aprendizaje 

empleados por el docente durante la clase, es decir son un conjunto de 

procedimientos y recursos que forman el aprendizaje en el alumno, estas propician 

la adquisición y formación del nuevo conocimiento para ser capaces de resolver 

problemas de cualquier tema (Jordán, Iza, y Parrales 2019). 

Las estrategias según Nolasco (2014), las define como los diferentes 

procedimientos empleados por los docentes para poder lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos. La utilización de las mismas promueve a la 
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adquisición de un aprendizaje representativo, dinámico y colaborativo; Las 

estrategias deben ser utilizadas con una finalidad, relacionadas a los objetivos de 

aprendizaje esperado. 

Según Barriga y Hernández (2002), las estrategias de enseñanza son los 

diferentes pasos que el docente emplea de una manera idónea para que los 

estudiantes logren los aprendizajes significativos. Para Monereo, Castelló, 

Clariana, Palma y Pérez (1999), mencionan que cuando los docentes fomentan que 

los estudiantes sepan y usen un procedimiento al momento de desarrollar una tarea, 

pero adicionalmente analizan las ventajas de un método sobre otro en relación a la 

tarea que debe realizar, o hace una meditación sobre el momento más adecuado de 

emplear cierta técnica; estamos hablando de una estrategia de aprendizaje. 

Como señalan Pérez y La Cruz (2014), las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

son los procedimientos en la selección de decisiones en el que el estudiante los 

emplea para poder alcanzar una meta. Al hablar de las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje debemos considerar que el alumno esté en la capacidad de ordenar sus 

acciones al momento del desarrollo de una actividad dependiendo de la naturaleza 

y el grado de dificultad de la misma, optando por el mejor procedimiento para poder 

obtener un resultado favorable en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Características de las Estrategias Metodológicas 

Para Valenzuela y Viloria (2008), las estrategias metodológicas se caracterizan 

porque son partes complejas del proceso de enseñanza aprendizaje y su utilización 

debe enmarcarse en el ordenamiento de las partes inmersas y en el que cada acto se 

enfoque en una finalidad dada. 

Según Latorre y Seco (2013), señalan que la estrategia nos ayuda a establecer de 

una manera más centrada la resolución de una problemática, orientadas al objetivo 

de aprendizaje. En relación a lo mencionado por los autores, como docentes nos 

corresponde saber que estrategias metodológicas debemos emplear en nuestra labor 

para poder llegar a la finalidad planteada y que los estudiantes logren alcanzar los 

conocimientos deseados.  
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Según la referencia tomada de Morales, Morales, Muñoz, y Martínez (2007), 

señala algunas de las características sobre las estrategias metodológicas empleadas 

en la educación: 

 

• Es fundamentalmente conducido por un profesional capacitado: para este 

caso puede ser un especialista en el área de Metodología, un jefe departamental; o 

bien, un docente con nivel de educación superior o universitario. 

• No proviene de la derivación gradual establecida dentro de la metodología 

educativa empleada. 

• No es precisamente utilizada como instrumento de control, sino más bien de 

preparación. 

• Es básicamente individualizada y a la vez generalizadora. 

• Promueve el desarrollo y la participación del grupo de estudiantes. 

• Permite maximizar el pensamiento crítico. 

 

Como se puede notar las características descritas, al emplear las estrategias 

metodológicas en forma adecuada, se conseguiría al mismo tiempo que permite al 

docente facilitar el desarrollo de su proceso de enseñanza aprendizaje, genera en el 

estudiante mejorar su pensamiento crítico y el incremento de la motivación por la 

adquisición del conocimiento, apoyado en el trabajo colaborativo. 

 

Importancia de la Aplicación de Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

Referente a la importancia de las estrategias metodológicas Medina (2018), 

menciona que permite analizar los diversos pasos que forman la actuación del 

docente en base al proceso de enseñanza aprendizaje. Actualmente el sistema 

educativo está en constante evolución, en el cual el docente debe adaptarse para los 

diferentes cambios y mejorar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

la utilización de las metodologías más apropiadas para llegar a la meta planteada. 

Como sabemos todos los estudiantes aprenden, pero de diferente manera, es decir 

a un ritmo independiente de acuerdo a la realidad de cada uno, según sus propias 
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capacidades, pues podríamos decir que cada alumno es un mundo independiente; 

adicionando el valioso aporte del docente mediante las diferentes estrategias 

metodológicas. 

Según lo indicado por Gutierrez: (2018), es importante mencionar que, mediante 

la aplicación de algunas de las estrategias metodológicas, favorecen en diferentes 

Estilos de Aprendizaje, destacando que algunas de ellas son utilizadas en el ámbito 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Mediante una breve 

descripción de cada una de ellas, parece suficiente para la finalidad que se pretendió 

en el presente trabajo, dejando a los futuros investigadores un campo abierto para 

nuevas indagaciones y aplicaciones al respecto de cada de ellas. 

 

En este caso es importante que se pueda aplicar las diferentes estrategias 

metodológicas desarrolladas, ya que buscan maximizar el conocimiento de los 

estudiantes, utilizando métodos modernos y tecnologías de apoyo de las mismas, el 

[ABP], como modelo de enseñanza puede ser una excelente estrategia metodológica 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología, siendo importante 

que los estudiantes hayan creado un pensamiento crítico y razonamiento lógico para 

en el futuro poder tener una mejor cultura ambiental. 

 

Ventajas de las Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje de la Biología 

Pereira (2010), referente a la educación de la biología en la segundaria menciona 

que desde la visión del aprendizaje obligatorio de las ciencias sobre todo en la 

secundaria es un gran desafío para los docentes ya que deben ayudar a sus alumnos 

a que busquen y selección la mejor alternativa en problemáticas comunes del 

entorne en que se desarrollan. 

Según Pereira (2015), manifiesta que se observa muy poca relación entre la 

teoría y su aplicación en la práctica de los conocimientos adquiridos, razón por la 

cual para que se realice una adecuada educación se debe trabajar con los libros que 

es donde se encuentran la teoría a veces poco llamativos para los estudiantes y 
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también se relacione con la realidad de la sociedad, donde puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos, para poder aplicarlos en el desarrollo de su vida diaria. 

Es importante recalcar que los docentes deben seleccionar las estrategias 

metodológicas más adecuadas referente a la asignatura de la Biología para que al 

aplicarlas se logre alcanzar los objetivos deseados, ya que, el proceso de enseñanza 

aprendizaje no debe ser solo teórico, y al relacionar los problemas que existen a 

nuestro alrededor, se aportará al desarrollo del conocimiento en nuestros alumnos. 

Tal como mencionan Escobar, Sanheza y Friz (2018), la Biología y la educación 

presentan cierto avance en la manera de cómo educar a los alumnos que tienen una 

diversidad de estilos de aprendizaje. Se puede inferir en base a la investigación 

expuesta anteriormente que el uso de estrategias metodológicas empleadas en las 

ciencias naturales, mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes, 

permitiendo que tengan un mayor análisis crítico de los fenómenos naturales que 

ocurren en la naturaleza, generando en ellos una clara ventaja frente a otra 

modalidad de enseñanza en la cual no se motiva en forma suficiente a los 

estudiantes, generan básicamente desinterés e incluso rechazo al conocimiento de 

la materia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis revisado de los temas referentes al objeto y campo 

de investigación, se considera que la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas es una Estrategia Metodológica idónea para que los docentes 

proporcionen todas las herramientas adecuadas y poder realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Biología de una manera óptima acorde a la actualidad 

educativa y a la realidad de nuestros estudiantes. 

 

Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA] 

Según el Ministerio de Educación y Cultura (2020), el proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos fue establecido en nuestro país desde el año 2011, 

actualmente se ejecuta la Campaña Todos ABC, en diferentes niveles como son: 
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Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato. Está dirigido a todas las personas 

con escolaridad inconclusa y que tengan un rezago estudiantil de superior a tres 

años. Para poder ingresar la Educación Básica debe tener 15 años y para 

Bachillerato 18 años.  

Dicho proyecto está direccionado a las personas que por diferentes causas no 

culminaron su educación. Cabe señalar que, el presente proyecto abarca a jóvenes 

y adultos con características únicas, pues dichas personas se encuentran en grupos 

vulnerables, existe una amplia gama en edades; razón por la cual su educación debe 

tener un enfoque diferenciado. 

Teniendo en cuenta el análisis revisado de los temas referentes al objeto de 

investigación como son: orígenes del [ABP], metodologías activas, clasificación de 

las metodologías activas, definición del [ABP], ventajas, del [ABP], su relación con 

el constructivismo, el rol del docente, rol del estudiante, ciclo del [ABP]; diferentes 

temas en relación al campo de acción y su influencia en el aprendizaje en la 

Biología; se considera que una estrategia metodológica basada en el [ABP] 

proporciona a los docentes todo lo necesario para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea de una manera más adecuada 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Enfoque y diseño de la investigación  

 

El paradigma mixto es en el que se sustenta la presente investigación ya que 

permite la resolución de problemas prácticos, para ello se integran elementos 

cualitativos y cuantitativos, con el fin de poder obtener los resultados necesarios 

para demostrar la viabilidad de la propuesta. 

 

La investigación es cuantitativa ya que se realiza un análisis estadístico de las 

encuestas con preguntas cerradas planteadas a los estudiantes y a los docentes, para 

identificar las causas de nuestro problema en función de los objetivos planteados. 

Es además cualitativa pues realiza un análisis en base a la entrevista estructurada 

realizada a la autoridad para poder identificar la realidad del empleo de una 

estrategia metodológica basada en el [ABP].  

 

Para Pereira (2011), señala que los diseños cualitativos y cuantitativos, nos 

ayudan a obtener una adecuada evidencia y el respectivo entendimiento de los 

diversos fenómenos ayudando de esta manera a fortalecer los conocimientos tanto 

prácticos y teóricos. Razón por la cual, se aplica el método mixto para el presente 

trabajo de investigación. 
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Descripción de la muestra y el contexto de la investigación 

 

Población y muestra 

Para Ventura (2017), la población es “un conjunto de elementos que contienen 

ciertas características que se pretenden estudiar” (p. 648). La población es todo el 

universo a investigar, pero al ser muy extenso se trabaja con una muestra la cual 

debe ser representativa de la población para de esta manera garantizar las 

conclusiones del estudio. 

En la presente investigación se toma como población, a los 68 estudiantes del 

segundo año del bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Hispano 

América” del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA] del 

cantón Ambato; otro componente lo conforman los 12 docentes del mismo proyecto 

y 1 autoridad de la institución. Se trabajó con el total de la población, a los mismos 

que se obtuvo los respectivos datos a través de encuestas, y se realiza una entrevista 

al rector de la institución. Se trabajó con todo el universo, es decir no se realizó 

ningún tipo de muestreo. 

Diseño de los instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación se realizaron dos cuestionarios, uno 

para los estudiantes del segundo año del bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “Hispano América” del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos [EBJA] con un total de ocho preguntas cerradas y otro para los 12 docentes 

del mismo proyecto con ocho preguntas cerradas. También estructuró un 

cuestionario para realizar la entrevista a la autoridad de la institución educativa. Los 

temas generales de los mencionados instrumentos tratan de temas sobre el empleo 

de las diferentes estrategias metodológicas y la utilización del [ABP]. 

Proceso de recolección de los datos. 

En el presente trabajo se realizaron dos cuadros para la operacionalización de las 

variables, para la variable independiente que es el Aprendizaje Basado en 

Problemas [ABP] y para la variable dependiente que es el proceso de enseñanza-
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aprendizaje; en las mismas que se presentan la conceptualización de cada variable, 

sus dimensiones, los indicadores y las preguntas que se realizaron a nuestra 

población, detallando el instrumento y la técnica empleada, ver Cuadro 1 y 2:  

 

 



51 

Cuadro 1. Operacionalización de Variable independiente: Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Instrumento Técnica 

 

 

Se entiende como 

un tipo de 

experiencia 

pedagógica 

organizada para 

discernir y resolver 

los problemas que 

se presentan en el 

mundo real. 

 

 

 

Metodología 

en base al 

[ABP] 

 

Trabajo 

Colaborativo. 

 

 

Pensamiento 

Crítico. 

 

Emplea el 

[ABP] 

 

Desarrolla 

el 

pensamiento 

crítico para 

resolver los 

problemas 

de la vida 

cotidiana. 

Para Docentes: 

1. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Biología concibe actividades que responden al 

Aprendizaje Basado en Problemas [ABP]? 

2. ¿El sistema de conocimientos que se imparte en 

la asignatura de Biología lo vincula con 

situaciones dadas en la vida cotidiana? 

3. ¿Conoce qué es el Aprendizaje Basado en 

Problemas [ABP] y los requisitos didácticos 

para su aplicación? 

4. ¿Con qué frecuencia logra la participación de 

los estudiantes, partiendo del análisis de 

situaciones problémicas, durante el desarrollo 

de las clases? 

5. ¿Considera usted que la elaboración de una 

estrategia metodológica para desarrollar la 

metodología del Aprendizaje Basado en 
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Problemas, garantiza la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

Para estudiantes: 

1. ¿Trabaja de forma colaborativa en la búsqueda 

de soluciones a actividades de análisis 

concebidas durante las clases de Biología? 

2. ¿El conocimiento adquirido en la asignatura de 

Biología tiene aplicación en la vida cotidiana? 

3. ¿Cree usted que las clases de Biología deben 

realizarse a partir del análisis de situaciones 

problémicas que permitan la asimilación de los 

conocimientos? 

4. Considera que la enseñanza de la Biología debe 

darse a partir de actividades participativas que 

conduzcan a potenciar el análisis crítico, 

autocrítico y reflexivo, donde el estudiante 

tenga el papel protagónico 

5. ¿Considera usted que la elaboración de una 

estrategia metodológica para desarrollar la 

metodología del Aprendizaje Basado en 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Problemas, garantiza la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

Para la autoridad 

1. Una estrategia metodológica es el Aprendizaje 

Basado en Problemas [ABP], ¿Considera usted 

que su utilización mejoraría el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la materia de 

Biología? 

2. ¿Cree usted que el [ABP] es una estrategia 

metodológica muy poco aplicada en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en forma general en 

la educación actual? 

3. ¿Qué recomendaría usted necesario para poder 

implementar la estrategia metodológica de 

[ABP] en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Biología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 



54 

Cuadro 2. Operacionalización de Variable dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Instrumento Técnica 

 

Se constituye como 

un proceso 

cognitivo que 

genera situaciones 

para que los 

estudiantes 

conozcan sobre los 

seres vivos y su 

interacción con el 

entorno y el 

aprendizaje de los 

fenómenos 

naturales 

 

Cognitivas. 

 

 

 

 

Interacción 

social. 

 

 

 

Enseñanza 

Aprendizaje

. 

Metodologías 

que utiliza 

 

 

 

Construcción 

del 

conocimiento 

Para Docentes 

1. ¿Qué tipo de metodologías/métodos utiliza en 

la impartición de las clases de Biología en el 

nivel EBJA? 

2. ¿Conoce qué son las metodologías activas en 

la dirección del aprendizaje? 

3. ¿Existe algún material didáctico que 

proporcione procedimientos para direccionar 

con calidad el proceso docente-educativo en la 

concepción, planificación de las clases de 

Biología? 

Para Estudiantes 

1. ¿Prefiere usted el desarrollo de las clases de 

Biología donde el actor principal sea:  

2. ¿Participa usted activamente durante la 

impartición de las clases de Biología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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3. ¿Con qué frecuencia el docente emplea en sus 

clases actividades que estimulan el 

pensamiento crítico? 

Para la autoridad 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la educación 

actual sigue siendo tradicionalista o considera 

que ha evolucionado?, explique. 

2. ¿Cree usted que la evolución en la educación 

ha mejorado el sistema educativo y de qué 

manera? 

3. ¿En el tiempo que ha conducido las clases ha 

tenido que implementar algún tipo de 

estrategia metodológica para mejorar el 

desarrollo del nivel de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Entrevista 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 
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Tipos de Investigación 

 

La investigación en el presente trabajo a realizarse corresponde a los siguientes 

tipos: 

Investigación Documental: Para Gabriel (2017), se basa en diferentes fuentes 

de información, puede ser hemerográfica cuando se consulta en libros y archivística 

cuando se consulta en artículos, ensayos de periódicos y revistas. Para el presente 

trabajo se revisaron diferentes fuentes bibliográficas básicas y complementarias de 

bases confiables que permitieron conocer antecedentes de la investigación, 

sustentos científicos avalados por reconocidos pedagogos. 

Investigación Exploratoria: Según Zafra (2006), este tipo de investigación 

busca conocer los hechos relacionados con el fenómeno e identificar las variables. 

Permite explorar de manera exhaustiva la problemática planteada, y de ahí 

proyectar soluciones novedosas a partir de Estrategias Metodológicas donde se 

aplique el método del Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de la 

Biología en el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA], y por 

ende evidencia la significación práctica de la investigación respectiva. 

Investigación Explicativa: De acuerdo con Lafuente y Marín (2008), la 

empleamos cuando necesitamos cuantificar los factores sobre la variable objetivo y 

adicionalmente necesitamos realizar predicciones sobre el comportamiento en un 

futuro de dicha variable. Para que el presente trabajo contribuya a determinar las 

causas que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología; y proponer 

resultados concretos de cómo el método del Aprendizaje Basado en Problemas 

garantiza una adecuada dirección del proceso docente-educativo y por tanto la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Métodos 

Para el presente trabajo de investigación se emplearon diferentes métodos de una 

manera ordenada y mediante la tabulación de información necesaria para poder 

alcanzar los objetivos planteados. 

Inductivo-deductivo 

El método inductivo, se basa en el razonamiento, el mismo que va de lo 

particular a lo general, mientras que el deductivo es lo opuesto ya que va de 

principios generales a hechos particulares (Prieto, 2017). 

 

En la presente investigación se partió desde los aspectos más generales para 

poder llegar a lo particular, se ordenaron todos los conceptos relacionados al tema, 

se sistematizó la información obtenida y para poder establecer las conclusiones se 

basó en los antecedentes consultados.   

 

Analítico-sintético 

Según Rodríguez y Pérez (2017), este método se refiere a dos procesos 

contrapuestos que trabajan en concordancia: el análisis que se refiere a un 

procedimiento lógico que divide mentalmente algo en sus partes y permite el 

estudio de cada una de ellas; y la síntesis que es lo contrario mentalmente se 

unifican todas las partes previamente estudiadas y permite encontrar las relaciones 

entre los diferentes elementos. El análisis se efectúa a través de la síntesis de cada 

parte de algo. La síntesis en cambio, se producen sobre la base de los resultados de 

dicho análisis. 

Se empleo el método analítico sintético en el presente trabajo para poder analizar 

toda la información y poder establecer la base teórica y las conclusiones de la 

estrategia metodológica basada en el [ABP] en el proceso de enseñanza de la 

Biología y su repercusión en el empleo de la educación de los estudiantes del 

proyecto de Educación General Básica para Jóvenes y Adultos. 
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Método Estadístico 

Con toda la información recolectada y tabulada se pudo realizar una análisis e 

interpretación de los resultados con la utilización de gráficos y porcentajes, los 

mismo que ayudaron para poder formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Según Pulido (2015), señala que Técnicas en el campo de la investigación 

científica significa los diversos procedimientos que hacen factible los métodos. 

Referente a los instrumentos Rojas (2011), indica que cada técnica debe tener su 

instrumento, dependiendo del enfoque que se utilice ya sea a nivel cualitativo o 

cuantitativo; en la técnica de la encuesta el instrumento que se utiliza es el 

cuestionario y en la técnica de la entrevista el instrumento que se emplea es la guía 

de tópicos de entrevista. 

Previo a la obtención de la información, fue necesario solicitar al señor rector de 

la Unidad Educativa Hispano América la respectiva autorización para realizar la 

investigación mediante un oficio facilitado por la Universidad Indoamérica como 

se detalla en Anexo 2. Posteriormente se le indicó la fecha en la cual se realizaría 

la encuesta a la población específica como se observa en el Anexo 6. 

La presente investigación se efectuó en la Unidad Educativa Hispano América 

de la ciudad de Ambato, específicamente a los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado del proyecto de Educación General Básica Para 

Jóvenes y Adultos [EBJA] del periodo noviembre 2020 – marzo 2021 se empleó 

como técnica una encuesta , y su instrumento fue el cuestionario, elaborado para 

estudiantes y docentes; se solicitó la autorización a la autoridad para llevar a cabo 

tal como se muestra en el Anexo 3. Dichos cuestionarios estaban formados por ocho 

preguntas de selección múltiple, las mismas que fueron diseñadas para poder 

obtener datos indispensables sobre empleo de las diferentes estrategias 

metodológicas, la utilización del [ABP] y de esta manera alcanzar los objetivos 

planteados en el presente trabajo como se pueden apreciar en los Anexos 7 y 8. 
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Además se utilizó una entrevista con 8 preguntas previamente establecidas, 

dirigidas al rector de la institución de como se detalla en el Anexo 9. 

Se trabajó con toda la población de estudiantes del segundo año de bachillerato 

y con todos los docentes del Proyecto. Las encuestas a los señores estudiantes y a 

los docentes en cuestión se tomaron de manera virtual con un formulario de Google, 

que es una herramienta gratis en la cual recopilamos información de manera fácil y 

eficiente, a la vez presenta resultados en porcentajes y gráficos de pastel para 

realizar el análisis respectivo por motivos de la emergencia sanitaria debido al 

Covid-19. 

Referente a la entrevista dirigida a la autoridad de la institución educativa, se 

planteó ocho interrogantes y se realizó de manera presencial al señor rector como 

se observa en el Anexo 12, con previa cita y con todas las medidas de bioseguridad, 

la estructura de la entrevista posee una serie de preguntas las mismas que nos 

permiten conocer la opinión referente a las estrategias metodologías, la metodología 

y la utilización del [ABP] en la asignatura de la Biología. 

 

Validez de los instrumentos. 

Se realizó la respectiva validación de los instrumentos con dos expertos referente 

al tema, que calificaron en base a un formato de validación, el mismo que presenta 

los siguientes criterios a evaluar: la claridad de la redacción, presenta coherencia 

interna, libre de inducción a respuestas, lenguaje cultural permanente, mide la 

variable de estudio y se recomienda eliminar o modificar algún ítem. Los criterios 

generales fueron: el instrumento contiene instrucciones claras y precisas para su 

llenado, la escala propuesta para medición es clara y pertinente, los ítems permiten 

el logro de los objetivos de investigación, los ítems están distribuidos en forma 

lógica y secuencial, y; el número de ítems es suficiente para la investigación. Luego 

de analizados los diferentes instrumentos, los expertos consideran aplicable; como 

se indica en los Anexos 4 y 5. 
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Análisis de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta tomada a los 

estudiantes. 

Pregunta N°1 ¿Prefiere usted el desarrollo de las clases de Biología donde el 

actor principal sea:  

Cuadro 3 Pregunta 1 Estudiante  

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Docente 47 69,12% 

2 Folleto guía 4 5,88% 

3 Tutorial digital 10 14,71% 

4 El estudiante 7 10,29% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis 

De los 68 estudiantes que contestaron la encuesta, 47 (69,12%,) respondieron la 

alternativa el docente, 10 (14,71%) seleccionaron la alternativa tutorial digital, 7 

(10,29%) marcaron la alternativa el estudiante y 4 (5,88%) escogieron la alternativa 

un folleto guía.  

Se deduce que el 69,12 % prefieren como actor principal al docente y 30,88% 

prefiere que sea otro actor principal diferente al docente; siendo un 5,88%que 

prefieren un folleto guía. 

Interpretación 

Esto significa que, aunque las circunstancias actuales sean adversas, los 

estudiantes prefieren que el docente dirija la clase, acompañado el aprendizaje tal 

vez con tutoriales digitales. 
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Pregunta N°2 ¿Participa usted activamente durante las clases de Biología?  

 

Cuadro 4. Pregunta 2 Estudiante  

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 18 26,47% 

2 Muchas veces 11 16,18% 

3 Medianamente 20 29,41% 

4 Pocas veces 17 25,00% 

5 Nunca 2 2,94% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

 

Análisis  

De los 68 estudiantes que contestaron la encuesta en esta pregunta 20 (29,41%) 

responde que medianamente participan, 18 (26,47%) que siempre, 17 (25%) que 

pocas veces, 11 (16,18%) participa muchas veces y apenas 2 (2,94%) que nunca. 

Se deduce que el 70,59% participan de una manera diversa durante las clases de 

Biología y de forma exclusiva un 29,41% participan medianamente. 

Interpretación 

Se puede presumir en base a los datos obtenidos que el grado de participación 

de los estudiantes es diverso, es posible que haya mayor participación en una clase 

más que otra y esto va en función de su interés particular. 

 

Pregunta N°3 ¿Trabaja de forma colaborativa en la búsqueda de soluciones a 

actividades de análisis concebidas durante las clases de Biología? 
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Cuadro 5. Pregunta 3 Estudiante 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 14 20,59% 

2 Muchas veces 16 23,53% 

3 Medianamente 23 33,82% 

4 Pocas veces 14 20,59% 

5 Nunca 1 1,47% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, 23 (33,82%) responden que medianamente trabaja en 

forma colaborativa, 16 (23,53%) manifiestan muchas veces, 14 (20,59%) 

escogieron que siempre, al igual que pocas veces y 1 (1,47%) seleccionaron que 

nunca.  

Se deduce que el 98,53% trabajan de forma colaborativa en diferentes grados, y 

solo el 1,47% nunca trabajan de forma colaborativa.  

 

Interpretación 

Si bien los valores no son tan significativos, predomina una mediana 

participación, esto hace pensar que la materia no contiene suficientes casos de 

estudio que generen un pensamiento crítico para la solución de problemas. 

Pregunta N°4 ¿El conocimiento adquirido en la asignatura de Biología tiene 

aplicación en la vida cotidiana? 
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Cuadro 6. Pregunta 4 Estudiante 

 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 23 33,82% 

2 Muchas veces 21 30,88% 

3 Medianamente 6 8,82% 

4 Pocas veces 17 25,00% 

5 Nunca 1 1,47% 

 TOTAL 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis 

De la totalidad de encuestados, en esta pregunta 23 (33,82%) respondió que 

siempre, (21) 30,88% que muchas veces, 17 (25%) pocas veces, 6 (8,82%) 

considera que medianamente y 1 (1,47%) que nunca tiene aplicación en la vida 

cotidiana la asignatura de la Biología. 

Se deduce que el 98,53% consideran que el conocimiento adquirido de la 

Biología tiene una aplicación en la vida cotidiana en diferentes grados, y solo el 

1,47% manifiestan que nunca tiene una aplicación.  

  

Interpretación 

Es importante considerar la opinión diversa de los estudiantes, ya que esto refleja 

que a pesar de ser una ciencia que se basa en la observación del entorno, casi la 

tercera parte de ellos considera no ser tan importante en la vida cotidiana, esto puede 

ser por el poco interés del estudiante en la materia o bien la metodología utilizada 

por el docente no genera la suficiente motivación en el conocimiento de la materia. 

Pregunta N°5 ¿Cree usted que las clases de Biología deben realizarse a partir 

del análisis de situaciones problémicas que permitan la asimilación de los 

conocimientos? 
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Cuadro 7.  Pregunta 5 Estudiante 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 29,41% 

2 Muchas veces 21 30,88% 

3 Medianamente 20 29,41% 

4 Pocas veces 6 8,82% 

5 Nunca 1 1,47% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis 

De los 68 estudiantes que contestaron la encuesta en esta pregunta 21 (30,88%) 

respondió que muchas veces se debe partir de un análisis de situaciones 

problemáticas las clases de Biología, 20 (29,41%) que siempre al igual que 

medianamente, 6 (8,82%) pocas veces, y 1 (1,47%) considera que nunca. 

Se deduce que el 98,53% considera que las clases de Biología deben realizarse 

a partir del análisis de situaciones problémicas que permitan la asimilación de los 

conocimientos en diferentes grados, y solo el 1,47% responde que nunca debe partir 

de un análisis de situaciones problémicas. 

  

Interpretación 

En esta pregunta se nota que, aunque no existe mucha diferencia entre la primera 

y tercera opción, los estudiantes si creen que es aplicable realizar análisis de 

problemas para maximizar el conocimiento de la materia de Biología. 

 

Pregunta N°6 ¿Con qué frecuencia el docente emplea en sus clases actividades 

que estimulan el pensamiento crítico? 
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Cuadro 8. Pregunta 6 Estudiante 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Muy frecuentemente 47 69,12% 

2 Medianamente frecuente 14 20,59% 

3 Poco frecuente 7 10,29% 

4 No participan 0 0,00% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

 

Análisis 

En esta pregunta de los 68 estudiantes que contestaron la encuesta 47 (69,12%) 

respondió que muy frecuentemente el docente emplea en las clases actividades que 

estimulen el pensamiento crítico, 14 (20,59%) que medianamente frecuente; y 7 

(10,29%) poco frecuente. 

Se deduce que el 89,71% de estudiantes consideran que los docentes estimulan 

su pensamiento crítico muy y medianamente frecuente mientras que el 10,29% 

manifiestan que solo poco frecuente. 

Interpretación 

Como se puede notar un alto porcentaje de los estudiantes piensan que el docente 

estimula el pensamiento crítico, por ende, aplicar métodos como el Aprendizaje 

Basado en Problemas [ABP] sería una adecuada opción que estimule aún más el 

pensamiento crítico. 

 

Pregunta N°7 ¿Considera que la enseñanza de la Biología debe darse a partir de 

actividades participativas que conduzcan a potenciar el análisis crítico, autocrítico 

y reflexivo, donde el estudiante tenga el papel protagónico? 
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Cuadro 9. Pregunta 7 Estudiante  

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 33 48,53% 

2 Muchas veces 21 30,88% 

3 Medianamente 6 8,82% 

4 Pocas veces 8 11,76% 

5 Nunca 0 0,00% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis 

De los 68 estudiantes encuestados en esta pregunta 33 (48,53%) respondió que 

siempre la enseñanza de la Biología debe darse a partir de actividades participativas 

que conduzcan a potenciar el análisis crítico, autocrítico y reflexivo, donde el 

estudiante tenga el papel protagónico, 21 (30,88%) que muchas veces, 8 (11,76%) 

pocas veces; y, 6 (8,82%) medianamente. 

Se deduce que el 48,53% consideran que siempre debe darse a partir de 

actividades participativas que conduzcan a potenciar el análisis crítico, autocrítico 

y reflexivo, donde el estudiante tenga el papel protagónico la enseñanza de la 

Biología, mientras que el 8,82% manifiestan que solo pocas veces.  

  

Interpretación 

Se puede considerar según lo indicado que es necesario en forma permanente 

buscar medios que permitan generar actividades participativas, tales como las que 

se desarrollan en el [ABP]. 
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Pregunta N°8 ¿Considera usted que la elaboración de una estrategia 

metodológica para desarrollar la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas, garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

Cuadro 10. Pregunta 8 Estudiante 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 67 98,53% 

2 No 1 1,47% 

 Total 68 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

De los 68 estudiantes que contestaron la encuesta en esta pregunta 67 (98,53%) 

respondió que Si, que la elaboración de una estrategia metodológica para desarrollar 

la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, garantiza la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología y 1(1,47%) que No. 

Se deduce que el 98,53% consideran que una estrategia metodológica basada en 

el [ABP], garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología y 

solo el 1,47% indica que no. 

 

Interpretación 

Por tanto, es contundente el criterio de los encuestados en utilizar como 

herramienta metodológica el [ABP] para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la materia de Biología  
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Encuesta a los docentes 

Pregunta N°1 ¿Qué tipo de metodologías/métodos utiliza en la impartición de 

las clases de Biología en el nivel EBJA?  

Cuadro 11. Pregunta 1 Docentes  

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Flipped Classroon 1 8,33% 

2 Aprendizaje Cooperativo 1 8,33% 

3 Aprendizaje Basado en Problemas 5 41,67% 

4 Aprendizaje Basado en Proyectos 2 16,67% 

5 Gamificación 1 8,33% 

6 
Aprendizaje Basado en Competencias 2 16,67% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 5 (41,67%) de 

los encuestados responde el Aprendizaje Basado en Problemas, 2 (16,67%) 

Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en Competencias; y 1 

(8,33%) Flipped classroom, Aprendizaje Cooperativo y Gamificación. 

Se deduce que el 41,67% de docentes utiliza el Aprendizaje Basado en 

Problemas y el 24,99% emplea otras metodologías como son Flipped classroom, 

Aprendizaje Cooperativo y Gamificación. 

Interpretación 

Esto permite indicar claramente que en algunas docentes están empleando el 

[ABP] como una de las principales metodologías de enseñanza, es importante 

inferir que el Aprendizaje basado en problemas por lo que se puede percibir genera 

resultados positivos en el desarrollo del conocimiento en forma general. 
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Pregunta N°2 ¿Conoce qué son las metodologías activas en la dirección del 

aprendizaje? 

Cuadro 12. Pregunta 2 Docentes 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 7 58,33% 

2 No 5 41,67% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis 

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 7 (58,33%) de 

los encuestados respondieron que, si conocen que son las metodologías activas del 

aprendizaje, mientras que 5 (41,67%) dicen que no conocen. Se deduce que el 

58,33% de docentes si conocen y el 41,67% desconocen sobre las metodologías 

activas. 

Interpretación  

Se puede comentar respecto a esta pregunta que es bueno que la mayoría de los 

docentes tengan idea de cómo poder dirigir las clases, sin embargo, el valor 

negativo es bastante alto, por lo cual la institución debería buscar mecanismos para 

capacitar a aquellos profesores que desconocen sobre las metodologías activas 

Pregunta N°3 ¿Conoce qué es el Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] y los 

requisitos didácticos para su aplicación? 

Cuadro 13. Pregunta 3 Docentes 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 91,67% 

2 No 1 8,33% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 
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Análisis  

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 11 (91,67%) 

contesto en forma afirmativa, mientras que el 8,33% respondió en forma negativa.  

Se deduce que el 91,67% de docentes si conocen que es el Aprendizaje Basado 

en Problemas y sus requisitos didácticos, mientras que el 8,33% desconocen sobre 

el [ABP] 

 

Interpretación 

Esto demuestra que el conocimiento de la metodología permite que sea factible 

implementarla en las diferentes materias, incluso en aquellas que tradicionalmente 

no se han utilizado, para el caso particular de la presente investigación, es factible 

utilizarla en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de la biología en 

la institución educativa. 

 

Pregunta N°4 ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología concibe 

actividades que responden al Aprendizaje Basado en Problemas [ABP]? 

 

Cuadro 14. Pregunta 4 Docentes 

 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 16,67% 

2 Muchas veces 5 41,66% 

3 Medianamente 3 25,00% 

4 Pocas veces 2 16,67% 

5 Nunca 0 0,00% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 
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Análisis  

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 5 (41,66%) 

respondieron muchas veces, 3 (25,00%) respondieron medianamente; y, 2(16,67%) 

respondieron siempre y pocas veces respectivamente. 

Se deduce que el 58,33% de docentes si conocen y el 41,67% desconocen sobre 

las metodologías activas  

Interpretación 

Se puede comentar en base a los resultados obtenidos de esta pregunta que hay 

una tendencia positiva en cuanto a actividades que se puedan desarrollar basado en 

el método de Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del conocimiento 

de la biología. 

 

Pregunta N°5 ¿El sistema de conocimientos que se imparte en la asignatura de 

Biología lo vincula con situaciones dadas en la vida cotidiana? 

 

Cuadro 15. Pregunta 5 Docentes 

 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 8,33% 

2 Muchas veces 7 58,33% 

3 Medianamente 3 25,00% 

4 Pocas veces 1 8,33% 

5 Nunca 0 0,00% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

De los 12 docentes que contestaron esta pregunta, 7 (58,33%) de los encuestados 

respondieron que muchas veces, 3 (25,00%) medianamente; y, 1 (8,33%) siempre 

y pocas veces respectivamente. 
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Se deduce que el 58,33% de docentes muchas veces imparten los conocimientos 

en la asignatura de Biología vinculando con situaciones dadas en la vida cotidiana 

y el 41,67% lo realizan en diferente nivel.  

Interpretación 

Se puede decir que, aunque no fue escogida la opción más alta, la mayoría de 

docentes si la vinculan con situaciones que pueden suceder en la vida cotidiana, 

muestra también que el uso del método de [ABP] debe ser complementado con otras 

metodologías para poder cubrir de mejor manera la materia de Biología 

Pregunta N°6 ¿Con qué frecuencia logra la participación de los estudiantes, 

partiendo del análisis de situaciones problémicas, durante el desarrollo de las 

clases? 

 

Cuadro 16. Pregunta 6 Docentes 

 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Muy frecuentemente 4 33,33% 

2 Medianamente frecuente 7 58,33% 

3 Poco frecuente 1 8,34% 

4 No participan 0 0,00% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 
 

Análisis  

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 7 (58,33%) 

respondieron que medianamente frecuente, 4 (33,33%) que muy frecuentemente; y, 

1 (8,34%) poco frecuente.  

Se deduce que el 58,33% de docentes medianamente frecuente logran la 

participación de los estudiantes, desde el análisis de situaciones problémicas, 

durante el desarrollo de las clases si conocen y el 41,67% logran en diferente grado. 
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Interpretación 

Se puede decir que la metodología permite al estudiante tener un análisis crítico 

más definido y esto hace que se incremente la participación de estos en las clases, 

ya que se revisan tópicos que están directamente relacionados a una problemática. 

Pregunta N°7 ¿Existe algún material didáctico que proporcione procedimientos 

para direccionar con calidad el proceso docente-educativo en la concepción, 

planificación de las clases de Biología? 

Cuadro 17. Pregunta 7 Docentes  

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 91,67% 

2 No 1 8,33% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

De los 12 docentes que contestaron la encuesta en esta pregunta, 11 (91,67%) 

respondieron que, si existe material didáctico, mientras que 1 (8,33%) respondió 

que no existe material didáctico.  

Se deduce que el 91,67% de docentes si conocen sobre algún material didáctico 

que proporcionen procedimientos para direccionar con calidad el proceso docente-

educativo en la concepción, planificación de las clases de Biología y el 8,33% 

desconocen sobre el tema. 

Interpretación 

Es importante decir que en esta pregunta los docentes están conscientes de la 

existencia de material didáctico en la institución, que permite desarrollar una mejor 

planificación de las clases y de manera específica en la materia de Bilogía. 

Pregunta N°8 ¿Considera usted que la elaboración de una estrategia 

metodológica para desarrollar la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas, garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología? 
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Cuadro 18. Pregunta 8 Docentes 

N° Opción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 100,00% 

2 No 0 0,00% 

 Total 12 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 100,00% afirma que desarrollar una herramienta 

metodológica, que permita implementar la metodología del aprendizaje basado en 

problemas es garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología. 

 

Interpretación 

Se puede decir que, basado en los resultados obtenidos de las respuestas de los 

encuestados, esta metodología permite desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes al mismo tiempo que se convierte en un mecanismo para incrementar la 

calidad educativa dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Resultados de la Entrevista al Magister Franklin Flores, Rector de la Unidad 

Educativa “Hispano América” 

Entrevista al señor rector de la Unidad Educativa “Hispano América”, Mg. 

Franklin Flores. 

1. ¿Qué tiempo lleva usted ejerciendo la profesión de la docencia? 

Respuesta: 

Exactamente 29 años. 
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2. ¿Cuál es su opinión acerca de la evolución de la pedagogía y la 

implementación de nuevos métodos en el proceso educativo? 

Respuesta: 

Bueno, la evolución de la pedagogía es excelente y su implementación de 

métodos ayuda al desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo que es necesario 

adquirir nuevos métodos para que este proceso siga evolucionando en el ámbito 

educativo. 

 

3. Considerando que el avance actual en materia de educación a nivel 

global ha tenido grandes significaciones en diferentes contextos, ¿cómo piensa 

usted que ha influido en el contexto ecuatoriano? 

Respuesta: 

Bueno, la influencia es muy importante ya que de esa forma ayuda al desarrollo 

de cada uno de los estudiantes y hoy más que nunca en los tiempos de adversidad 

creo que es muy interesante  

 

4. ¿En la institución existen estrategias metodológicas o guías didácticas 

que garanticen calidad en el proceso docente educativo? 

Respuesta: 

Si bien es cierto si existe, pero quizá se ha ido desmejorando últimamente, sería 

importante una guía didáctica con diferentes metodologías activas, ya que es muy 

importante de acuerdo a la realidad y al contexto de los estudiantes y de acuerdo a 

las circunstancias en las que vivimos. 

 

5. Se reconoce que la enseñanza de las Ciencias Naturales y en particular 

la Biología es de vital importancia para que el estudiante ponga de manifiesto 

los conocimientos en la vida cotidiana. ¿Existe en la institución algún recurso 

o material didáctico o metodológico para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología? 
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Respuesta: 

Bueno, sí existe, pero si sería muy importante actualizar ciertos materiales 

didácticos e inclusive articular con materiales de acuerdo al medio y de acuerdo a 

las adversidades que se viene dando últimamente y es muy importante de alguna 

forma pensar en futuro. 

 

6. ¿Cree usted que el Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] es una 

metodología activa poco utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje y en 

forma general en la educación actual? 

Respuesta: 

Bueno, si es poca utilizada ya que los señores maestros deben actualizarse más 

y más y acerca de esta metodología; y el llamado pues para que de alguna forma 

desde los entes superiores del Ministerio de Educación se capacite al maestro para 

que aplique estas nuevas metodologías y con técnicas activas. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia como máximo responsable del 

proceso pedagógico ¿Considera que el Aprendizaje Basado en Problemas 

[ABP] aplicado a la enseñanza – aprendizaje de la Biología garantiza la calidad 

en la asimilación de los conocimientos? 

 

Respuesta: 

Obviamente es muy importante, es una forma en donde debe estar articulado la 

teoría con la práctica como se dice vulgarmente, pero con las vivencias de cada uno 

y eso es interesante de que, más bien dentro de esta investigación basado en 

problemas se aplique este tipo de métodos. 

 

8. Considerando que la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas [ABP], es por lo general utilizada en las ciencias exactas, ¿Cuál es 

su opinión sobre la aplicación de esta metodología en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la Biología? 
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Respuesta: 

Bueno, en este caso mi opinión, no sería solo en las ciencias exactas, a lo 

contrario sería en la mayoría de las ciencias ya que el estudiante es el gestor de su 

propio conocimiento y con la ayuda del [ABP], se consigna que el aprendizaje sea 

el cien por ciento efectivos. 

 

Triangulación de los resultados obtenidos 

Se puede indicar en base a los datos obtenidos de las encuestas realizada a los 

estudiantes, a los docentes y la entrevista a la autoridad dentro de las fortalezas que 

los estudiantes si consideran que las clases de Biología deben realizarse a partir del 

análisis de problemas cotidianos, la mayoría de docentes conocen los requisitos 

didácticos para la utilización del [ABP] y el señor rector opina que el empleo de 

esta metodología activa es muy acertada en la asignatura de Biología y también 

puede ser empleada en otras asignaturas. 

En cuanto a las debilidades que los estudiantes prefieren que los docentes sean 

los actores principales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, existe solo una 

mediana participación por parte de los alumnos en el desarrollo de las clases de 

Biología; por otra parte, no todos los docentes conocen sobre la metodología del 

[ABP].  

Por lo antes expuesto es indispensable la implementación innovadora de una 

estrategia metodológica basada en el [ABP] para los estudiantes en el segundo año 

de Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos en la asignatura de Biología efectuando un adecuado proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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CAPITULO III 

PRODUCTO 

Propuesta innovadora de solución al problema 

Nombre de la propuesta 

Estrategia Metodológica para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Biología a través del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Definición del tipo de producto 

Esta propuesta tiene como fin proponer una Estrategia Metodológica mediada 

por actividades docentes para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Biología con la aplicación del método del Aprendizaje Basado en Problemas 

[ABP], en el segundo año de Bachillerato General Unificado del Proyecto de 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos.  

La Estrategia Metodológica obedece a una concepción pedagógica 

contemporánea con base en fundamentos pedagógicos que orientan y direccionan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la corriente pedagógica del 

constructivismo, con el uso de metodologías activas y en particular a la que 

responde la presente investigación, el Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

La propuesta constituye un material didáctico que garantiza la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se enfoca curricularmente a la enseñanza de la 

Biología, independientemente a que se particulariza en esta Ciencia puede ser 

adaptable a otras, teniendo en cuenta su organización metodológica. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Elaborar una Estrategia Metodológica en proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Biología con la aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas, en 

el segundo año de Bachillerato General Unificado del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos. 

 

Objetivos específicos 

- Desarrollar una Estrategia Metodológica con diferentes actividades en base 

al ABP para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología en estudiantes de 

segundo año de Bachillerato. 

- Seleccionar cinco actividades docentes para la implementación de la 

Estrategia Metodológica sustentada en el Aprendizaje Basado en Problemas. 

- Describir de una adecuada manera el procedimiento de una estrategia 

metodológica que potencie la adecuada dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Biología aplicando el método del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

Cambios con la implementación de la propuesta 

 

En base a la presente Estrategia Metodológica para potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Biología a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas propuesta, se espera realizar diversos cambios con la implementación de 

la misma, en la que el papel principal la tienen los estudiantes siendo ellos los 

responsables de la adquisición del nuevo conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la función del docente es la guía en el desarrollo de las diversas 

actividades a realizar para lograr los objetivos planteados como se detalla en la 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 Cambios con la implementación de la Propuesta 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Estructura de la propuesta 

Procedimientos de desarrollo 

La presente propuesta, está formada por una Estrategia Metodológica mediada 

por actividades docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología con 

la aplicación del [ABP], en estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos.  

Para el diseño de la propuesta se seleccionan cinco temas de gran importancia 

para incorporar en los estudiantes ecuatorianos habilidades, hábitos, destrezas no 

solo para comprender los diferentes fenómenos sociales y culturales que se 

manifiestan en la cotidianidad, sino de convertirlos en entes transformadores del 

contexto en el que desenvuelven, entre ellos figuran aquellos relacionados con los 

desórdenes en la alimentación por malos hábitos nutricionales que conllevan a 

trastornos en la alimentación, las enfermedades que se manifiestan por inadecuados 

hábitos de vida, el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, así como el 
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transporte de sustancias en las plantas que afectan directamente a la producción 

agrícola como se detalla en la Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 Actividades docentes de la Estrategia Metodológica para potenciar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología a través del Aprendizaje 

Basado en Problemas. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

La asignatura de Biología está directamente relacionada con los cambios que 

experimentan los seres vivos en el contexto social, económico y cultural, por lo que 

el sistema de conocimientos que se determinan curricularmente, por su naturaleza 

se pueden explotar al máximo utilizando metodologías activas, contemporáneas y 

desarrolladoras en aras de garantizar un aprendizaje significativo, razón por la cual 

se plantea las actividades docentes en tres momentos: Previas, Durante y 

Posteriores. 

En las actividades previas el docente debe en primer lugar relacionar el objetivo 

del tema de la asignatura de biología con un problema de la vida cotidiana y 

adicionalmente planificar todas las acciones que se debe desarrollar. En las 

actividades durante debe iniciar con el saludo y motivación a los estudiantes, 

señalar el tema y el objetivo que se va a trabajar, organizar los temas por grupos, 

entregar las preguntas que sean necesarias, seleccionar los grupos, entregar la 

Estrategia Metodológica para potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la biología a través del Aprendizaje Basado en Problemas.

ACTIVIDADES DOCENTES

1

La dieta.

2

Trastornos en 
la 

alimentación

3

Alcohol y 
sustancias 

psicotrópicas

4

Enfermedades 
asociadas a 
hábitos de 

vida 
inadecuados

5

Transporte de 
sustancias en 
los vegetales
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problemática con la pregunta directriz y complementaria, los equipos resuelven el 

problema con ayuda de diversas fuentes guiadas a cada instante por el docente, 

realizan la exposición del trabajo y se realizan las diversas evaluaciones. Y en las 

actividades posteriores el docente evalúa todo el proceso mientras que los 

estudiantes archivan el trabajo como se observa en la Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 Estructura de la Estrategia Metodológica para potenciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la biología a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

La adecuada dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología 

permite que los estudiantes desarrollen mayor capacidad de análisis crítico, 

reflexivo, autocrítico para plantear posibles alternativas de solución a problemas 

desde un enfoque bio-psico-social. 

La estrategia propuesta, al docente le facilita organizar metodológicamente los 

contenidos que debe impartir, con base en el diagnóstico cognitivo, volitivo y tomar 

en cuenta rasgos de la personalidad, ya que el Proyecto de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos tiene características especiales, por la diversidad de estudiantes, 

ubicados en rangos de edades diversos y por tanto el enfoque debe ser diferenciado. 
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En particular, el empleo de este método se considera idóneo para este tipo y nivel 

de enseñanza, donde se exige un alto nivel de compromiso y consagración para 

impartir clases desarrolladoras que conduzcan al aprendizaje significativo. 

La significación práctica de la propuesta se basa en garantizar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje acordes a las exigencias educativas y sociales 

que demanda la República del Ecuador, demostrado en análisis precedentes que van 

desde la propia Constitución de la República, Plan Nacional de Desarrollo, LOEI, 

y lineamientos del Ministerio de Educación. 

El proceso para el desarrollo se explica a continuación: 

 

Cuadro 19. Elementos de la Estrategia Metodológica 

Nombre Objetivo Orientaciones 

Metodológicas 

Recursos 

Educativos 

Procedimiento Evaluación 

Se identifica 

el tema 

seleccionado 

desde la 

concepción 

curricular. 

Se manifiesta 

la finalidad de 

cada actividad 

docente, que 

forman parte 

de la 

Estrategia 

Metodológica.  

Se identifica la 

base de la 

Biología en el 

Currículo, para 

que los 

estudiantes 

alcancen las 

destrezas con 

criterio de 

desempeño, 

relacionado con 

problemas de la 

vida diaria. 

Se indican 

los recursos 

y materiales 

a utilizar 

durante el 

desarrollo 

de la 

actividad 

docente. 

Se expresa la 

metodología a 

seguir por el 

docente en cada 

una de sus 

fases, previa, 

durante y 

posterior a la 

actividad. 

Se evalúan 

los 

resultados 

obtenidos.  

Se presenta 

una rúbrica 

de 

evaluación. 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Introducción de la propuesta 

El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología que permite al 

estudiante resolver de forma independiente o mediante trabajo grupal algún 

problema planteado, desarrollando habilidades que le ayude a solucionar 

situaciones de su diario vivir y mejorar sus habilidades de comunicación. El 

estudiante a través de sus conocimientos adquiridos elije y emplea aquellos con los 

que puede resolver problemas del mundo real. 

El docente al aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje, genera las bases necesarias para que el estudiante forme su 
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conocimiento mediante la resolución de los problemas que se generan a su 

alrededor. 

Las estrategias basadas en el [ABP], pretende ayudar a los estudiantes en el 

trabajo colaborativo, participación activa durante el desarrollo de la actividad, 

busqueda de información, selección de la mejor alternativa al problema planteado, 

exposición hacia sus compañeros y evaluación, promoviendo en los mismo la 

adquisición de los nuevos conocimientos y su pensamiento crítico en base a una 

problemática de la vida diaria. 

El modelo del [ABP] se podría aplicar a todos los temas en forma general de la 

materia de Biología, denotando siempre el análisis crítico y la praxis para el 

desarrollo de cada uno de ellos. A manera de ejemplo, se presentan cinco 

actividades del docente basadas en al [ABP], que ayuden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Biología, para que desarrollen en los estudiantes su pensamiento 

crítico. 

La presente estrategia pertenece a una metodología activa, es decir el estudiante 

es el actor principal, mientras que el docente es un mediador de la información, un 

guía en las actividades a realizar; el alumno crea su conocimiento en base a sus 

experiencias previas y relacionadas a los problemas que se pueden presentar en la 

vida diaria, para que puedan desarrollar su pensamiento crítico en la mejor opción 

para solucionar dicha problemática y por ende adquirir los nuevos conocimientos 

de la asignatura Biología en un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

.  
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ACTIVIDAD DOCENTE N° 1 LA DIETA. 

 

Tema: La dieta. 

Objetivo del aprendizaje: 

• Analizar los valores nutricionales de una dieta saludable en los principales 

horarios de comida. 

Tiempo de desarrollo 

70 minutos. 

Orientaciones metodológicas 

• Es importante poder trabajar según la normativa del Ministerio de Educación, 

razón por la cual debemos guiarnos con el texto de Biología proporcionado por 

dicha institución, el mismo que se basa en el currículo Nacional, también se 

recomienda el empleo de otras fuentes de consulta como la guía de alimentación 

y de nutrición. del Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales 

referente al tema tratado, como la guía de alimentación y de nutrición. del 

Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales referente al tema tratado.  

• Con las actividades a desarrollarse, los estudiantes deben cumplir las destrezas 

con criterio de desempeño recomendadas para dicho proyecto, abarcando el ciclo 

de aprendizaje, los mismos que le proporcionen al estudiante la búsqueda de una 

mejor alternativa para resolver los problemas de la vida cotidiana y de esta 

manera pueda obtener un adecuado aprendizaje  

• El ambiente de aprendizaje donde se desarrollará la presente estrategia es el 

áulico, (modalidad presencial). 

• La forma de evaluar será a través de la autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación propiciando una posición crítica y creadora en los estudiantes. 

 

Recursos educativos  

• Texto del Estudiante 

• Cartulina o Papelote tamaño A0 o A1. 

• Marcadores, pizarrón 

• Videos tutoriales 
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Procedimiento  

Actividades Previas 

1. El docente deberá relacionar el objetivo de la asignatura Biología con problemas 

del diario vivir de los estudiantes, para que los mismo sean alcanzados. 

2. Se planifica las Actividades Docentes, como por ejemplo número de grupos, 

número de integrantes, roles a desempeñar cada uno, tiempos para cada 

actividad, rúbrica de evaluación, etc. 

Actividades Durante 

1. Se procede al saludo y se inicia con una motivación a los estudiantes. (puede ser 

una dinámica, un video, otras). 

2. Da a conocer el tema y objetivo de una manera adecuada. 

3. El docente selecciona y organiza los temas de los grupos de trabajo. 

4. Cada grupo seleccionado recibe las preguntas propuestas por el docente, que 

contenga los elementos de desarrollo. 

5. Se selecciona los grupos de trabajo que van a realizar las diferentes actividades, 

los mismos deben tener entre 4 a 6 estudiantes y ser heterogéneos. 

6. Se delegan los temas ligados a la realidad de los estudiantes a cada grupo, 

quienes deben desarrollar los objetivos cognitivos acordes a la problemática 

planteada. Después, se presenta una pregunta directriz abierta que les ayude a 

detectar sus conocimientos generales sobre el caso, e incentive a pensar, qué 

deben investigar y mencionar las alternativas para resolver el problema. Para el 

presente tema se sugiere las siguientes preguntas por grupo, relacionadas a la 

problemática: Los malos hábitos alimenticios que presenta la población 

ecuatoriana trae consigo afectaciones a la salud, lo que demuestra la falta de 

cultura alimentaria. 

Se realiza el debate una vez presentado la problemática, utilizando preguntas 

abiertas, el docente aprovecha la oportunidad para orientar el trabajo en grupo, 

con el fin de afrontar ideas, criterios como parte del proceso de socialización. 

 

GRUPO 1 

Partir de los alimentos consumidos habitualmente en los diferentes horarios del día 

¿Considera que en el horario del desayuno realizó una adecuada elección de los 
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alimentos?  

¿En qué se basó para dicha elección?  

Luego de escuchar criterios, ¿Cuáles son las causas que conllevan a la sociedad 

ecuatoriana, en su generalidad, a consumir alimentos inadecuadamente?  

El docente explica con profundidad acerca de los factores que afectan la adecuada 

selección de los alimentos. 

Orienta la observación del gráfico de los grupos alimenticios que aparece en la 

bibliografía básica y se argumenta a partir de las vivencias personales. 

GRUPO 2 

Partir de los alimentos consumidos habitualmente en los diferentes horarios del día 

¿Considera que en el horario del almuerzo realizó una adecuada elección de los 

alimentos?  

¿En qué se basó para dicha elección?  

Luego de escuchar criterios, ¿Cuáles son las causas que conllevan a la sociedad 

ecuatoriana, en su generalidad, a consumir alimentos inadecuadamente?  

¿Considera que la sociedad ecuatoriana tiene una adecuada cultura alimentaria? 

El docente explica con profundidad acerca de los factores que afectan la adecuada 

selección de los alimentos. 

Orienta la observación del gráfico de los grupos alimenticios que aparece en la 

bibliografía básica y se argumenta a partir de las vivencias personales. 

GRUPO 3 

Partir de los alimentos consumidos habitualmente en los diferentes horarios del día 

¿Considera que en el horario del almuerzo realizó una adecuada elección de los 

alimentos?  

¿En qué se basó para dicha elección?  

Luego de escuchar criterios, ¿Cuáles son las causas que conllevan a la sociedad 

ecuatoriana, en su generalidad, a consumir alimentos inadecuadamente?  

El docente explica con profundidad acerca de los factores que afectan la adecuada 

selección de los alimentos. 

Orienta la observación del gráfico de los grupos alimenticios que aparece en la 

bibliografía básica y se argumenta a partir de las vivencias personales. 
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GRUPO 4 

Partir de los alimentos consumidos habitualmente en los diferentes horarios del día 

¿Considera que en el horario de los refrigerios realizó una adecuada elección de los 

alimentos?  

¿En qué se basó para dicha elección?  

Luego de escuchar criterios, ¿Cuáles son las causas que conllevan a la sociedad 

ecuatoriana, en su generalidad, a consumir alimentos inadecuadamente?  

El docente explica con profundidad acerca de los factores que afectan la adecuada 

selección de los alimentos. 

Orienta la observación del gráfico de los grupos alimenticios que aparece en la 

bibliografía básica y se argumenta a partir de las vivencias personales. 

7. Cada grupo de estudiantes resuelve el problema dado en función de la pregunta 

directriz, y plantea las preguntas complementarias al ejercicio, en donde todos 

los integrantes deben realizar sus aportaciones en base a la realidad de cada uno. 

8. Se recomienda la lectura del texto de Biología y la consulta en otras fuentes de 

ser necesario para apoyarse en el desarrollo de la presente actividad. A 

continuación, se presentan los gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 para el desarrollo de 

la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Los Grupos alimenticios  

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Educación (2016) 
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Gráfico 6. Porcentajes adecuados de alimentos  

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Educación (2016) 

 

 

Gráfico 7. Tipos de Comida 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Educación (2016)  
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Gráfico 8. Ejemplos de desayunos saludables 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación (2017) 

 

 

 

Gráfico 9 Ejemplos de refrigerios saludables 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación (2017)  
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Gráfico 10. Ejemplos de almuerzos saludables 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación (2017) 

 

 

 

Gráfico 11 Ejemplos de meriendas saludable  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Adaptación Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación (2017)  
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9. Se elabora un plan de trabajo donde se especifica a los estudiantes las tareas 

previstas, los encargados de cada grupo y el calendario para el desarrollo de las 

mismas. 

10. Se establece el producto que deben presentar los estudiantes en función de 

las competencias que se quieran desarrollar con la metodología del [ABP], 

considerando siempre que el desarrollo del trabajo tenga un contenido práctico 

relacionado a la vida cotidiana. En este caso será necesario proporcionar a cada 

grupo de trabajo la rúbrica donde consten los objetivos cognitivos que deben 

alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

11. Se analiza los conocimientos previos de los estudiantes para luego dar la 

autonomía necesaria para que busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo. El rol del docente será la orientación y 

dirección. 

12. Los estudiantes deben presentar la información recopilada, donde se 

comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre todos la mejor respuesta. 

13. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio.  

14. Los estudiantes deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y 

mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. La presentación deberá ser 

realizada con los materiales facilitados, la exposición será clara, a su vez 

sustentar la información con otros recursos que crean necesarios utilizarlos. 

15. Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se realiza varias 

reflexiones con los estudiantes sobre las experiencias generadas (generar una 

dieta saludable para la semana), aquí se involucra a toda el aula a buscar una 

respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

16. Por último, se evalúa el trabajo de los estudiantes mediante la rúbrica, y se 

pide que se autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos y errores. 
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Cuadro 20. Rúbrica de la actividad docente N° 1 

ASPECTOS PARA 

EVALUAR 

Insuficiente 

(0-2) 

Regular 

(3-5) 

Bueno 

(6-8) 

Excelente 

(9-10) 

PRESENTACIÓN 

DE LA 

SOLUCIÓN 

Improvisa 

constantemente, 

no lo lleva 

preparado 

Duda, 

rectifica, 

consulta sus 

notas 

Exposición 

fluida, con pocos 

errores 

Domina el 

tema, no 

comete 

errores. 

CREATIVIDAD E 

INTERÉS  

Es poco 

creativo y no 

despierta el 

interés de los 

compañeros 

Es poco 

creativo y es 

difícil 

mantener 

interés en 

los 

compañeros 

Es algo creativo 

y despierta el 

interés sin 

embargo es algo 

monótono 

Es muy 

creativo y 

mantiene el 

interés 

durante toda 

la exposición 

TEMPORALIDAD 

No desarrolla 

bien la 

exposición, por 

falta o exceso 

de tiempo 

Desarrolla 

bien la 

exposición, 

pero hay 

desviación 

en el tiempo 

Tiempos 

ajustados y bien 

distribuido en las 

partes de la 

exposición, no 

permite 

participación de 

compañeros 

Tiempos 

ajustados y 

bien 

distribuidos 

en las partes 

de la 

exposición, 

permite la 

participación 

de 

compañeros 

ACTITUD Y 

LENGUAJE 

CORPORAL 

Presenta una 

incorrecta 

actitud y 

lenguaje 

corporal 

La actitud y 

el lenguaje 

corporal son 

parcialmente 

adecuados 

La actitud y el 

lenguaje 

corporal son 

correctos 

La actitud y 

el lenguaje 

corporal 

ayudan a 

trasmitir el 

mensaje 

USO DE 

MATERIALES 

No se utilizan 

los materiales 

planificados 

Se utilizan 

parcialmente 

los 

materiales  

El uso de 

materiales es el 

correcto 

Los 

materiales 

utilizados 

ayudan a 

expresar el 

objetivo 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 

 

Actividades Posteriores 

1. El maestro realiza una evaluación de todo el proceso desarrollado, verifica si 

logró o no alcanzar los objetivos planteados y realiza correcciones de ser el caso. 

2. Los estudiantes deben archivar su trabajo como evidencias de las actividades 

realizadas 
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Bibliografía recomendada: 

1. Ministerio de Educación. (2020). Biología1.o BGU texto del estudiante, 

Quito-Ecuador. 

2. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación. 2017. Guía de 

alimentación y de nutrición para padres de familia. Quito-Ecuador. 
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 ACTIVIDAD DOCENTE N° 2 TRASTORNOS EN LA ALIMENTACIÓN 

 

Tema: Trastornos en la alimentación 

 

Objetivo del aprendizaje: 

• Argumentar los trastornos de la conducta alimentaria en la sociedad ecuatoriana, 

partiendo de situaciones problémicas dadas en la cotidianidad.  

 

Tiempo de desarrollo 

70 minutos  

 

Orientaciones metodológicas 

• Es importante poder trabajar según la normativa del Ministerio de Educación, 

razón por la cual debemos guiarnos con el texto de Biología proporcionado por 

dicha institución el mismo que se basa en el currículo Nacional, también se 

recomienda el empleo de otras fuentes de consulta como la guía de alimentación 

y de nutrición. del Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales 

referente al tema tratado.  

• Con las actividades a desarrollarse, los alumnos deben cumplir las destrezas con 

criterio de desempeño recomendadas para dicho proyecto, abarcando el ciclo de 

aprendizaje, los mismos que le proporcionen al estudiante a buscar la mejor 

alternativa para resolver los problemas de la vida cotidiana y de esta manera 

pueda obtener un adecuado aprendizaje  

• El ambiente de aprendizaje donde se desarrollará la presente estrategia es el 

áulico, (modalidad presencial). 

•  La forma de evaluar será a través de la autoevaluación y coevaluación 

propiciando una posición crítica y creadora en los estudiantes. 

 

Recursos educativos  

• Texto del Estudiante 

• Cartulina o Papelote tamaño A0 o A1. 

• Marcadores, pizarrón 
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• Videos tutoriales 

 

Procedimiento  

 

Actividades Previas 

Seguir los numerales 1 y 2 de las actividades previas de la Actividad Docente 1. 

 

Actividades Durante  

Las actividades desde el numeral 1 al 5 son las mismas que la Actividad Docente 

1. 

6. Se delegan los temas ligados a la realidad de los alumnos a cada grupo, quienes 

deben desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales de la problemática 

que busca el trabajo. Después, se plantea una pregunta directriz abierta que les 

ayude a detectar sus conocimientos generales sobre el caso, e invite a pensar qué 

deben investigar y mencionar las alternativas para resolver el problema. Para el 

presente tema se sugiere las siguientes preguntas por grupo, relacionadas a la 

problemática sobre: Las enfermedades nutricionales y trastornos relacionados 

son frecuentes en la sociedad ecuatoriana, donde influyen factores culturales, 

económicos y sociales. 

GRUPO 1 

¿Qué es la obesidad? 

¿Cuáles son las causan que provocan esta enfermedad nutricional? 

¿Qué enfermedades desde el punto de vista clínico y psíquico se desencadenan al 

ser obeso? 

¿Cómo se puede evitar la Obesidad? 

El docente de acuerdo al nivel de las respuestas de los estudiantes profundiza en el 

contenido, especificando que la anorexia y la bulimia independientemente de ser 

trastornos psíquicos está íntimamente relacionados con la alimentación (aspecto a 

tratar por los grupos 3 y 4) realiza preguntas de apoyo para que el estudiante llegue 

a conclusiones. 
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GRUPO 2 

La asimilación deficiente de alimentos por el organismo, conduce a un estado 

patológico de distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas, 

que se llama desnutrición. 

¿Qué es la desnutrición? 

¿Cuáles son las causas que producen la desnutrición? 

Ecuador es el segundo país, después de Guatemala, con los mayores índices de 

desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años en América Latina y el Caribe. ¿Cómo 

repercute esta situación en el desarrollo bio-psico-social del ciudadano ecuatoriano? 

¿Qué rol desempeña la familia para evitar esta enfermedad? 

¿Cómo se puede evitar la Desnutrición? 

GRUPO 3 

Noelia es una estudiante que de acuerdo a su estatura y edad tiene el peso adecuado, 

sin embargo, manifiesta no se siente cómoda con su peso corporal. ¿Cómo se le 

denomina a este trastorno? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo 

del mismo? ¿Cómo afecta a la calidad de vida de Noelia? 

Teniendo en cuenta la anterior situación, ¿Cómo debe actuar la familia para 

contrarrestar esta enfermedad? 

El docente de acuerdo al debate que se realiza, profundiza, orienta y propone 

alternativas para prevenir la Anorexia 

GRUPO 4 

Daniela es una adolescente que presenta una sensación de hambre exagerada, 

mostrando posteriormente sentimientos de culpabilidad y malestar hasta el punto 

de provocarse el vómito, en ocasiones utiliza laxantes, diuréticos de forma 

inapropiada, tratando de eliminar supuestos excesos de calorías. ¿Cómo se le 

denomina a este trastorno? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo 

del mismo? ¿Cómo afecta a la calidad de vida de Daniela? 

Teniendo en cuenta la anterior situación, ¿Cómo debe actuar la familia para 

contrarrestar esta enfermedad? 

El docente de acuerdo al debate que se realiza, profundiza, orienta y propone 

alternativas para prevenir la Bulimia. 

Al finalizar el docente realizará una serie de preguntas para que los estudiantes 
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comprendan las diferencias existentes entre la Anorexia y la Bulimia. 

7. Cada grupo de estudiantes resuelve el problema dado en función de la pregunta 

directriz, y plantea las preguntas complementarias al ejercicio, en donde todos 

los integrantes deben realizar sus aportaciones en base a la realidad de cada uno. 

8. Se recomienda la lectura del texto de Biología y la consulta en otras fuentes de 

ser necesario para apoyarse en el desarrollo de la presente actividad. A 

continuación, se presentan algunos videos e imágenes del texto de Biología 

correspondientes para el desarrollo de la actividad: 

Videos sugeridos 

Obesidad: https://www.youtube.com/watch?v=NvIckV8xeqc 

Desnutrición: https://www.youtube.com/watch?v=718D26zyrCQ 

Anorexia y Bulimia en adolescentes: https://www.youtube.com/watch?v=C-

b7BO05ZSM&t=12s 

9. Se elabora un plan de trabajo donde se especifica a los estudiantes las tareas 

previstas, los encargados de cada grupo y el calendario para el desarrollo de las 

mismas. 

10. Se establece el producto que deben presentar los estudiantes en función de 

las competencias que se quieran desarrollar con la metodología del [ABP], 

considerando siempre que el desarrollo del trabajo tenga un contenido práctico 

relacionado a la vida cotidiana. En este caso será necesario proporcionar a cada 

grupo de trabajo la rúbrica donde consten los objetivos cognitivos y 

competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

11. Se analiza los conocimientos previos de los estudiantes para luego dar la 

autonomía necesaria para que busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo. El rol del docente será la orientación y 

dirección. 

12. Los estudiantes deben presentar la información recopilada, donde se 

comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

https://www.youtube.com/watch?v=718D26zyrCQ
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13. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio.  

14. Los estudiantes deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y 

mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. La presentación deberá ser 

realizada con los materiales facilitados, la exposición será clara, a su vez 

sustentar la información con otros recursos que crean necesarios utilizarlos. 

15. Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se desarrolla un 

foro con los estudiantes sobre los temas tratados, aquí se involucra a toda el aula 

a buscar una respuesta colectiva (personajes que superaron esta enfermedad) y 

su análisis personal. 

16. Por último, se evalúa el trabajo de los estudiantes mediante la rúbrica, y se 

pide que se autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos y errores. Utilizar la rúbrica de la Actividad Docente 

1.  

 

Actividades Posteriores 

 

1. El maestro realiza un análisis de todo el proceso desarrollado, verificando si 

logró o no alcanzar los objetivos planteados a través de los diferentes tipos de 

evaluación que aplicó y realiza las correcciones de ser el caso para mejorar dicha 

estrategia. 

2. Los estudiantes deben archivar su trabajo como evidencias de las tareas 

realizadas. 

 

Bibliografía recomendada: 

1. Ministerio de Educación. (2020). Biología 1.o BGU texto del estudiante, Quito-

Ecuador. 

2. Audesirk, T y Audersik, G. 1996. Biología. 4ª Ed. Prentice-Hall, México 

3. Ville, A. C. 2001. Biología. 8 Ed. Mc Graw-Hill. México. 

4. Velázquez-Ocampo, M. P. 2007. Temas selectos de Biología 2. Editorial ST. 

México. 
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Videos sugeridos 

Obesidad: https://www.youtube.com/watch?v=NvIckV8xeqc 

Desnutrición: https://www.youtube.com/watch?v=718D26zyrCQ 

Anorexia y Bulimia en adolescentes: https://www.youtube.com/watch?v=C-

b7BO05ZSM&t=12s 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=718D26zyrCQ
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ACTIVIDAD DOCENTE N° 3 ENFERMEDADES ASOCIADAS A 

HÁBITOS DE VIDA INADECUADOS 

 

Tema: Enfermedades asociadas a hábitos de vida inadecuados 

Objetivo del aprendizaje: 

• Explicar las enfermedades del sedentarismo, el tabaquismo, exposición a 

contaminantes ambientales e ingestión de alimentos contaminados a causa de 

malos hábitos de vida. 

Tiempo de desarrollo 

70 minutos 

Orientaciones metodológicas 

• Es importante poder trabajar según la normativa del Ministerio de Educación, 

razón por la cual debemos guiarnos con el texto de Biología proporcionado por 

dicha institución el mismo que se basa en el currículo Nacional, también se 

recomienda el empleo de otras fuentes de consulta como la guía de alimentación 

y de nutrición. del Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales 

referente al tema tratado.  

• Con las actividades a desarrollarse, los estudiantes deben cumplir las destrezas 

con criterio de desempeño recomendadas para dicho proyecto, abarcando el ciclo 

de aprendizaje, los mismos que le proporcionen al estudiante a buscar la mejor 

alternativa para resolver los problemas de la vida cotidiana y de esta manera 

pueda obtener un adecuado aprendizaje.  

• El ambiente de aprendizaje donde se desarrollará la presente estrategia es el 

áulico. 

• La forma de evaluar será a través de la autoevaluación y coevaluación 

propiciando una posición crítica y creadora en los estudiantes. 

Recursos educativos  

• Texto del Estudiante 

• Cartulina o Papelote tamaño A0 o A1. 

• Marcadores, pizarrón 

• Videos tutoriales 
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Procedimiento  

Actividades Previas 

Seguir los numerales 1 y 2 de las actividades previas de la Actividad Docente 1. 

 

Actividades Durante 

Las actividades desde el numeral 1 al 5 son las mismas que la Actividad Docente 

1. 

6. Se delegan los temas ligados a la realidad de los alumnos a cada grupo, quienes 

deben desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales de la problemática 

que busca el trabajo. Después, se plantea una pregunta directriz abierta que les 

ayude a detectar sus conocimientos generales sobre el caso, e invite a pensar qué 

deben investigar y mencionar las alternativas para resolver el problema. Para el 

presente tema se sugiere las siguientes preguntas por grupo:  

GRUPO 1 

El tabaquismo es actualmente un problema de salud pública que representa una 

epidemia global responsable de muchos daños de la salud de la población. Es por 

ello que se hace necesario asumir un compromiso individual, grupal, institucional 

y nacional para apalear dicha situación. 

¿Qué es el tabaquismo? 

¿Cuáles son las razones que motivan a un individuo al consumo de tabaco? (social, 

cultural) 

¿Cómo afecta el consumo de tabaco en la sociedad? 

¿Qué enfermedades produce el consumo de tabaco? 

En una publicación realizada en el diario el Comercio el 31 de mayo del 2017 en 

base a datos del INEC, señala “En todo el Ecuador, el 8.8% de la población mayor 

a 12 años consume cigarrillo.” ¿De qué manera se puede disminuir este porcentaje? 

 

GRUPO 2 

Analiza la siguiente rutina de vida: 

Carlos se levanta muy temprano para ir al trabajo, al llegar permanece 8 horas 
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sentado frente a su computador, al regresar a su casa se ducha, cena en familia como 

es habitual y se pone a ver la programación de la TV hasta quedar dormido. Su 

esposa le sugiere la práctica de ejercicios físicos y él manifiesta no tener el tiempo 

disponible. 

¿Si Carlos mantiene esta conducta como rutina puede desarrollar alguna 

enfermedad? ¿Cuáles son las principales enfermedades que desarrollaría Carlos? 

¿Qué factores provocan esta enfermedad? ¿Qué otras enfermedades asociadas al 

sedentarismo pueden desencadenarse en el caso de Carlos? 

¿Qué les recomiendas a las personas que llevan una vida sedentaria? 

 

GRUPO 3 

Analiza el siguiente caso: 

María vive cerca de una fábrica que trabaja permanentemente y expulsa grandes 

cantidades de gases nocivos como son: el CO2 y el CO, razón por la cual su salud y 

de los vecinos se ha visto afectada en los últimos meses. 

¿Qué enfermedades pueden desarrollar los moradores del sector?  

¿Qué medidas preventivas se pueden desarrollar? 

¿Qué recomendaciones darían a las personas que están siendo afectadas por esta 

problemática? 

 

GRUPO 4 

Analiza la siguiente rutina de vida: 

José es un estudiante que vive sólo en la ciudad por motivos de estudio, la mayor 

cantidad de veces el prepara sus alimentos, sin embargo, existen ocasiones que va 

a comprar comida en un lugar cercano, cierto día se compró una hamburguesa en 

dicho sitio que se veía y estaba muy deliciosa, pero después de aproximadamente 

dos horas tuvo fuertes dolores estomacales y vómitos. 

¿Por qué José tuvo estos síntomas? 

¿Qué diferencia existen entre alimentos dañados y contaminados? 

¿Qué afectaciones a nuestra salud pude provocar la ingesta de alimentos 

contaminados? 

¿Qué aconsejaría a José para no tener nuevamente estas molestias? 
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7. Cada grupo de estudiantes resuelve el problema dado en función de la pregunta 

directriz, y plantea las preguntas complementarias al ejercicio, en donde todos 

los integrantes deben realizar sus aportaciones en base a la realidad de cada uno. 

8. Se recomienda revisar los siguientes videos y otras fuentes de ser necesario para 

apoyarse en el desarrollo de la presente actividad.  

Videos sugeridos 

El cáncer y el consumo de tabaco:  

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer-tabaquismo/index.html 

La falta de ejercicio 

https://medlineplus.gov/spanish/healthrisksofaninactivelifestyle.html 

 

9. Se elabora un plan de trabajo donde se especifica a los estudiantes las tareas 

previstas, los encargados de cada grupo y el calendario para el desarrollo de las 

mismas. 

10. Se establece el producto que deben presentar los estudiantes en función de 

las competencias que se quieran desarrollar con la metodología del [ABP], 

considerando siempre que el desarrollo del trabajo tenga un contenido práctico 

relacionado a la vida cotidiana. En este caso será necesario proporcionar a cada 

grupo de trabajo la rúbrica donde consten los objetivos cognitivos y 

competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

11. Se analiza los conocimientos previos de los estudiantes para luego dar la 

autonomía necesaria para que busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo. El rol del docente será la orientación y 

dirección. 

12. Los estudiantes deben presentar la información recopilada, donde se 

comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

13. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio.  

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer-tabaquismo/index.html
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14. Los estudiantes deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y 

mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. La presentación deberá ser 

realizada con los materiales facilitados, la exposición será clara, a su vez 

sustentar la información con otros recursos que crean necesarios utilizarlos. 

15. Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se realiza varias 

reflexiones con los estudiantes sobre las experiencias generadas (exposición 

gráfica de las enfermedades), aquí se involucra a toda el aula a buscar una 

respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

16. Por último, se evalúa el trabajo de los estudiantes mediante la rúbrica, y se 

pide que se autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos y errores. Utilizar la rúbrica de la Actividad Docente 

1.  

 

Actividades Posteriores 

1. El maestro realiza una evaluación de todo el proceso desarrollado, verifica si 

logro o no alcanzar los objetivos planteados y realiza correcciones de ser el caso 

para mejorar dicha estrategia. 

2. Los estudiantes deben archivar su trabajo como evidencias de las tareas 

realizadas. 

 

Bibliografía recomendada: 

1. Ministerio de Educación. (2020). Biología 1.o BGU texto del estudiante, Quito-

Ecuador. 

2. Audesirk, T y Audersik, G. 1996. Biología. 4ª Ed. Prentice-Hall, México 

3. Ville, A. C. 2001. Biología. 8 Ed. Mc Graw-Hill. México. 

4. Velázquez-Ocampo, M. P. 2007. Temas selectos de Biología 2. Editorial ST. 

México. 

 

 

Videos sugeridos 

El cáncer y el consumo de tabaco 

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer-tabaquismo/index.html 

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer-tabaquismo/index.html
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La falta de ejercicio 

https://medlineplus.gov/spanish/healthrisksofaninactivelifestyle.html 

La exposición a contaminantes ambientales  

https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire 

Alimentos contaminados  

https://medlineplus.gov/spanish/foodborneillness.html 

 

  

https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire
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ACTIVIDAD DOCENTE N° 4 ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

 

Tema: Alcohol y sustancias psicotrópicas 

Objetivo del aprendizaje: 

• Analizar los factores y las consecuencias que llevan a los humanos al consumo 

alcohol y sustancias psicotrópicas. 

Tiempo de desarrollo 

70 minutos  

Orientaciones metodológicas 

• Es importante poder trabajar según la normativa del Ministerio de Educación, 

razón por la cual debemos guiarnos con el texto de Biología proporcionado por 

dicha institución el mismo que se basa en el currículo Nacional, también se 

recomienda el empleo de otras fuentes de consulta como la guía de alimentación 

y de nutrición. del Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales 

referente al tema tratado. 

• Con las actividades a desarrollarse, los estudiantes deben cumplir las destrezas 

con criterio de desempeño recomendadas para dicho proyecto, abarcando el ciclo 

de aprendizaje, los mismos que le proporcionen al estudiante a buscar la mejor 

alternativa para resolver los problemas de la vida cotidiana y de esta manera 

pueda obtener un adecuado aprendizaje.  

• El ambiente de aprendizaje donde se desarrollará la presente estrategia es el 

áulico (modalidad presencial). 

• La forma de evaluar será a través de la autoevaluación y coevaluación 

propiciando una posición crítica y creadora en los estudiantes. 

 

Recursos educativos  

• Texto del Estudiante 

• Cartulina o Papelote tamaño A0 o A1. 

• Marcadores, pizarrón 

• Videos tutoriales 
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Procedimiento  

 

Actividades Previas  

Seguir los numerales 1 y 2 de las actividades previas de la Actividad Docente 1. 

 

Actividades Durante 

Las actividades desde el numeral 1 al 5 son las mismas que la Actividad Docente 

1. 

6. Se delegan los temas ligados a la realidad de los alumnos a cada grupo, quienes 

deben desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales de la problemática que 

busca el trabajo. Después, se plantea una pregunta directriz abierta que les ayude a 

detectar sus conocimientos generales sobre el caso, e invite a pensar qué deben 

investigar y mencionar las alternativas para resolver el problema. Para el presente 

tema se sugiere las siguientes preguntas por grupo, relacionadas a la problemática 

sobre las enfermedades producidas por el alcoholismo y el uso de drogas legales e 

ilegales: Cada individuo posee rasgos de la personalidad, características propias que 

los hacen vulnerable ante determinadas situaciones de la vida y pueden estar 

propensos a ser factores de riesgo que favorecen el consumo de drogas. 

GRUPO 1 y 3 

Se realiza una entrevista a un estudiante: 

¿Por qué consumes alcohol? 

¿Te diviertes más cuando has consumido alcohol? 

¿Te resultó más cómodo comunicarte con personas desconocidas? 

¿Eres consciente de las consecuencias que la embriagues te puede provocar? 

Tomando en consideración las respuestas a la entrevista, se profundiza en el 

debate 

¿Qué es el alcoholismo?  

¿Cuáles son las razones por la que un individuo consume alcohol? 

¿En qué momento se puede considerar que una persona es alcohólica? 
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¿Qué sensaciones y/o emociones se experimentan al consumir alcohol? 

¿Un alcohólico es consciente de la situación en la que se encuentra? 

¿Qué daños causa a la salud esta dependencia? 

¿Cómo ayudar a la familia o un amigo que sufre esta adicción? 

 

GRUPO 2 y 4 

Partiendo de la idea inicial se reafirma que personas con ciertos rasgos en su 

personalidad, posturas frágiles ante situaciones de la vida cotidiana, estados 

depresivos recurrentes, estrés constituyen factores de riesgo al consumo indebido de 

de sustancias psicotrópicas, que pueden ser drogas legales e ilegales. 

¿Qué son las drogas? 

¿Qué tipos de drogas conocen?  

Definir características de las drogas legales e ilegales para comparar las semejanzas 

y diferencias. 

¿Qué factores favorecen el consumo de las drogas?  

¿Cómo se comporta el consumo de las drogas en Ecuador? 

¿Cómo afectan las drogas a la salud, a la familia y a la sociedad? 

¿Qué medidas se toman en el país para minimizar el consumo de las mismas? 

Realizar un debate pertinente en correspondencia con lo planteado por los 

estudiantes, sentando las bases para asumir posturas de rechazo al consumo de las 

drogas. 

 

7. Cada grupo de estudiantes resuelve el problema dado en función de la pregunta 

directriz, y plantea las preguntas complementarias al ejercicio, en donde todos 

los integrantes deben realizar sus aportaciones en base a la realidad de cada uno. 

8. Se recomienda revisar los siguientes videos y otras fuentes de ser necesario para 

apoyarse en el desarrollo de la presente actividad.  

Videos sugeridos 

Los Adolescentes: el Alcohol y Otras Drogas 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-

Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx 

 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx
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Enfermedades causadas por las drogas 

https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-

el-consumo-de-drogas/ 

Efecto del alcohol en el cuerpo humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE 

Sensibilización sobre consumo (y abuso) de alcohol, tabaco y otras drogas 

https://www.youtube.com/watch?v=oMb-65SWRaA 

9. Se elabora un plan de trabajo donde se especifica a los estudiantes las tareas 

previstas, los encargados de cada grupo y el calendario para el desarrollo de las 

mismas. 

10. Se establece el producto que deben presentar los estudiantes en función de 

las competencias que se quieran desarrollar con la metodología del [ABP], 

considerando siempre que el desarrollo del trabajo tenga un contenido práctico 

relacionado a la vida cotidiana En este caso será necesario proporcionar a cada 

grupo de trabajo la rúbrica donde consten los objetivos cognitivos y 

competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

11. Se analiza los conocimientos previos de los estudiantes para luego dar la 

autonomía necesaria para que busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo. El rol del docente será la orientación y 

dirección. 

12. Los estudiantes deben presentar la información recopilada, donde se 

comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

13. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio.  

14. Los estudiantes deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y 

mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. La presentación deberá ser 

realizada con los materiales facilitados, la exposición será clara, a su vez 

sustentar la información con otros recursos que crean necesarios utilizarlos. 

15. Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se realiza varias 

reflexiones con los estudiantes sobre las experiencias generadas (realizar un foro 

con el tema: “conocidos o familiares consumidores de alcohol y sustancias 

https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-el-consumo-de-drogas/
https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-el-consumo-de-drogas/
https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE
https://www.youtube.com/watch?v=oMb-65SWRaA
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psicotrópicas y cómo prevenir este desorden”, aquí se involucra a toda el aula a 

buscar una respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

16. Por último, se evalúa el trabajo de los estudiantes mediante la rúbrica, y se 

pide que se autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos y errores. Utilizar la rúbrica de la Actividad Docente 

1.  

 

 

Actividades Posteriores  

1. El maestro realiza una evaluación de todo el proceso desarrollado, verifica si 

logro o no alcanzar los objetivos planteados y realiza correcciones de ser el caso 

para mejorar dicha estrategia. 

2. Los estudiantes deben archivar su trabajo como evidencias de las tareas 

realizadas. 

 

Bibliografía recomendada: 

1. Ministerio de Educación. (2020). Biología 1.o BGU texto del estudiante, Quito-

Ecuador. 

2. Audesirk, T y Audersik, G. 1996. Biología. 4ª Ed. Prentice-Hall, México 

3. Ville, A. C. 2001. Biología. 8 Ed. Mc Graw-Hill. México. 

4. Velázquez-Ocampo, M. P. 2007. Temas selectos de Biología 2. Editorial ST. 

México. 

 

Videos sugeridos 

Los Adolescentes: el Alcohol y Otras Drogas 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-

Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx 

Enfermedades causadas por las drogas 

https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-

el-consumo-de-drogas/ 

Efecto del alcohol en el cuerpo humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Adolescentes-el-Alcohol-y-Otras-Drogas-003.aspx
https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-el-consumo-de-drogas/
https://www.sindrome-adicciones.es/blog/adicciones/enfermedades-causadas-por-el-consumo-de-drogas/
https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE
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Sensibilización sobre consumo (y abuso) de alcohol, tabaco y otras drogas 

https://www.youtube.com/watch?v=oMb-65SWRaA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oMb-65SWRaA
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ACTIVIDAD DOCENTE N° 5 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN LOS 

VEGETALES 

 

Tema: Transporte de sustancias en los vegetales 

 

Objetivo del aprendizaje: 

• Analizar los factores de un adecuado transporte de sustancias de los vegetales y 

relacionarlos con la producción agrícola. 

 

Tiempo de desarrollo 

70 minutos. 

 

Orientaciones metodológicas 

• Es importante poder trabajar según la normativa del Ministerio de Educación, 

razón por la cual debemos guiarnos con el texto de Biología proporcionado por 

dicha institución el mismo que se basa en el currículo Nacional, también se 

recomienda el empleo de otras fuentes de consulta como la guía de alimentación 

y de nutrición. del Ministerio de Salud Pública, diversos videos tutoriales 

referente al tema tratado. 

• Con las actividades a desarrollarse, los alumnos deben cumplir las destrezas con 

criterio de desempeño recomendadas para dicho proyecto, abarcando el ciclo de 

aprendizaje, los mismos que le proporcionen al estudiante a buscar la mejor 

alternativa para resolver los problemas de la vida cotidiana y de esta manera 

pueda obtener un adecuado aprendizaje  

• El ambiente de aprendizaje donde se desarrollará la presente estrategia es el 

áulico, es decir en el aula (modalidad presencial), al trabajar con una estrategia 

basada en problemas, al finalizar los estudiantes presentar el desarrollo de la 

actividad requerida. 

• La forma de evaluar será a través de la autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación propiciando una posición crítica y creadora en los estudiantes. 
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Recursos educativos  

• Texto del Estudiante 

• Cartulina o Papelote tamaño A0 o A1. 

• Marcadores, pizarrón 

• Videos tutoriales 

 

Procedimiento  

 

Actividades Previas 

Seguir los numerales 1 y 2 de las actividades previas de la Actividad Docente 1 

 

Actividades Durante  

Las actividades desde el numeral 1 al 5 son las mismas que la Actividad Docente 

1 

6. Se delegan los temas ligados a la realidad de los alumnos a cada grupo, quienes 

deben desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales de la problemática 

que busca el trabajo. Después, se plantea una pregunta directriz abierta que les 

ayude a detectar sus conocimientos generales sobre el caso, e invite a pensar qué 

deben investigar y mencionar las alternativas para resolver el problema. Para el 

presente tema se sugiere las siguientes preguntas por grupo, relacionadas a la 

problemática: Como es el transportan las sustancias en los vegetales, sobre todo 

en árboles de gran tamaño 

Se realiza el debate una vez presentado la problemática, utilizando preguntas 

abiertas, el docente aprovecha la oportunidad para orientar el trabajo en grupo, 

con el fin de afrontar ideas, criterios como parte del proceso de socialización. 

GRUPO 1 y 3 

Existe árboles que pueden llegar a medir más de 100 metros de altura. En la 

ciudad de Quito, según la Escuela Politécnica Nacional, el árbol más antiguo se 
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encuentra ubicado en La Alameda, se trata de un ciprés de aproximadamente 120 

años de edad, y el árbol más alto está en el Parque del Ejido que es un Eucalipto 

de 45 metros. 

¿Qué sustancias vegetales poseen las plantas? 

¿Cómo se da el proceso de transporte de sustancias en los vegetales? 

¿Las sustancias vegetales viajan por toda la planta? 

¿Las sustancias vegetales que viajan en las plantas a qué velocidad se mueven? 

GRUPO 2 y 4 

Según datos del INEC, se estima que el 25 de población de nuestro país de dedica 

a las actividades agropecuarias, en la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua 2020 publicada en mayo del 2021, menciona que en el 

Ecuador alrededor de 5,20 millones de hectáreas se encuentran con diferentes 

tipos de cultivos como son permanentes, transitorios, pastos cultivado y 

naturales. 

¿Cómo piensas que es el manejo de los cultivos en nuestro país? 

¿El inadecuado transporte de sustancias en los vegetales, cómo incide en la 

producción agrícola? 

¿Qué recomendaciones darías a nuestros agricultores para que la producción 

agrícola mejore? 

 

7. Cada grupo de estudiantes resuelve el problema dado en función de la pregunta 

directriz, y plantea las preguntas complementarias al ejercicio, en donde todos 

los integrantes deben realizar sus aportaciones en base a la realidad de cada uno. 

8. Se recomienda la lectura del texto de Biología y la consulta en otras fuentes de 

ser necesario para apoyarse en el desarrollo de la presente actividad. A 

continuación, se presentan los gráficos 12 y 13 para el desarrollo de la actividad: 
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Gráfico 12 El Xilema 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Adaptación Ministerio de Educación (2016) 

 

 

 

Gráfico 13 El Floema 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Adaptación Ministerio de Educación (2016) 

 
 

9. Se elabora un plan de trabajo donde se especifica a los estudiantes las tareas 

previstas, los encargados de cada grupo y el calendario para el desarrollo de las 

mismas. 
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10. Se establece el producto que deben presentar los estudiantes en función de 

las competencias que se quieran desarrollar con el modelo de [ABP], 

considerando siempre que el desarrollo del trabajo tenga un contenido práctico 

relacionado a la vida cotidiana En este caso será necesario proporcionar a cada 

grupo de trabajo la rúbrica donde consten los objetivos cognitivos y 

competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

11. Se analiza los conocimientos previos de los estudiantes para luego dar la 

autonomía necesaria para que busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo. El rol del docente será la orientación y 

dirección. 

12. Los alumnos deberán presentar la información recopilada, donde se 

comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre toda la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

13. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la pregunta planteada al principio. 

14. Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y 

mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. La presentación deberá ser 

realizada con los materiales facilitados, la exposición será clara, a su vez 

sustentar la información con otros recursos que crean necesarios utilizarlos. 

15. Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, se realiza varias 

reflexiones con los estudiantes sobre las experiencias generadas (desarrollar 

organizadores gráficos y lluvia de ideas de manejo de transporte de sustancias), 

aquí se involucra a toda el aula a buscar una respuesta colectiva a la pregunta 

inicial. 

16. Por último, se evalúa el trabajo de los estudiantes mediante la rúbrica, y se 

pide que se autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos y errores. Utilizar la rúbrica de la Actividad Docente 

1.  
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Actividades Posteriores  

1. El maestro realiza una evaluación de todo el proceso desarrollado, verifica si 

logro o no alcanzar los objetivos planteados y realiza correcciones de ser el caso 

para mejorar dicha estrategia. 

2. Los estudiantes deben archivar su trabajo como evidencias de las tareas 

realizadas. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

1. Ministerio de Educación. (2020). Biología 2.o BGU texto del estudiante, 

Quito-Ecuador. 

2. Audesirk, T y Audersik, G. 1996. Biología. 4ª Ed. Prentice-Hall, México 

3. Ville, A. C. 2001. Biología. 8 Ed. Mc Graw-Hill. México. 

4. Velázquez-Ocampo, M. P. 2007. Temas selectos de Biología 2. Editorial 

ST. México. 

 

Videos sugeridos 

Histología vegetal  

https://www.youtube.com/watch?v=jKQEVl-V1Xs 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jKQEVl-V1Xs
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Evaluación de la propuesta 

Para el desarrollo de la evaluación de la propuesta se toma en consideración una 

rúbrica que determine los principales parámetros de medición como son: el enfoque 

del contenido, el desarrollo de competencias docentes, el aprendizaje profundo, el 

cumplimiento de las actividades según la pregunta directriz, el pensamiento crítico 

y la participación; esto permitirá que los resultados obtenidos de la implementación 

de la propuesta sean cuantificados y valorados. A continuación, se detalla dicha 

rúbrica en la Cuadro 21. 

Cuadro 21. Rúbrica para evaluar las actividades docentes 

ASPECTOS 

PARA EVALUAR 

Insuficiente 

(0-2) 

Regular 

(3-5) 

Bueno 

(6-8) 

Excelente 

(9-10) 

ENOQUE DEL 

CONTENIDO 

No cumple 

con el 

desarrollo de 

los 

conocimientos 

y 

competencias 

de los 

estudiantes 

Cumple en 

poco con el 

desarrollo de 

los 

conocimientos 

y 

competencias 

de los 

estudiantes 

Cumple 

medianamente 

con el 

desarrollo de 

los 

conocimientos 

y 

competencias 

de los 

estudiantes 

Cumple 

satisfactoriamente 

con el desarrollo 

de los 

conocimientos y 

competencias de 

los estudiantes 

DESARROLLO 

DE 

COMPETENCIAS 

DOCENTES 

El desarrollo 

de las 

competencias 

no está 

relacionado 

con las 

necesidades 

del ambiente 

real de los 

docentes 

El desarrollo 

de las 

competencias 

está 

relacionado 

en poco con 

las 

necesidades 

del ambiente 

real de los 

docentes 

El desarrollo 

de las 

competencias 

está 

relacionado 

medianamente 

con las 

necesidades 

del ambiente 

real de los 

docentes 

El desarrollo de 

las competencias 

está relacionado 

con las 

necesidades del 

ambiente real de 

los docentes 

PROMOVER EL 

APRENDIZAJE 

PROFUNDO 

Los 

estudiantes no 

son capaces 

de hacer 

preguntas 

relevantes de 

acuerdo al 

tópico 

realizado 

Los 

estudiantes 

son capaces 

de hacer 

pocas 

preguntas 

relevantes de 

acuerdo al 

tópico 

realizado 

Los 

estudiantes 

son capaces 

de hacer 

preguntas 

medianamente 

relevantes de 

acuerdo al 

tópico 

realizado 

Los estudiantes 

son capaces de 

hacer preguntas 

relevantes de 

acuerdo al tópico 

realizado 

promoviendo 

satisfactoriamente 

el aprendizaje 

profundo 
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CUMPLE 

ACTIVIDADES 

SEGÚN LA 

PREGUNTA 

DIRECTRIZ 

La pregunta 

directriz no 

tiene la 

finalidad 

abierta donde 

los 

estudiantes 

exploran 

diferentes 

alternativas 

La pregunta 

directriz tiene 

poca finalidad 

abierta donde 

los 

estudiantes 

exploran 

diferentes 

alternativas 

La pregunta 

directriz tiene 

medianamente 

la finalidad 

abierta donde 

los 

estudiantes 

exploran 

diferentes 

alternativas 

La pregunta 

directriz tiene la 

finalidad abierta 

donde los 

estudiantes 

exploran 

diferentes 

alternativas 

FOMENTA EL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y LA 

PARTICIPACIÓN 

El estudiante 

no puede 

elegir las 

mejores 

opciones que 

le conduzcan 

al producto 

final y 

participa en su 

propio 

aprendizaje 

El estudiante 

puede elegir 

pocas 

opciones que 

le conduzcan 

al producto 

final y 

participa en su 

propio 

aprendizaje 

El estudiante 

puede elegir 

varias 

opciones que 

le conduzcan 

al producto 

final y 

participa en su 

propio 

aprendizaje  

El estudiante 

puede elegir las 

mejores opciones 

que le conduzcan 

al producto final 

y participa en su 

propio 

aprendizaje 

guiado en forma 

activa 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 
 

Implementación de la propuesta 

La presente propuesta es viable, pues se cuenta con el aval de la unidad educativa 

para su aplicación, es una metodología activa en donde los estudiantes son los 

actores principales en su proceso de enseñanza aprendizaje, mejoran su trabajo 

colaborativo, autónomo y el desarrollo de su pensamiento crítico. Se pretende 

implementar dicha metodología mediante talleres en los que se explique el 

desarrollo de cada una de las actividades que conforman la presente propuesta y 

facilitando un documento en pdf. 

 

Valoración de la propuesta 

El desarrollo del presente trabajo de investigación realza la necesidad de utilizar 

metodologías activas, como el Aprendizaje Basado en Problemas, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Biología, del segundo año de Bachillerato General 

Unificado del Proyecto de Educación Básica para jóvenes y adultos de la Unidad 

Educativa “Hispano América” del cantón Ambato, además que, permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas como el pensamiento crítico.  
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Los docentes al contar con una estrategia metodológica que guíe y oriente hacia 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador y contextualizado les permite 

tener en cuenta la diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza, 

concibe las actividades docentes orientadas a potenciar un modelo de valores, 

principios desde y hacia la comunidad, al promover la resolución de problemas 

desde diferentes enfoques. 

El proceso de selección de los contenidos para desarrollar cada actividad docente 

que conforma la estrategia metodológica, fue intencionada luego de revisar y 

analizar el currículo, con el fin de potenciar una actitud responsable ante fenómenos 

biológicos, el desarrollo de competencias cognitivas, culturales y cívicas; actitudes 

responsables ante eventos que se dan a nivel de sociedad, fomentar principios y 

valores que permitan convertirse en entes transformadores de la realidad, 

garantizando del buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 

La valoración teórica fue realizada tomando el criterio de dos expertos de la 

asignatura de Biología de la Unidad Educativa “Hispano América” del cantón 

Ambato, la Magister Ligia Reneé Córdova Lescano y la Master Lucía Elena 

Hidalgo las mismas que poseen un título de cuarto nivel, diversas capacitaciones y 

una amplia experiencia en el sector de la educación específicamente en la asignatura 

de Biología. 

Las profesionales en mención, revisaron en forma general la propuesta, 

examinaron su pertinencia con los objetivos y metas institucionales, buscando 

cumplir los estándares de calidad educativa propuestos por el Ministerio de 

Educación, así como mejorar el desarrollo profesional de los docentes, manifiestan 

que es un material recursivo para el docente adecuado para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la Biología Para que realicen la respectiva validación, se les facilitó 

la ficha de valoración de los especialistas; como se detalla en el Anexo 12 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Los sustentos científicos respecto al Aprendizaje Basado en Problemas, como 

una de las metodologías activas, su rol en el desarrollo del pensamiento crítico, 

habilidades y competencias cognitivas enfocados desde la Biología, demuestran 

la viabilidad de este método en el proceso de construcción del conocimiento. 

• En el diagnóstico del nivel de utilización del método del Aprendizaje Basado 

en Problemas, por los docentes de la asignatura de Biología, el análisis de los 

datos de la aplicación de los diferentes instrumentos, muestra la necesidad de 

realizar cambios en la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

la concepción de una estrategia metodológica que garantice el aprendizaje 

significativo.  

• La estrategia metodológica, mediada por actividades docentes donde se aplican 

el Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Biología, contribuyen a la comprensión de procesos biológicos que se 

manifiestan en la vida cotidiana. 

• La validación de la presente estrategia metodológica, basada en la aplicación 

del método de Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Biología, es considerada adecuada y pertinente según la 

validación realizada por dos expertos. 
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Recomendaciones 

 

• Elaborar una adecuada revisión bibliográfica que permita la elaboración de un 

artículo científico sobre una estrategia metodológica sustentada en el 

Aprendizaje Basado en Problemas la misma que pueda ser empleada en las 

diferentes asignaturas que reciben los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado.  

• Fomentar el uso de la presente Estrategia Metodológica basada en la aplicación 

del método de Aprendizaje Basado en Problemas, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Biología, con los docentes del proyecto de Educación Básica 

para Jóvenes y Adultos. para un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Incentivar en los docentes el uso de metodologías activas y desarrolladoras en 

la concepción de sus clases, donde se promueva el protagonismo estudiantil, el 

uso de recursos didácticos contemporáneos, la atención a la diversidad, la 

planificación de actividades que transiten por los diferentes niveles de 

desempeño del estudiante. 

• Impulsar la evaluación de procesos de organización metodológica en cada 

institución educativa, que se correspondan y respondan a resultados de estudios 

de diagnóstico tanto del personal docente, como del alumnado, para alcanzar 

estándar de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Árbol de Problemas 

 

El árbol de problemas que sintetiza las causas y efectos de la problemática descrita 

anteriormente, se muestra a continuación. 

 

 

 

Elaborado por: Guevara (2020) 

Fuente: Planteamiento del problema de la Unidad Educativa Hispano América 
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Anexo 2. Oficio para realizar la investigación 
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Anexo 3. Oficio para validar los instrumentos 
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Anexo 4. Validación de los instrumentos 
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Anexo 5 Validación de los instrumentos 

 
 

 

 

 

  



137 

Anexo 6. Oficio para aplicar la encuesta 
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Anexo 7. Encuesta para los Estudiantes 

 

OBJETIVO: Explorar el conocimiento de la utilización de las metodologías y del 

[ABP] en las clases de Biología en el segundo de bachillerato general unificado del 

proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA] de la unidad 

educativa “Hispano América” de la ciudad de Ambato. 

 

Instrucciones  

Lea detenidamente cada pregunta y seleccione la respuesta que considere adecuada 

 

 

1. ¿Prefiere usted el desarrollo de las clases de Biología donde el actor 

principal sea: 

 a. El docente 

b. Folleto guía 

c. Tutorial digital 

d. El estudiante 

 

2. ¿Participa usted activamente durante las clases de Biología? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 

 

3. ¿Trabaja de forma colaborativa en la búsqueda de soluciones a 

actividades de análisis concebidas durante las clases de Biología? 

a. Siempre  

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 

 

4. ¿El conocimiento adquirido en la asignatura de Biología tiene 

aplicación en la vida cotidiana? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 
 

5. ¿Cree usted que las clases de Biología deben realizarse a partir del 

análisis de situaciones problémicas que permitan la asimilación de los 

conocimientos? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 
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c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 

 

6. ¿Con qué frecuencia el docente emplea en sus clases actividades que 

estimulan el pensamiento crítico? 

a. Muy frecuentemente 

b. Medianamente frecuentemente 

c. Poco frecuentemente 

d. No participa 

 

7. ¿Considera que la enseñanza de la Biología debe darse a partir de 

actividades participativas que conduzcan a potenciar el análisis crítico, 

autocrítico y reflexivo, donde el estudiante tenga el papel protagónico? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 

 

8. ¿Considera usted que la elaboración de una estrategia metodológica 

para desarrollar la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, 

garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

a. Si  

b. No 
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Anexo 8. Encuesta para los Docentes 

 

OBJETIVO: Explorar el conocimiento de la utilización de las metodologías y del 

[ABP] en las clases de Biología en el segundo de bachillerato general unificado del 

proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos [EBJA] de la unidad 

educativa “Hispano América” de la ciudad de Ambato. 

 

Instrucciones  

Lea detenidamente cada pregunta y seleccione la respuesta que considere adecuada 

 

1. ¿Qué tipo de metodologías/métodos utiliza en la impartición de las 

clases de Biología en el nivel EBJA?  

a. Flipped classroon 

b. Aprendizaje cooperativo  

c. Aprendizaje Basado en Problemas 

d. Aprendizaje Basado en Proyectos 

e. Gamificación 

f. Aprendizaje Basado en Competencias 

 

 

2. ¿Conoce qué son las metodologías activas en la dirección del 

aprendizaje? 

a. a.Si. 

b. b.No 

 

 

3. ¿Conoce qué es el Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] y los 

requisitos didácticos para su aplicación?  

a. a.Si 

b. b.No 

 

4. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología concibe 

actividades que responden al Aprendizaje Basado en Problemas 

[ABP]? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 

 

5. ¿El sistema de conocimientos que se imparte en la asignatura de 

Biología lo vincula con situaciones dadas en la vida cotidiana? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Medianamente 

d. Pocas veces 

e. Nunca 
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6. ¿Con qué frecuencia logra la participación de los estudiantes, partiendo 

del análisis de situaciones problémicas, durante el desarrollo de las 

clases? 

a. Muy frecuentemente 

b. Medianamente frecuentemente 

c. Poco frecuentemente 

d. No participa 

 

7. ¿Existe algún material didáctico que proporcione procedimientos para 

direccionar con calidad el proceso docente-educativo en la concepción, 

planificación de las clases de Biología? 

a. Si 

b. No 

 

8 ¿Considera usted que la elaboración de una estrategia metodológica para 

desarrollar la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, 

garantiza la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

a. Si 

b. No 
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Anexo 9. Entrevista para la Autoridad 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA HISPANO 

AMÉRICA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva usted ejerciendo la profesión de la docencia? 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la evolución de la pedagogía y la 

implementación de nuevos métodos en el proceso educativo? 

3. Considerando que el avance actual en materia de educación a nivel 

global ha tenido grandes significaciones en diferentes contextos, ¿cómo piensa 

usted que ha influido en el contexto ecuatoriano? 

4. ¿En la institución existen estrategias metodológicas o guías didácticas 

que garanticen calidad en el proceso docente educativo? 

5. Se reconoce que la enseñanza de las Ciencias Naturales y en particular 

la Biología es de vital importancia para que el estudiante ponga de manifiesto 

los conocimientos en la vida cotidiana. ¿Existe en la institución algún recurso 

o material didáctico o metodológico para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología? 

6. ¿Cree usted que el Aprendizaje Basado en Problemas [ABP] es una 

metodología activa poco utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje y en 

forma general en la educación actual? 

7. Teniendo en cuenta su experiencia como máximo responsable del 

proceso pedagógico ¿Considera que el Aprendizaje Basado en Problemas 

[ABP] aplicado a la enseñanza – aprendizaje de la Biología garantiza la calidad 

en la asimilación de los conocimientos? 

8. Considerando que la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas [ABP], es por lo general utilizada en las ciencias exactas, ¿Cuál es 

su opinión sobre la aplicación de esta metodología en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la Biología? 
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Anexo 10. Oficio para solicitar Validadores de la Propuesta 
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Anexo 11 Foto de la entrevista al señor rector de la unidad Educativa 

“Hispano América” 
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Anexo 12 Validación de la Propuesta 
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