
Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1472 
 

Análisis de distintas estrategias de aprendizaje aplicadas a los alumnos que 
cursan Biología en el CECyT 2 Miguel Bernartd 

 
Lic. Biól. Miguel Ángel Aguilar Matehuala  

BEIFI: Tania Daniela Romero Yam  
BEIFI: Maritza Pamela Solano Cruz 

Instituto Politécnico Nacional 

 
 
Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar. 
Palabras clave: Enseñanza, método, estudio, docente, aprendizaje. 
 

Resumen 
 

El estudio es un proceso en el que se adquieren conocimientos, aptitudes y habilidades por 
medio de experiencias. Hay alumnos que aprenden solo con la guía del docente quien realiza una 
reconstrucción de saberes previos para conectarlos con los nuevos aprendizajes, de forma que estos 
tengan significado. Por ello, el docente es un mediador entre los contenidos del aprendizaje y la 
actividad constructiva que despliegan los alumnos. Para lograr un aprendizaje efectivo tendrá que 
utilizar una estrategia de enseñanza que solo será efectiva si favorece el desarrollo de aptitudes y destrezas 
que se apliquen en la resolución de problemas cotidianos. En este proyecto se analizaron las estrategias 
utilizadas por algunos docentes, con el propósito de determinar aquellas, que a juicio de los alumnos, 
son efectivas para el aprendizaje y aplicarlas en la enseñanza de la Biología. Esté consta de cuatro fases, 
en la primera se aplicaron encuestas informativas a los alumnos  acerca de las estrategias empleadas por 
los docentes que más les favorecieron y cuáles no. En la segunda fase, se aplicaron las estrategias 
consideradas idóneas para la clase de biología. En la tercera fase, se entrevistó a los biólogos para evaluar 
la implementación de las estrategias y, finalmente, se analizó la eficiencia de dichas actividades 
aplicadas. Los resultados, indican que una adecuada explicación por parte del docente, el uso de las 
TIC’s, las actividades prácticas integradoras y dejar temas de investigación que sean expuestos por 
equipo o en forma individual, favorecen más en el aprendizaje. Los docentes consideraron que, se logró 
incrementar el porcentaje de aprobados. 

 
 
Justificación 

Con el fin de contribuir a reducir los índices de reprobación y ausentismo en la unidad de 
aprendizaje de Biología y como complemento al proyecto de Análisis de los hábitos de estudio en 
alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 2, se  hace necesario el desarrollo de 
mejores estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan el logro de aprendizajes significativos que 
coadyuven a elevar el nivel académico de esta institución. 
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Objetivo General: 
 Implementar estrategias de enseñanza efectivas, para aplicarlas al impartir el curso de Biología 

en del CECyT 2 “Miguel Bernad”. 
 
Objetivos particulares: 

 Analizar distintas estrategias empleadas por algunos docentes en el CECyT 2 Miguel Bernard. 
 Implementar las estrategias ideales en la enseñanza de la Biología. 
 Analizar la experiencia docente al aplicar las estrategias propuestas. 
 Analizar la experiencia del alumno con la aplicación de las estrategias propuestas. 

 

 
Antecedentes 

Como señala Weinstein y Mayer (1986) las estrategias de aprendizaje son las acciones y 
pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el 
grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. 
 
De tal manera que la meta de cualquier estrategia de aprendizaje será afectar el estado motivacional y 
afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza e integra un nuevo 
conocimiento.  
 

Modelos para una estrategia efectiva 
           Precisamente, el nuevo enfoque cognitivo se refleja con precisión en el modelo que proponen 
Weinstein y Mayer (1986), cuyos elementos integrantes se definen a continuación: 
 

 Características del profesor: conocimiento que tiene de la asignatura y del modo de enseñar, 
necesarios para utilizar las estrategias de enseñanza que él seleccione. 

 Estrategias de enseñanza: conducta del docente mientras enseña (qué es lo que presenta, 
cuándo y de qué modo). 

 Características del alumno: conocimiento previo de hechos, procedimientos y estrategias 
necesarios para el desarrollo de actitudes. 

 Estrategias de aprendizaje: conductas que lleva a cabo el alumno mientras aprende y que 
durante el proceso de codificación inciden sobre el procesamiento cognitivo. 

 Proceso de codificación: procesos cognitivos que tienen lugar durante el aprendizaje (selección, 
organización e integración de la información.) 

 Resultados de aprendizaje: conocimiento que ha adquirido el que aprende. 
 Ejecución: conducta en las pruebas de retención y de transferencia. 
 El modelo tiene un alto interés en tanto que acentúa dos tipos de actividades que inciden 

directamente sobre el proceso de aprendizaje: las estrategias de enseñanza, cómo el docente 
presenta el material en determinado tiempo y manera, especialmente, las estrategias de 
aprendizaje, el modo en que el alumno organiza y elabora el material que se le ha enseñado.  

 
Otro modelo interesante es el de Entwistle (1981-1987), fundamentado en los resultados de sus propias 
investigaciones. La idea central es adecuar las exigencias del proceso educativo a las características 
cognitivas de los sujetos que aprenden y en especial a sus estilos cognitivos.  
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De tal forma que: 
 El alumno, en función de sus características propias, se ve predispuesto a percibir la tarea 

propuesta por el profesor de una determinada manera, percepción que también dependerá de 
la propia tarea (interés, dificultad, etc.) y determinará estilo y el proceso de aprendizaje 
adoptado por el alumno.  

 Los resultados del aprendizaje pueden modificar las características de los estudiantes 
(motivaciones, expectativas, etc.). Los estilos de aprendizaje adoptados por los alumnos pueden 
verse afectados por la decisión del profesor sobre qué, cuándo y cómo presentar la tarea y por 
los propios resultados obtenidos. Las decisiones del profesor dependen de sus características 
(personales, de experiencia, etc.) y de los elementos propiamente contextuales (institucionales, 
de recursos, requerimientos, etc.). Los resultados modificarán o no el enfoque adoptado por el 
profesor. 

 
Este modelo es importante en la medida que enfatiza tres elementos básicos: la perspectiva de 
experiencia  y, consecuentemente, el papel de la percepción de la situación. 
 
Entwistle ha incorporado a su modelo distintos conceptos importantes en relación a una adecuada 
descripción de las variables que inciden sobre el aprendizaje en el aula: influencia de la institución 
educativa, del ambiente familiar, de las características psicológicas del alumno, enfatizando el hecho de 
que estas variables interactúan con las percepciones del alumno respecto al entorno de aprendizaje. 
 
Lo cierto es que todos los modelos siempre han dependido del momento y la situación educativa 
concreta; por ello, acorde a los parámetros educativos actuales, tal vez, los modelos de aprendizaje más 
deseables sean tres: el receptivo-significativo de Ausubel (1967), por descubrimiento de Bruner (1973) 
y el versátil (perfecta combinación de los dos anteriores).  
 
Todos ellos entienden que las personas aprenden mediante la organización de la nueva información y 
su conformación con la anteriormente existente (sistemas ya codificados). Al concepto general, situado 
en la cima del sistema de codificación,a lo que Ausubel denomina subsumidor (organizador previo), 
porque todos los demás conceptos se hallan incluidos y jerarquizados en él. La diferencia de enfoques 
reside en que mientras Ausubel cree que el aprendizaje debe progresar deductivamente, Bruner piensa 
que debe hacerlo inductivamente. La eterna cuestión: ¿análisis o síntesis?, ¿por qué no los dos?, como 
supone la visión versátil (ecléctica). 
 
No obstante, si bien los modelos tienen la misión de establecer el marco teórico-científico de reflexión 
sobre las cuestiones problemáticas a plantear y afrontar, en este caso el aprendizaje, quienes 
verdaderamente los vitalizan, optimizan son las estrategias de aprendizaje. 
 
Para poder organizar una estrategia efectiva se tomó en cuenta lo que indica Newman y Wehlage, las 
estrategias usadas se deberán orientar al aprendizaje auténtico que está caracterizado por:  
 Pensamiento de alto nivel 
 Profundidad del conocimiento 
 Conexiones con el mundo real 
 Dialogo sustantivo. 
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 Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. 
 

 
Ambiente de aprendizaje 
 De acuerdo con Honebein (1996) un elemento de vital importancia en el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje lo constituye el ambiente de aprendizaje el cual debe: 

 Animar la propiedad y voz en el proceso de Aprendizaje 
 Animar el uso de formas de representación múltiples 
 Promover el uso de la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento. 
 Dar oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento. 
 Incluir el aprendizaje en contextos reales, relevantes y de experiencia social.  

 
Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que trata de explicar la naturaleza 
del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 
proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza 
más eficaces. 
 
En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria del 
¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y 
complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que se 
ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se 
fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola 
en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza 
y mejorar la efectividad de su labor. 
 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el 
desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 
principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 
 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 
alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos 
y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 
conocer la organización de la estructura cognitiva del educando. 
 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda 

la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  
 

 
Metodología 

La biología es una de las áreas fundamentales del estudio, que forma parte de la educación 
básica porque proporciona al alumno conocimientos generales de la vida, cuyas manifestaciones 
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podemos apreciar en todas partes, a nuestro alrededor. Por ello, resalta la necesidad de que para explicar 
temas relacionados con Biología, es necesario contar con estrategias de enseñanza óptimas para que los 
alumnos tengan una percepción adecuada de los conocimientos que se están asimilando.  

 
Desarrollo de la investigación 

La presente investigación, fue de tipo descriptiva y experimental. 
El desarrollo de la investigación se manejo por medio de fases, para la obtención de resultados de 
acuerdo a la evolución del objeto de estudio.  
 
Fase 1: Identificar estrategias empleadas por los docentes y análisis de estrategias óptimas e inadecuadas. 
Fase 2: Aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de la Biología. 
Fase 3: Evaluación docente de las estrategias empleadas. 
Fase 4: Evaluación del alumno sobre  las estrategias empleadas. 

 
Fase 1: Identificar estrategias 

En esta fase se utilizó la técnica de encuestas tanto en forma personal como en línea, a 360 
alumnos (45% mujeres y 55% hombres). 
 
Fase 2: Aplicación de Estrategias 

En esta fase, se solicitó a los docentes hacer explicaciones claras y comprensibles de los temas 
que están llenos de tecnicismos, los cuales debían ser explicados para su adecuada comprensión. Se 
recurrió a la resolución de crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, cuestionarios, lecturas de textos 
científicos, prácticas de laboratorio, visita a museos, asistencia a congresos, resolución de ejercicios del 
libro de base, uso del aprendizaje basado en problemas y en proyectos, así como asignar temas de 
exposición, haciendo uso de las TIC’s. 
 
Fase 3: Evaluación Docente 

Por medio de entrevistas a los profesores se analizó la eficacia de las estrategias que se 
emplearon, considerando los puntos de vista de cada uno de los integrantes de la academia. 
 
Fase 4: Evaluación de alumnos 

Finalmente se realizó por equipos un análisis de cómo se percibieron las estrategias empleadas 
por parte de los alumnos, solicitándoles que indicaran cuáles consideraban debían dejarse, cuáles 
quitarse o bien, ajustarse para obtener mejor desempeño. 
 

Resultados 
 
A continuación se muestran las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas, acompañadas 

de una gráfica para una mejor comprensión. 
 
 
1. Durante tu estancia en el CECyT  “Miguel Bernard” ¿Qué profesor(a) te ha dejado un buen 
aprendizaje? 
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Los alumnos indican que los profesores que han mejorado su aprendizaje son profesores les impartieron clases 
en los semestres 1º y 5º 
 
 
2.  ¿Cuál estrategia utilizó dicho(a) profesor(a) para que los conocimientos que adquiriste fuesen más fáciles 
de entender y recordar? 
 

 
 
Los alumnos indican que una estrategia favorable para su aprendizaje es que el profesor de una buena 
explicación, con clases dinámicas, apoyo de audiovisuales actividades prácticas.  
 
 
3. ¿Con ese profesor(a), a quiénes se les hacía más fácil asimilar los conocimientos a las mujeres o a los 
hombres?   
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En esta preguntan indican que las estrategias utilizadas por los docentes favorecen de manera equitativa tanto 
a hombres como a mujeres.  
 
 
4. ¿A qué crees que se debió?  

 
 
La mayoría de los alumnos indica que se debió a que el profesor les enseñaba bien y al esfuerzo mismo 
realizado por el propio alumno. 
 
 
5. Durante tu estancia en el CECyT 2 “Miguel Bernard” ¿Con qué profesor(a) de acuerdo a su estrategia no 
asimilaste bien los conocimientos? 
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Los alumnos indican que los profesores que no han contribuido en su aprendizaje son los de primero, tercer 
y quinto semestre, es decir corresponden a los mismos donde se encuentran docentes que aplican mejores 
estrategias de enseñanza. 
 
6. ¿Por qué razón su estrategia no fue fácil de asimilar? 
Los alumnos indican que no favoreció a su aprendizaje porque el profesor no sabía explicar, su clase no tenía 
dinámicas, no resolvía las dudas, o bien, sólo dictaba.  

 
 
 
 
7. ¿Con ese profesor(a), a quienes se les hacia más difícil asimilar los conocimientos a las mujeres o a los 
hombres? 

 
Los datos muestran que las estrategias utilizadas afectan de la misma manera a  ambos géneros.  
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8. ¿A qué crees que se debió? 
 

Los alumnos indican que esto se debe a que el profesor enseña mal, por lo tanto no tienen una efectiva 
recepción en los conocimientos que se están transmitiendo. 
 
 
 
Fase 2: Aplicación de estrategias 
 

Una buena explicación es la principal interacción con el alumno para informar acerca de un 
tema. Los elementos de una buena explicación son: hablar fuerte y claro, tener un tono de voz 
agradable, no tener muletillas, dar tiempo para que el alumno exprese su opinión, interactuar con el 
alumno. Los ejemplos son parte de una buena explicación, se utilizan para que el alumno tenga una 
mejor relación del tema. 
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Exposiciones 
Las exposiciones se aplican para temas que tiene contenido extenso, que los alumnos no 

entenderán fácilmente, por lo que las exposiciones son de gran ayuda ya que obligan al alumno 
investigar en diversas fuentes de información acerca del tema para exponerlo ante sus compañeros y a 
su vez tener retroalimentación los compañeros. Díaz Treviño (2002) considera que la exposición oral, 
también llamada conferencia o ponencia, es utilizada para transmitir información frente a un público 
presente con la intención de dar a conocer un tema, es una estrategia efectiva como apoyo a los 
profesores. Debe considerarse que la información debe ser concisa para despejar dudas. El desarrollo 
de la exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada. La intención de la exposición oral es crear 
un ambiente de comunicación e interacción entre sus protagonistas. Al concluir con la exposición, el 
expositor deberá dar las conclusiones respectivas. 

 

 
 
 
Audiovisuales 

El apoyo de audiovisuales es una herramienta de gran ayuda para explicar un tema difícil de 
comprender por los alumnos. Para que el material audiovisual sea eficaz, tiene que ser llamativo, con 
gráficos de calidad y entretenido.  
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Antonio Adame (2009) dice que se han considerado por mucho tiempo como un medio de recurso 
educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas es por medio de vista y 
odio. De tal forma que se hace indispensable el uso de estos recursos para el medio docente.  
 
 
Sesiones Prácticas 

Las prácticas son estrategias infalibles porque permiten que el alumno adquiera experiencia y 
aplique sus conocimientos teóricos en algo cotidiano, reforzando lo que ha aprendido. 

 

 
 

Kant (1997) señala que el trabajo experimental desarrolla en el estudiante su capacidad de observación, 
análisis, discriminación, clasificación, síntesis, estructuración de informes, así como cada experiencia le 
genera curiosidad, perseverancia y creatividad. Todos estos aspectos conllevan al desarrollo de 
habilidades y actitudes para la investigación que en conjunto optimizan los aprendizajes y promueven 
en los jóvenes aprender a investigar investigando. 

 
 
Clases Didácticas o Actividades Integradoras 

Una clase didáctica garantiza que el alumno aprenderá a trabajar en equipo, ya que en esta se 
aplican varias técnicas de interacción con el alumno, retienen la información por distintos métodos y 
se estimula su participación.  
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Agustín de la Herrán (2011) considera que las técnicas didácticas contribuyen para una enseñanza más 
formativa, facilitan el quehacer del docente, al responder a lo que la comunicación didáctica y la cultura 
profesional demandan, pero no sólo pretenden facilitar ese quehacer sino que es investigación sobre el 
conocimiento y la comunicación educativa para la formación de todos, y desde ella llama siempre a más 
y mejor conocimiento.  

 
 
Actividades Extraclase  

 
Estas actividades estimulan la curiosidad del alumno, refuerzan lo aprendido en el aula, 

permiten aprender más sobre el tema. Fidelina Castillo Morales (2010) considera que las actividades 
extraclase están formadas por un conjunto de acciones o tareas que tienen una gradación en sus 
contenidos que va desde lo simple hasta lo complejo, y que deben ser resueltas de forma independiente 
y sin la presencia del profesor. Su objetivo principal es consolidar y perfeccionar las habilidades 
lingüísticas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escrita). 
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Fase 3: Evaluación de estrategias por parte de los docentes 
Para el desarrollo de este objetivo, los docentes encargados de impartir la unidad de aprendizaje 

de Biología Básica, utilizaron diversas estrategias consideradas como favorables para impartir cada uno 
de los contenidos del cronoprograma.  
 
Se muestra una tabla indicando el resultado de aprendizaje propuesto  y la estrategia que el docente 
empleó.  
 

RAP 
(Resultado 
de 
Aprendizaje 
Propuesto). 

¿Qué estrategia 
implementó en sus 
grupos para trabajar 
el Rap de Biología 
cómo ciencia? 

¿Con dicha 
estrategia, se 
despertó el 
interés de los 
alumnos por el 
tema? 
(Si/No) 

¿La estrategia facilitó el 
aprendizaje de los alumnos 
en este tema? (Si/No ¿Por 
qué?) 

¿Cómo 
determinó la 
eficacia de la 
estrategia 
empleada? 

 
Biología 
como Ciencia 

Explicación en clase 
Investigación por 
parte del alumno 

Si Sí, porque investigar hizo 
que fuese más entendible el 
tema 

Por medio de 
examen de 
conocimientos, 
calificaciones, 
participaciones en 
clase. 

Estructura y 
función 
celular 

Dinámicas 
Vídeos 
Explicación en clase 

Sí Sí, porque comprendieron 
mejor la función de cada 
organelo 

Exámenes 
Actividades 

Procesos 
Metabólicos 
de los Seres 
vivos 

Explicación en clase. 
Dinámicas 
Audiovisuales 
Prácticas 
Investigación por 
parte del alumno 

Sí Sí, porque con este tipo de 
estrategias los alumnos se 
fueron empapando más 
acerca de la información 
que se está manejando en el 
tema. 

Con actividades en 
clase. 
Participaciones 
Observación 
Examen de 
conocimientos 
 

Formas de 
Reproducció
n 

Explicación en clase 
Exposiciones 
Investigación por 
parte del alumno 

Sí Si, porque los alumnos 
presentaron una mejoría en 
los temas que se estuvieron 
impartiendo. 

Participaciones 
Examen de 
conocimientos 
 

Principios de 
Genética 

Explicación en clase 
Dinámicas 
Exposiciones 
Prácticas 

Sí Sí, porque las estrategias 
utilizadas impulsaron a que 
el alumno tenga un 
aprendizaje autónomo. 
 

Ejercicios 
Examen de 
conocimientos 
 

Salud 
Reproductiva 

Explicación en clase 
Exposiciones 
Dinámicas 

Sí Sí, porque confirmaron los 
conocimientos que 
carecían. 
 

Examen de 
conocimientos 
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Evolución Exposiciones 
Audiovisuales 
Explicación en clase 
Prácticas 
Investigación por 
parte del alumno 

Sí Sí, porque los temas son 
complicados y necesitan 
estrategias 
complementarias para la 
comprensión de los temas. 
 

Tareas 
Participaciones 
Examen de 
conocimientos 
 

Biodiversidad Explicación en clase 
Actividades Extraclase 
Dinámicas 
Investigación por 
parte del alumno 
Exposiciones 
 

Sí Sí, porque demostraron lo 
que aprendieron con la 
estrategia en otras 
evidencias. 

Evaluación de 
Cartel 
Examen de 
conocimientos 
 

México como 
país mega 
diverso 

Exposiciones 
Audiovisuales 
Explicación en clase 
Actividades extractase. 

Sí Sí, porque fue más 
didáctico para los alumnos. 
 

Actividades/Ejercic
ios 
Exámenes 
Observación 
 

Ecosistema Explicación en clase 
Actividades extraclase 
Investigación por 
parte del alumno 
Exposiciones 
Audiovisuales 

Sí, porque les 
interesa mucho 
saber sobre los 
diferentes 
ecosistemas y flora 
y fauna que 
existen en nuestro 
país, toda vez que 
nuestro país es de 
los más mega 
diversos a nivel 
nacional 

Sí, porque las actividades 
eran didácticas. 

Actividades/Ejercic
ios 
Examen de 
conocimientos. 
 

 
Estas estrategias fueron utilizadas por los docentes durante un periodo del semestre. 
 
 
Fase 4: Evaluación de estrategias por parte de los alumnos 

En esta actividad se evaluaron de manera específica algunas de las actividades realizadas a lo 
largo del periodo.  
 

Parcial Actividad En qué favoreció En qué No 
favoreció 

Cumplió su objetivo 
Si/No/En parte 

Sugerencias Se debe 
seguir 
aplicando 

1 Noticia 
Ecológica 

Conocer las ramas 
de la Biología y 
hacer conciencia 
de lo que ocurre 

 SI: Porque despertó su 
interés en saber más 
acerca de este tipo de 
noticias y  conocer más 
acerca de lo que pasa. 

Dar más información 
del tema. 
Realizar actividades 
dinámicas. 

Si 
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sobre el entorno a 
su alrededor. 
 

Más ejemplos y 
ejercicios. 
Más explicación por 
parte del Maestro. 

1 Método 
Científico 
Mosquitos 
contra la malaria 

Conocer la 
estructura de la 
Investigación 
científica. 
Saber lo más 
importante de la 
Malaria 

 Si: Porque aprenden a 
utilizar el método 
científico, al tiempo 
que se informan sobre 
la enfermedad. 

Más tiempo al tema Si 

1 Mapa Mental de 
las características 
de los Seres 
Vivos. 

Conocimiento de 
su propio 
organismo. 
 

 Si: Pudieron 
comprender mejor el 
tema.  

Más información y 
ejemplos. 
Explicación por el 
Maestro. 
Más actividades 
dinámicas. 
Apoyo de videos.   

Si 

2 Crucigrama 
de la célula 

En complementar 
y/o adquirir un 
aprendizaje 
efectivo de la 
estructura celular. 

Identificar la 
ubicación de 
los organelos 
dentro de la 
célula.  

Si: Porque facilitó 
identificar y 
comprender el 
funcionamiento de los 
organelos. 

Imágenes/Dibujos 
Más tiempo para 
realizar la actividad. 
Videos de célula. 
 

Si 

2 Investigación de 
ósmosis, 
difusión, 
transporte 
pasivo y activo; 
endocitosis y 
exocitosis. 

 En saber los 
conceptos básicos 
de cada uno de los 
temas. 

Que los 
temas se 
pudieran 
comprender 
al 100% 

En parte: No se pudo 
comprender de manera 
efectiva el tema. 

Explicación previa por 
parte del Maestro. 
Exposición de los 
alumnos de la 
investigación.  
Videos de los 
procesos. 
Ejercicios. 

Sustituir 

2 Uso del Código 
genético  

 Para adquirir 
conocimientos 
acerca de los 
ácidos nucleicos.  

 Si: Facilitó el 
aprendizaje de este 
tema. 

Ejemplos 
Ejercicios  
Explicación detalla 
por parte del maestro. 

Si 

2 Sopa de letras 
Científicos 
 

Adquirir más 
información 
acerca de las 
aportaciones de 
algunos 
científicos.  

 Si: Fue útil para 
identificar cada una de 
las aportaciones.  

Ninguna. Si 

2 Rompecabezas 
de la célula  

 Comprender la 
función de los 
organelos. 

 En parte: La calidad de 
las imágenes no era 
buena para que se 
pudiera armar 
fácilmente. 

Más calidad en la 
impresión de las 
imágenes. 

Si 
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3 Presentación de 
Diapositivas  
(Aparato 
reproductor) 
 

En el 
conocimiento 
externo e interno 
del aparato 
reproductor   

Sin respuesta Si. 
Exponer hizo que la 
retención del 
aprendizaje fuera 
efectiva  

Ninguna Si 

3 Sopa de letras de 
genética y 
reproducción  

En identificar 
algunos 
conceptos. 

En que solo 
se enfocaron 
en realizar el 
ejercicio y 
muchas 
veces los 
alumnos no 
tenían claro 
el significado 
de las 
palabras. 

No todos los alumnos 
pudieron comprender 
e identificar todos los 
conceptos.   

Ninguna Sustituir 

3 Tabla de 
Genética 
(Cuadro de 
Punnet ) 

En calcular 
fácilmente los 
resultados de las 
combinaciones 
fenotipo y 
genotipo.  

Sin respuesta En parte: 
No todos aprendieron 
muy bien el tema.  

Ninguna Si 

3 Clasificación de 
objetos en 
mochila   

En aprender a 
clasificar los 
reinos  

Sin respuesta Si Ninguna Si 

3 Elaboración del 
cartel  

Aprender como 
hacer un cartel 
científico al igual 
que saber más del 
tema que le toco a 
cada uno. 

Sin respuesta Si Ninguna Si: los 
alumnos 
indican que 
es una de 
las mejores 
actividades  

3 Exposición de 
cartel  

En saber cómo 
dar a conocer un 
tema que están 
investigando.  

Sin respuesta Si Ninguna Si 
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Se  realizó un análisis del manual de práctica con el que se estuvo trabajando en las clases del laboratorio.  

 

Práctica Nombre de la 
práctica 

Favoreció en No favoreció Cumplió su 
objetivo 

Sugerencias Se debe 
seguir 
aplicando 

1 Material de uso 
frecuente en el 
laboratorio de 
Biología 

Saber porque es 
indispensable el buen uso 
del material en el 
laboratorio. 

Sin respuesta Si: Porque ahora 
aprenden como 
manejar los 
instrumentos 
adecuadamente 

Asignar más 
de una clase 
para la 
práctica. 

Si 

2 Conocimiento y 
uso del 
microscopio 

Aprender las partes que 
conforman al microscopio, 
al tiempo que se conoce el 
adecuado uso que se le 
puede dar.  

 Si: Se conoció el 
uso adecuado del  
microscopio. 

Que el 
maestro de 
una 
explicación 
acerca de la 
historia del 
microscopio. 

Si 

3 Observación de 
preparaciones 
temporales 

Conocer como se observan 
las muestras que se pueden 
hacer en el laboratorio, que 
van desde verduras hasta 
bacterias. 

Que no 
tuvimos 
tiempo para 
ver todas. 

Si Ninguna, la 
práctica esta 
completa. 

Si 

4 Estructura y 
función celular 

Poder observar una célula.  En aprender la 
estructura de 
los organelos 
principales. 

Si Ninguna Si: Esta 
práctica es 
muy 
importante. 

5 División celular Identificar en qué fase de la 
división celular se 
encuentra la célula. 

 Si Ninguna Si 

6 Reproducción 
sexual 

En el uso adecuado de los 
métodos anticonceptivos  

En saber como 
se utilizan 
todos los 
preservativos 
masculino y 
femenino. 

Si Dar más 
información 
acerca de 
todos los 
métodos 
anticonceptiv
os 

Si, es muy 
importante 
para su 
educación 
sexual. 

7 Leyes de 
Mendel 

A reconocer la transmisión 
de carácter genético y 
evaluar la aplicación y la 
validez de las Leyes de 
Mendel.  

 Si Que se empleé  
otro tipo de 
material para 
realizarla. 

Si 

8 Actividad 
Genética 

Poder identificar entre 
machos y hembras de 

Drosophila melanogaster, e 
identificar distintos tipos de 
mutaciones. 

Sin respuesta Si Ninguna Si 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1489 
 

 
Evaluación de Actividades Extra clase 
 
1. Visita al Colegio de San Ildefonso donde se presentó una conferencia sobre animales abisales del 
Mar de Cortés. Los alumnos consideraron que fue una visita que les dejo una reflexión sobre este 
ecosistema y su biodiversidad, ya que una especie vale más viva que muerta. 

 
 
 

9 Salud 
reproductiva 

Identificar el uso e 
importancia de distintos 
métodos anticonceptivos.  

Sin respuesta  Si Ninguna Si 

10 Selección 
Natural 

Se descubrió ¿qué especie 
puede sobrevivir en un 
ecosistema? ¿Quién es la 
más apta? 

Sin respuesta Si Más tiempo 
para la 
práctica. 

Si 

11 Sistemática I  Analizar la biodiversidad de 
los reinos Monera, Protista 
y Fungi.  

Sin respuesta Si Ninguna Si 

12 Sistemática II Analizar la biodiversidad de 
los reinos Plantae y 
Animalia. 

Sin respuesta Si Ninguna Si 

13 Diversidad 
Biológica 

Reconocer qué organismos 
se encuentran conformado 
el ecosistema escolar. 

Sin respuesta Si Más 
explicaciones 
por parte del 
maestro.  

Si 

14 Factores 
Bióticos y 
Abióticos  

En identificar y conocer la 
importancia de los factores 
bióticos y abióticos.  

Sin respuesta Si Que sea salida 
grupal 

Si 

15 Compuestos 
orgánicos y 
fotosíntesis  

Cómo reconocer los 
compuestos orgánicos 
presentes en diferentes 
alimentos.   

Sin respuesta Si  Si 

16 Biomoléculas 
(Enzimas) 
 

Cómo reconocer la 
presencia de las enzimas en 
diferentes alimentos.   

Sin respuesta Si  Si 
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2. Visita al Acuario Inbursa, donde se muestra una parte de la diversidad de vida que hay en los arrecifes 
coralinos. Los alumnos consideran que fue muy interesante ya que pudieron identificar las 
características de este ecosistema acuático y apreciar más a los seres vivos que lo habitan. 

 
 
3. Visita a un Ecosistema Terrestre (Reserva ecológica) donde se puedan identificar los factores abióticos 
que sostienen la vida, así como las interacciones entre los seres vivos. Los alumnos consideran que de 
esta manera se aprende más acerca de los animales, se puede reflexionar sobre la importancia del 
ecosistema y se adquiere más conciencia en el cuidado del mismo. 

 
 
4. Visita al Museo de Historia Natural donde se abordan la mayoría de los contenidos que se tratan en 
el curso de Biología, con el fin de complementarlos. Los alumnos indican que les gusto la visita porque 
es un museo muy interesante que los llena de mucha información que no conocían y repasan lo que ya 
habían aprendido.  
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Conclusiones 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en las anteriores fases, se puede afirmar que realmente las 
estrategias que los alumnos consideraron efectivas al analizar el trabajo de sus profesores, si favorecen 
a su aprendizaje siempre y cuando tengan una buena ejecución y se disponga del tiempo suficiente para 
concluirla.  
 
El índice de aprobación se incrementó, así como se redujo el ausentismo a clases, todo lo cual 
contribuye a elevar el nivel académico de la institución. 
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Semblanza  
 
Miguel Ángel Aguilar Matehuala Cuenta con  estudios como Licenciado Biólogo, fue invitado a 
impartir clases de Ecología en una escuela Preparatoria llamada Instituto Darwin, se interesó por que 
él se había especializado en Ecología y Contaminación y le resultaría sencillo dar el curso, pero también 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm
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por el nombre de Darwin que dejó una gran aportación a la Teoría de la Evolución. Trabajando en el 
Sistema Abierto desde enero de 1994 se percató de las dificultades para aprobar las asignaturas, dado 
que el sistema se diseñó para alumnos autodidactas y la mayoría de los que se inscriben a la preparatoria 
abierta, no lo son. Entonces comenzó a diseñar distintas estrategias de trabajo para ayudar a un mejor 
aprendizaje de las asignaturas a su cargo. Sus años de experiencia le permitieron titularse con el trabajo 
de Tesis “Aplicación de distintas estrategias de enseñanza en el sistema abierto de secundaria y 
preparatoria”, para lo cual se apoyó también de un Cuestionario de Hábitos de Estudio que le 
proporcionó un profesor de nombre Jorge, médico de profesión, y tras aplicar este estudio se inició el 
trabajo de investigación que se aborda en este libro. 
 
Ha sido profesor en distintas instituciones educativas tanto públicas como privadas, entre ellas la FES 
Iztacala de donde egresó y el CECyT 2 del IPN, donde ha laborado los últimos 7 años y en donde se 
han recabado los datos más reciente de su proyecto. Ha participado y asistido a distintos congresos, 
foros, conferencias y diplomados en donde ha hecho aportaciones importantes para mejorar la forma 
en que el alumno estudia, así como la manera como el docente transmite los conocimientos a los 
estudiantes, lo cual es parte de otro proyecto de investigación que se trabaja en el mismo CECyT. 
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