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RESUMEN: El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de la implementación y aplicación de la metodología
de enseñanza estaciones de aprendizaje, sobre un aprendizaje activo de la fisiología y morfología de la célula. Se trabajó con 90 estudian-
tes de enseñanza secundaria, distribuidos en un grupo control y otro experimental, los cuales recibieron clases tradicionales y la aplica-
ción de la metodología estaciones de aprendizaje, respectivamente. Los datos fueron recolectados en base a test de concepciones y
conocimientos, más encuesta de valoración. El análisis de los datos reveló que las estaciones de aprendizaje son una metodología de
enseñanza efectiva en el aprendizaje de la célula, ya que permiten mejorar significativamente las concepciones previas de los estudian-
tes, los cuales valoran de manera positiva y significativa la metodología de la que fueron partícipes.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de las ciencias; Enseñanza de la biología; Concepto de la célula; Metodología de ense-
ñanza; Estaciones de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

En la enseñanza de la Biología, el conocimiento de
la fisiología y morfología de la célula es primordial en to-
dos los niveles educativos, ya que ayuda a comprender las
acciones integradoras vitales de los seres vivos. Sin embar-
go, su aprendizaje resulta complejo para los estudiantes,
debido a que es muy abstracta, generándose representacio-
nes mentales equivocadas y errores conceptuales en la com-
prensión de la unidad funcional y estructural de todos los
organismos vivos (Caballer & Giménez, 1993; Rodríguez,
2003; Mengascini, 2006; Herrera & Sánchez, 2009).

Esta falta de comprensión de la fisiología y morfolo-
gía de la célula hace necesario buscar otros modos de plas-
mar su enseñanza, que faciliten su visualización y
modelización. Por tal motivo, el momento del desarrollo de
la clase debe convertirse en una instancia de aplicación de
estrategias diversas que generen mayores posibilidades de
acceder al conocimiento, brindando la oportunidad de parti-
cipar en ambientes originales, flexibles y de trabajo coope-
rativo, permitiendo que el estudiante construya de manera
activa y en diferentes espacios educativos su aprendizaje
(Melgar & Donolo, 2011).

Para ello se implementó y aplicó la metodología de
enseñanza estaciones de aprendizaje, en base a una metodo-
logía de enseñanza y aprendizaje activo de la fisiología y
morfología de la célula, metodología que permite al estu-
diante acceder de diferentes formas a la información y pro-
cesos de aprendizajes, ya sea visuales, auditivos y
kinestésicos (VAK), estableciendo “nuevos lugares y/o ins-
tancias educativas” (estaciones), donde los estudiantes pue-
den desarrollar contenidos, habilidades y actitudes, con la fi-
nalidad de alcanzar un determinado objetivo de aprendizaje.
Permitiendo desarrollar habilidades de pensamiento científi-
co, logrando aprendizajes significativos y mejorando las con-
cepciones previas de los estudiantes (Vieira & Camero, 2004;
Espiñeira, 2005; Ministerio de Educación, 2009; Pinto, 2009;
Acevedo et al., 2015), para la construcción de nuevos cono-
cimientos (Motta & Uyaban, 2016; Triviño & Tovar, 2017),
lo cual genera una motivación individual y colectiva en el
trabajo escolar (Rueda & Piraquive, 2017).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y con el pro-
pósito de reducir las dificultades que experimentan los estu-
diantes en el proceso de aprendizaje de la fisiología y mor-
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fología de la célula, el principal objetivo de este estudio fue
determinar la influencia de la implementación de la meto-
dología estaciones de aprendizaje como aprendizaje activo
en los conocimientos y concepciones del concepto de la fi-
siología y morfología de la célula, respondiendo a las si-
guientes interrogantes:

¿Son las estaciones de aprendizaje una metodología
más efectiva que la tradicional, para el aprendizaje de “teo-
ría celular y célula procarionte” y “célula eucarionte y
organelos”?, ¿Son las estaciones de aprendizaje una meto-
dología de enseñanza y aprendizaje que influye positiva-
mente en las concepciones del concepto de célula?, ¿Existe
una relación directa entre los conocimientos adquiridos y
las concepciones del concepto de célula? y, finalmente, ¿Cuál
será la valoración de los alumnos respecto a la metodología
de estaciones de aprendizaje aplicada?

MATERIAL Y MÉTODO

La investigación fue de tipo cuantitativa (Vieytes, 2004)
y descriptiva (Hernández et al., 2010). El diseño metodológico
se enmarcó dentro de las investigaciones cuasi experimentales
(Tabla I) y la recolección de información se realizó antes y
después de la intervención (Hernández et al., 2010).

La recolección de los datos se realizó aplicando ins-
trumentos de medición validados por expertos. Dicha vali-
dación la realizaron académicos especialistas del área me-
diante la revisión y valoración de la pertinencia y claridad
de cada test, incluyendo sus observaciones. Los instrumen-
tos de recolección de información aplicados fueron tres, los
cuales correspondieron a un Test de Concepciones, el cual
se elaboró con 13 ítems de preguntas cerradas: selección
múltiple, cuadro comparativo y verdadero y falso; un Test
de Conocimientos adquiridos (Test 1 y  2), el cual contiene
18 preguntas de selección múltiple, distribuidas equitativa-
mente para medir el logro del objetivo de cada estaciones

de aprendizaje y una Encuesta de Valoración con 12 ítems
(Encuesta 1), de los cuales 11 corresponden a preguntas semi-
estructuradas y una a pregunta abierta.

Los análisis se realizaron en el programa SPSS ver-
sión 25. Los resultados se trabajaron por medios descripti-
vos a través de tablas y figuras, para estos últimos se usó el
programa GraphPad Prism versión 5.

 Se utilizaron pruebas no paramétricas: Wilcoxon, U
de Mann Whitney y correlación de Spearman (Cohen &
Manion, 1990; López & Costa, 1996).

La muestra correspondió a dos cursos de enseñanza
secundaria (n=90), los cuales se seleccionaron de manera
intencional (Zorrilla & Torres, 1992). Las características de
los estudiantes se presentan en la Tabla II.

Concepciones 0: aplicado antes de la intervención.
Concepciones 1: aplicado después de la intervención.
Test 1: aplicado al final de la clase: “Teoría celular y célula procarionte”.
Test 2: aplicado al final de la clase: “Célula eucarionte y organelos”.
Encuesta 1: aplicado al final de la metodología.

Tabla I. Diseño Cuasiexperimental.

Tabla II. Características de los Estudiantes

La aplicación de la propuesta metodológica para el
grupo experimental, constó de dos clases distribuidas en seis
sesiones de 90 minutos. Por lo tanto, se planificaron las se-
siones con dos estaciones de aprendizaje cada una, previa-
mente diseñadas considerando el objetivo, contenido y pro-
cedimiento a desarrollar. Para cada sesión se dividió al azar
al curso en 4 grupos de trabajo, por lo que se realizó cada
estación dos veces y se entregó a cada alumno una guía de
aprendizaje que debieron desarrollar en cada sesión según
las estaciones correspondientes (Tabla III).

Las estaciones de aprendizaje planificadas se descri-
ben en la Tabla IV.
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Grupo / medida Selección de
grupos

Pre test Tratamiento Post test

Concepciones 1Grupo Control Asignado Concepciones 0 Metodología: “Clases
tradicionales” Test 1 Test 2

Concepciones 1

Test 1 Test 2

Grupo Experimental Asignado Concepciones 0 Metodología:

“Estaciones de
aprendizaje” Encuesta 1

Grupo
Control

Grupo Experimental

N 45 45

Edad (años) 15 ± 1 15 ± 1

Sexo

       Masculino 23 13

        Femenino 21 31



1017

RESULTADOS

La Figura 1 muestra los resultados obtenidos en
la aplicación de los Test de Conocimientos adquiridos
para la clase 1 “Teoría Celular y Célula Procarionte” y
la clase 2 “Célula Eucarionte y Organelos”. Se realiza-
ron las evaluaciones de forma simultánea al grupo con-
trol y al grupo experimental.

Siendo la comparación de ambos grupos en el Test
1 (10,67 ± 3,184 vs 9,98 ± 3,011; p = 0,231) y en el Test
2 (9,80 ± 4,289 vs 9,80 ± 3,107; p = 0,957) sin diferen-
cias significativas.

De los resultados obtenidos en la aplicación del
Test de Concepciones del concepto de célula, que se mi-
dieron de forma simultánea al grupo control y al grupo
experimental, se obtuvo la Figura 2, que muestra las con-
cepciones del concepto de célula de los estudiantes an-
tes y después de la intervención.

De la Figura 2, se infiere que al comparar ambos
grupos antes de la intervención (42,47 ± 8,352 vs 38,42
± 8,625; p < 0,05) y después de la intervención (51,61 ±
10,341 vs 49,84 ± 9,114; p = 0,237). Se establece que
existen diferencias significativas antes de aplicar la pro-
puesta metodológica (Figura 2A).

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos, an-
tes y después, de la comparación intragrupo de los Test
de Concepciones del concepto de célula.

De la Figura 3 se deduce que el grupo control pre-
sentó un promedio de 42,47 ± 8,352 antes de la interven-
ción y 51,61 ± 10,341 después de la intervención (p <
0,001). Por otro lado, el grupo experimental presentó un

Clase 1: “Teoría celular y célula procarionte”

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Estación 1-A
←
→ Estación 2-A Estación 3-A

←
→ Estación 4-A Estación 5-A

←
→ Estación 6-A

Estación 1-B
←
→ Estación 2-B Estación 3-B

←
→ Estación 4-B Estación 5-B

←
→ Estación 6-B

Clase 2: “Célula eucarionte y organelos”

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Estación 1-A
←
→ Estación 2-A Estación 3-A

←
→ Estación 4-A Estación 5-A

←
→ Estación 6-A

Estación 1-B
←
→ Estación 2-B Estación 3-B

←
→ Estación 4-B Estación 5-B

←
→ Estación 6-B

Tabla III. Aplicación de la Metodología: Estaciones de Aprendizaje

* Sesión: 90 minutos. *Estación: 30 minutos.

* Sesión: 90 minutos. *Estación: 30 minutos.

Fig. 3. Concepciones del concepto de célula, diferencias intragrupo.
Los valores están presentados como promedio ± desviación estándar.
Los resultados fueron comparados utilizando la prueba estadística de
Wilcoxon, *** p < 0,001 (diferencia estadísticamente significativa).

Fig. 2. Concepciones del concepto de célula, diferencias intergrupo. Los
valores están presentados como promedio ± desviación estándar. Los
resultados fueron comparados utilizando la prueba estadística U de Mann-
Whitney, * p < 0,05 (diferencia estadísticamente significativa).

Fig. 1. Conocimientos adquiridos: Clase 1 y Clase 2. Los valores están
presentados como promedio ± desviación estándar. Los resultados fue-
ron comparados utilizando la prueba estadística U de Mann-Whitney.
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Clase 1: “Teoría Celular y Célula Procarionte”
Estaciones Objetivo Descripción

1. “Teoría celular: Video y
línea de tiempo”

Reconocer el aporte de los científicos que
permitieron el desarrollo de la teoría
celular.

A p artir de la visualización de un vídeo, los alumnos
deben confeccionar una línea de tiempo que considere
los autores y sus principales aportes hacia el desarrollo
de los postulados de la teoría celular.

2. “Microscopía” Reconocer la estructura y c omprender el
funcionamiento del microscopio óptico.

Los alumnos observan microscopios ópticos e
identifican cada una de sus partes con sus respectivas
funciones. Luego, los manipulan.

3. “Postulados de la teoría
celular :  Lectura
comprensiva”

Aplicar en distintos  ejemplos  los
postulados de la teoría celular.

Los alumnos deben leer distintos ejemplos de la
estructura, funcionamiento y origen de las células e
identificar a cuál postulado de la teoría celular
corresponde cada uno.

4. “Célula Procarionte:
Estructura y función de una
bacteria”

Comprender la morfología y fisiología de
una bacteria.

A partir de páginas web determinadas previamente, los
alumnos identifican y rotulan las partes de una bacteria
con sus respectivas características y funciones.

5. “Diferencias entre células
procariontes  y células
eucariontes”

Comprender las diferencias entre células
procariontes y células eucariontes.

A p artir de la información de li bros de Biología
seleccionados previamente, los alumnos deben
comparar ambas células y completar un cuadro
comparativo destacando sus principales diferencias.

6. “Teoría celular, célula
procarionte v s célula
eucarionte: Mapa
Conceptual”

Sintetizar los contenidos de teoría celular,
célula procarionte y sus diferencias con la
célula eucarionte.

Los alumnos deben elaborar un mapa conceptual que
resuma los contenidos abordados durante las
estaciones anteriores: teoría celular, célula procarionte
y sus diferencias con la célula eucarionte.

Clase 2: “Célula Eucarionte y Organelos”
Estaciones Objetivo Descripción

1. “Caracter ísticas e
importancia de la célula
eucarionte”

Reconocer las principales características
de la célula eucarionte.

Los alumnos visualizan un video sobre las
características e importancia de la célula eucarionte, lo
que les permite responder un cuestionario.

2. “Estructura y
funcionamiento de la célula
eucarionte”

Comprender la morfología y fisiología de
la célula eucarionte.

A partir de páginas web determinadas previamente, los
alumnos dibujan una célula eucarionte y r otulan sus
principales organelos.

3. “Comparación entre
células Animales y
Vegeta les”

Comprender las diferencias entre células
eucariontes animales y vegetales.

Los alumnos deben comparar imágenes o maquetas de
ambas células y completar un cuadro comparativo
destacando sus principales diferencias.

4. “Características  y
funcionamiento  de los
organelos celulares”

Comprender  las características  y
fisiología de los organelos celulares.

Con libros de Biología, previamente establecidos, los
alumnos deben completar una tabla resumen sobre las
características y fu ncionamiento de cada organelo
celular.

5. “Fotosíntesis y respiración
celular :  Análisis de
imágenes”

Relacionar el proceso de fotosíntesis con
el proceso de respiración celular.

Mediante el análisis de diferentes imágenes, los
alumnos identifican la estructura de un cloroplasto y
una mitocondria para comprender la relación funcional
entre ambos organelos, lo que les permite responder
preguntas de verdadero y falso.

6. “Observación de células
animales y vegetales”

Analizar muestras de células animales y
vegetales mediante el uso de microscopía
óptica.

Los alumnos visualizan a través de un microscopio
óptico muestras de células animales y vegetales, las
dibujan, rotulan y registran sus observaciones.

promedio de 38,42 ± 8,6252 antes de la intervención y 49,84 ±
9,114 después de la intervención (p < 0,001). Evidenciando que
existen diferencias significativas en ambos grupos.

Las Figuras 4 y 5 representan la correlación entre los co-
nocimientos adquiridos por los estudiantes y las concepciones del
concepto de célula; control y experimental, respectivamente.

De las Figuras 4 y 5 se deduce que existe una corre-
lación estadísticamente significativa entre las variables ana-
lizadas. Además, se evidencia una correlación directa y po-
sitiva (grupo control: 0,762 y grupo experimental: 0,742)
entre los conocimientos adquiridos y las concepciones del
concepto de célula.

Tabla IV. Descripción de las Estaciones de Aprendizaje.
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Fig. 4. Relación entre los conocimientos adquiridos y las concep-
ciones del concepto de célula, Grupo Control. Los valores están
presentados como puntaje. Los resultados fueron relacionados uti-
lizando la prueba estadística correlación de Spearman, coeficiente
de correlación = 0,762. R2 = 0,607.

Fig. 5. Relación entre los conocimientos adquiridos y las concep-
ciones del concepto de célula, Grupo Experimental. Los valores
están presentados como puntaje. Los resultados fueron relaciona-
dos utilizando la prueba estadística correlación de Spearman, co-
eficiente de correlación = 0,742. R2 = 0,562.

Fig. 6. Valoración de los estudiantes.

En la Figura 6 se muestra los resultados obteni-
dos de la encuesta de valoración, presentado en por-
centajes, agrupado en cuatro categorías: Muy de acuer-
do y De acuerdo (valoración positiva); En desacuerdo

y Muy en desacuerdo (valoración negativa). En el que
se observa la valoración realizada por los estudiantes
sobre la propuesta metodológica y su experiencia de
aprendizaje.
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De acuerdo a la Figura anterior, el 100 % de los estu-
diantes señalan que les gustó la experiencia realizada en cla-
ses, consideran que la metodología facilita el aprendizaje
de los contenidos tratados en la asignatura, permite el cono-
cimiento y comprensión de los contenidos sobre la célula y
aumenta la motivación de los estudiantes hacia la asignatu-
ra. También, indican que volverían a participar en clases
con este tipo de metodología, la recomiendan a otros alum-
nos que no han participado y evalúan de manera positiva las
clases en las que se aplicó la metodología de estaciones de
aprendizaje.

Además, entre el 94 % al 98 % de los estudiantes
considera que este tipo de metodología es replicable a otras
asignaturas, facilita la participación activa en clases por parte
del alumno, es una experiencia significativa y la califican
como una metodología de aprendizaje activa mejor que la
clase tradicional.

DISCUSIÓN

Los resultados arrojados permiten señalar que am-
bas metodologías poseen una efectividad sobre los conoci-
mientos del concepto célula que adquieren los estudiantes,
por lo que la metodología estaciones de aprendizaje no evi-
dencia una ventaja de enseñanza aprendizaje sobre la meto-
dología tradicional. Las razones de dicho resultado puede
deberse a múltiples factores, entre los cuales se encuentra el
no haber considerado al implementar la nueva metodología
un periodo de adaptación a los cambios y requisitos por par-
te de los estudiantes, así como también evaluaciones cohe-
rentes con el estilo de metodología aplicada, es decir, privi-
legiar la evaluación del proceso por sobre una evaluación
final cuantitativa que solo mide la valoración de conocimien-
tos adquiridos, por lo que para futuras investigaciones se
propone diseñar y aplicar instrumentos cualitativos, como
listas de cotejo y rúbricas (Herrera & Sánchez; Pegalajar,
2016).

Respecto a la medición de concepciones sobre el
concepto de célula, antes de la intervención existía una di-
ferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.
Dichos resultados evidencian la complejidad que existe para
los estudiantes aprender lo relativo a la célula (Rodríguez;
Mengascini; Herrera & Sánchez), ya que es un concepto
abstracto, por lo que poseen una representación mental equi-
vocada de ella (Caballer & Giménez). Sin embargo, luego
de la intervención se evidencia que no existen tales diferen-
cias. En tal sentido, se establece que, a pesar de que el grupo
experimental no supera al grupo control, la relación entre la
metodología (estaciones de aprendizaje) aplicada permite

que los estudiantes mejoren significativamente sus concep-
ciones del concepto célula, ya que aumentaron su promedio
en 11,42 puntos en comparación al grupo control que au-
mento en 9,14 puntos, lo que coincide con lo obtenido por
Vieira & Camero en el año 2004 al utilizar las estaciones de
aprendizaje para el estudio de la materia, donde los resulta-
dos muestran una mejoría evidente en las concepciones pre-
vias de los estudiantes. En el mismo sentido, Baranzelli et
al. (2018), al utilizar una propuesta educativa por estaciones
para abordar el tema reproducción sexual en las plantas con
flores, evidenciaron un incremento en el aprendizaje alcan-
zado por los estudiantes, ya que modificaron positivamente
sus respuestas iniciales en todos los aspectos evaluados.

Por ello podemos decir que las estaciones de apren-
dizaje influyen positivamente en los conocimientos y con-
cepciones del concepto de célula. Además, existe una corre-
lación directa entre los conocimientos adquiridos y las con-
cepciones del concepto de célula.

De acuerdo con la valoración de la percepción de los
estudiantes respecto a la metodología aplicada, se establece
que los criterios “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” son de
carácter positivo, lo que expresa que el 100 % de los estu-
diantes considera que le gustó la experiencia realizada en
clases y lo apoyan con comentarios como: “me encantaron
las clases de biología con esta metodología” y “me gustó
mucho este tipo de metodología, ya que es entretenida y dan
ganas de seguir participando clase a clase”, lo cual se ase-
meja a la valoración que hacen los estudiantes al ser some-
tidos a estaciones de aprendizaje para abordar la lengua ex-
tranjera, quienes calificaron la experiencia como satisfacto-
ria (Espiñeira) y también a lo obtenido por la aplicación de
otras metodologías de aprendizaje activo, donde los alum-
nos les gustó la experiencia realizada y la valoran como un
entorno en el que pueden ocupar un papel activo, teniendo
la oportunidad de construir su propio conocimiento (Larrán
et al., 2013; Pegalajar). Además, la totalidad de los alumnos
la valoran como una metodología que facilita el aprendizaje
de los contenidos tratados en la asignatura, tal como lo ob-
tenido por Larrán y colaboradores en el año 2013. Además,
el 100 % de los alumnos menciona que la metodología per-
mite el conocimiento y comprensión de los contenidos so-
bre la célula, lo que apoyan con las siguientes opiniones:
“fue muy productiva, nos permitió entender y comprender
conceptos de biología” y “los medios audiovisuales, internet,
libros y microscopía permiten aprender mejor y atender los
diferentes estilos de aprendizaje”, lo que se podría explicar
porque este tipo de metodología ofrece otras posibilidades
de aprendizaje (Espiñeira), lo cual es positivo porque las
clases deben diversificar las instancias y estrategias que ge-
neren mayores posibilidades de acceso al conocimiento,
mediante la oportunidad de participar en contextos flexi-
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bles y originales (Melgar & Donolo). Sin embargo, lo ante-
rior está sujeto a la capacidad de innovación de los docentes
y al conocimiento que posean sobre distintas estrategias de
enseñanza (Busquets et al., 2016). Por ello, aumentó la mo-
tivación de todos los estudiantes hacia la asignatura, lo cual
se sostiene en comentarios como: “es muy bueno este tipo
de metodología, motiva bastante, dan ganas de querer apren-
der y es algo fuera de lo común”, lo que ocurre cuando los
alumnos participan de metodologías activas de aprendizaje,
generando mayor motivación para aprender (Larrán et al.;
Busquets et al.) y se utilizan espacios como elementos
didácticos, lo cual motiva y acrecienta una actitud positiva
de los alumnos frente a las ciencias (PISA, 2003; Hernández
et al., 2011). Lo que también se manifiesta en el interés de
la totalidad de los estudiantes por volver a participar en cla-
ses con este tipo de metodología o con actividades simila-
res, debido a que señalan que “para el alumno es más intere-
sante, interactivo y entretenido hacer las clases de esta ma-
nera”, tal como lo demuestra Espiñeira en el año 2005, don-
de la mayoría de los alumnos sostiene que les gustaría repe-
tir la experiencia de estaciones de aprendizaje, debido a que
“lo habían pasado bien, porque era muy diferente, nuevo,
divertido, original, e interesante”. Por tal razón, el 100 %
las recomiendan a otros alumnos que no han participado.
En consecuencia, evalúan de manera positiva las clases en
las que se aplicó dicha metodología y lo afirman agregando
que “ayuda a la colectividad y no a la individualización de
conocimientos”, lo cual coincide con la aceptación de los
estudiantes al ser evaluados mediante estaciones de apren-
dizaje (Companioni et al., 1999) y con otras metodologías
de aprendizaje activo (Larrán et al.).

Además, entre el 94 % al 98 % de los estudiantes
considera que este tipo de metodología es replicable a otras
asignaturas, a modo de ejemplo: “me encantaría que todas
las clases y materias fueran iguales, se podría aplicar la
metodología en química, lenguaje e historia”, debido a que
facilita la participación activa en clases por parte del alum-
no, ya que manifiestan que “pudimos ser más participes en
la clase, además nosotros buscábamos la información, lo que
ayuda a comprender mejor”, lo que se debe a que al utilizar
modelos constructivistas de enseñanza se le otorga un papel
activo al alumno en la construcción de su aprendizaje (Pozo,
1997; Campanario & Aida, 1999; Hernández et al., 2011;
Melgar & Donolo). Lo anterior, posiciona a las estaciones
de aprendizaje como una experiencia significativa, por lo
que la califican como una metodología de aprendizaje acti-
va mejor que la clase tradicional, ya que los estudiantes se-
ñalan: “es muy significativo y más entretenido aprender de
este modo, las clases son más didácticas, no son rutinarias y
fuera de lo tradicional” y “es mejor este tipo de metodolo-
gía porque es más práctica, por lo que la clase tradicional es
menos motivadora”, lo que se justifica en que las

metodologías tradicionales se caracterizan por presentar una
enseñanza unidireccional (centrada en el docente), por lo
que no favorecen al aprendizaje, interés ni motivación de
los estudiantes (Pozo; Campanario & Aida; Hernández et
al., 2011; Busquets et al.).

En base a lo anterior, se concluye principalmente que
respecto a los conocimientos adquiridos, las estaciones de
aprendizaje no fueron una metodología de mayor efectivi-
dad en la clase: “Teoría Celular y Célula Procarionte”, lo
cual se justifica por la exposición a una nueva experiencia
metodológica de aprendizaje, por lo mismo en la clase: “Cé-
lula Eucarionte y Organelos” las metodologías evaluadas
poseen la misma efectividad. Además, la aplicación de la
metodología estaciones de aprendizaje, permitió que los es-
tudiantes (grupo experimental) lograran mejorar sus con-
cepciones del concepto célula. En definitiva, las estaciones
de aprendizaje influyen positivamente sobre los conocimien-
tos y concepciones del concepto célula.También se pudo com-
probar la existencia de una correlación significativa, directa
y positiva, entre los conocimientos adquiridos y las concep-
ciones del concepto de célula. Por otro lado, la valoración de
los estudiantes respecto a la experiencia de aprendizaje de la
cual fueron partícipes, es positiva y significativa.

Por último, la relevancia de la temática estudiada es
que la metodología de enseñanza-aprendizaje: estaciones de
aprendizaje es una propuesta válida y efectiva para los con-
tenidos de célula tratados en Biología, lo cual permite lo-
grar distintos objetivos de aprendizaje. En tal sentido, dicha
metodología podría extrapolarse a otras temáticas, niveles,
modos de evaluar y áreas de aprendizaje. Lo anterior, debi-
do a que esta propuesta alternativa a la metodología tradi-
cional permite a los estudiantes participar en contextos flexi-
bles y trabajar cooperativamente. Además, diversifica las
estrategias de enseñanza utilizadas, mediante distintos mo-
dos de presentación y representación, lo cual favorece al
aprendizaje e incrementa el interés de los estudiantes, ya
que centra su atención en el papel activo de ellos al cons-
truir su conocimiento.

MARZUCA-NASSR, N.; MARZUCA-NASSR, G. N.; BARRI-
GA, A. A. & SÁNCHEZ,  S. I. R. Learning stations to analyze
physiology and morphology perceptions of cell concept. Int. J.
Morphol., 39(4):1015-1022, 2021.

SUMMARY:  The aim of this study was to determine the
influence of the implementation and application of the learning
stations teaching methodology on active learning of the physiology
and morphology of the cell. We worked with 90 high school
students, distributed in a control group and an experimental group,
who received traditional classes and the application of the learning
stations methodology, respectively. The data were collected based
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on a conception and knowledge test, plus an evaluation survey.
The analysis of the data revealed that the learning stations are an
effective teaching methodology in learning of the cell, since they
allow to improve prior perceptions of the students, who significantly
and positively value the methodology in which they participated.

KEY WORDS: Science teaching; Biology teaching; Cell
concept; Teaching methodology; Learning stations.
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