
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE,  

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de anatomía comparada, en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del 

Ecuador, 2018-2019 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención: Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química 

 

 

Autor: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Tutor: Dr. Toapanta Cepa Segundo Rodrigo 

 

PORTADA 

Quito, enero 2019  



 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, CHANATAXI OÑA GABRIEL ANDRÉS en calidad de autor del trabajo de 

investigación: TAXIDERMIA DE VERTEBRADOS COMO RECURSO 

EDUCATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE ANATOMÍA COMPARADA, EN LA CARRERA DE 

CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2018-2019, autorizo a la 

Universidad Central del Ecuador a hacer uso del contenido total o parcial que 

me pertenece, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio 

virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

Firma:  

_______________________ 

Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

CC. N° 172190443-9 

 

 



 

iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo Segundo Rodrigo Toapanta Cepa en calidad de tutor del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por GABRIEL 

ANDRÉS CHANATAXI OÑA; cuyo título es: TAXIDERMIA DE 

VERTEBRADOS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

COMPARADA, EN LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2018-2019, previo a la obtención del Grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Mención: Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a 

la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el 

proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de enero del 2019 

 

 

 

 

Dr. Segundo Rodrigo Toapanta Cepa 

DOCENTE-TUTOR 

CC. 170361061 

 

 

 



 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a Dios, por darme la sabiduría que me ha hecho 

posible seguir adelante en todo momento. 

 

Para Aurelio y Nelly,  mis padres, quienes de alguna manera me ayudaron a 

concretar una de muchas metas más. 

 

A David, Cristina, Henry y el pequeño Emiliano, por entender la vocación que 

tengo por lo que hago y entender quien en realidad soy. 

 

Este trabajo lo dedico a toda mi familia, quienes han comprendido mi vida y a 

pesar de todo siempre han estado allí. 

 

Somos pocos, pero este trabajo se los dedico a todos ustedes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento es para mi maestro, el señor Hernando Román, 

taxidermista del Instituto Nacional de Biodiversidad,  por todo el 

conocimiento, la paciencia y gran apoyo que me ha brindado desde el primer 

día que lo conocí.  

 

A mi tutor el Dr. Rodrigo Toapanta, quien apoyo el desarrollo de todo el 

proceso de esta investigación.   

 

A la MSc. Marjiorie Herrera, la Esp. Yadira Quisaguano Lic., y la MSc. 

Angelita Zambrano, quienes brindaron sus conocimientos y el apoyo en el 

desarrollo de esta investigación, para mi formación académica y profesional.  

 

Mi más sincero agradecimiento a Diego Inclán Ph.D. Director del Instituto 

Nacional de Biodiversidad, por permitirme desarrollar mi investigación en 

colaboración con esta institución, en la cual se brindó el apoyo técnico de 

varios investigadores y la posibilidad de la utilización del área de taxidermia.  

 

A los expertos: Pablo Hidalgo, Taxidermista de la Universidad Técnica de 

Ambato, al Dr. Oswaldo Báez, ex - docente de la Facultad, a Fausto 

Sarmiento Ph.D, Professor/University of Georgia y al Dr. Iván Mora, 

taxidermista del MUCE, quienes me brindaron su apoyo y conocimiento en el 

transcurso de mi investigación. A los docentes: Dr. Gabriel Carrillo, PhD. Iván 

Morillo y MSc. Fabiola Montenegro, quienes dieron una crítica constructiva a 

la investigación.  

 

Sin duda, tengo más personas que agradecer, pero muchas gracias a todos.  

 



 

vi 
 

ÍNDICE 

Contenido 

CUBIERTA ......................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

PORTADA........................................................................................................ I 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................ II 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................... III 

RESUMEN ...................................................................................................... 1 

ABSTRACT ..................................................................................................... 2 

DEDICATORIA .............................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................... V 

ÍNDICE ........................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................... XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................ XII 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 6 

EL PROBLEMA ............................................................................................... 6 

Planteamiento del problema ........................................................................... 6 

Formulación del problema .............................................................................. 8 

Preguntas directrices ...................................................................................... 8 

HIPÓTESIS ..................................................................................................... 9 

Hipótesis de investigación cuasiexperimental ................................................. 9 

Hipótesis nula ................................................................................................. 9 

Hipótesis alterna ............................................................................................. 9 

OBJETIVOS .................................................................................................. 10 

Objetivo general ............................................................................................ 10 

Objetivos específicos .................................................................................... 10 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ................................................................................................. 12 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 12 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix 

xiv 

xv 

xvii 



 

vii 
 

Antecedentes del problema .......................................................................... 12 

Fundamento filosófico ................................................................................... 16 

Fundamento pedagógico .............................................................................. 17 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................... 18 

Taxidermia .................................................................................................... 18 

Origen ....................................................................................................... 18 

Taxidermia en el Ecuador ......................................................................... 19 

Técnicas de taxidermia de vertebrados pequeños ....................................... 20 

Técnicas de taxidermia en peces .............................................................. 20 

Técnicas de taxidermia en anfibios ........................................................... 22 

Técnicas de taxidermia en reptiles ............................................................ 24 

Técnicas de taxidermia en aves ................................................................ 26 

Técnicas en mamíferos ............................................................................. 27 

Procedimientos técnicos ............................................................................... 30 

Preparación .................................................................................................. 30 

Naturalización ............................................................................................ 30 

Pieles científicas ........................................................................................ 30 

Conservación ................................................................................................ 31 

Restauración ................................................................................................. 32 

Proceso de enseñanza-aprendizaje.............................................................. 32 

Enseñanza ................................................................................................ 33 

Aprendizaje ............................................................................................... 33 

Sílabo de Anatomía Comparada ................................................................... 33 

Objetivo ......................................................................................................... 34 

Unidades y temas ......................................................................................... 34 

Métodos y técnicas didácticas ...................................................................... 43 

Método .......................................................................................................... 43 

Método científico ....................................................................................... 43 

Método comparativo .................................................................................. 44 

Método experimental ................................................................................. 44 



 

viii 
 

Método de observación ............................................................................. 45 

Técnica ......................................................................................................... 46 

Técnica de exposición ............................................................................... 46 

Técnica de ABP ......................................................................................... 47 

Técnica ERCA ........................................................................................... 48 

Técnica de trabajo grupal .......................................................................... 49 

Evaluación .................................................................................................... 50 

Pruebas y trabajos ........................................................................................ 51 

Pruebas orales .......................................................................................... 51 

Pruebas escritas ........................................................................................ 52 

Pruebas prácticas ...................................................................................... 53 

Trabajo autónomo ..................................................................................... 54 

Trabajos individuales ................................................................................. 54 

Trabajos grupales ...................................................................................... 54 

Resultados de aprendizaje ........................................................................... 55 

Capacidades y actitudes ........................................................................... 58 

Recurso educativo ........................................................................................ 58 

Tipos ............................................................................................................. 59 

Talento humano ........................................................................................ 59 

Recursos naturales ................................................................................... 59 

Recursos materiales .................................................................................. 60 

Espacios educativos ..................................................................................... 60 

Laboratorio ................................................................................................ 60 

Aula ........................................................................................................... 61 

Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendiza de la asignatura de Anatomía Comparada ................ 61 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................ 62 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ............................... 62 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ........................................... 64 

LEY ORGÁNICA DE BIENESTAR ANIMAL ................................................. 64 



 

ix 
 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA Y 

MEDIO AMBIENTE ....................................................................................... 65 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ................. 66 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ...................................................... 66 

Caracterización de variables ......................................................................... 68 

Variable independiente .............................................................................. 68 

Variable dependiente ................................................................................ 68 

CAPÍTULO III ................................................................................................ 69 

METODOLOGÍA ........................................................................................... 69 

Diseño de la investigación ............................................................................ 69 

Investigación cuasiexperimental ................................................................... 69 

Investigación cuantitativa .............................................................................. 72 

Investigación  correlacionada ....................................................................... 73 

Enfoque cuantitativo-deductivo ..................................................................... 74 

Población y muestra ..................................................................................... 74 

Operacionalización de variables ................................................................... 75 

Técnica e instrumentos de recolección de datos .......................................... 78 

Validez de instrumentos ................................................................................ 79 

CAPÍTULO IV ................................................................................................ 80 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................... 80 

Verificación de la Hipótesis de investigación .............................................. 169 

Discusión de resultados .............................................................................. 189 

CAPÍTULO V............................................................................................... 196 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 196 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 198 

CAPÍTULO VI .............................................................................................. 200 

PROPUESTA .............................................................................................. 200 

FICHA TÉCNICA ........................................................................................ 202 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 202 

OBJETIVOS ................................................................................................ 203 



 

x 
 

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 203 

Diseño del manual de protocolos y actividades .......................................... 204 

Análisis de la factibilidad ............................................................................. 206 

Beneficiarios ............................................................................................... 206 

CONCEPTOS GENERALES ...................................................................... 206 

AVES .......................................................................................................... 209 

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 1 ........................................................ 212 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” ..................... 217 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ............................................................. 218 

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 2 ........................................................ 220 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” ..................... 229 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ............................................................. 230 

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 3 ........................................................ 231 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” ..................... 236 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ............................................................. 236 

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 4 ........................................................ 239 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” ..................... 244 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ............................................................. 245 

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 5 Y EVENTO ..................................... 246 

ACTIVIDADES: PATRIMONIO NATURAL, TAXIDERMIA, UN     

ENFOQUE DESDE LA EDUCACIÓN ..................................................... 248 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ............................................................. 249 

PROYECTO ................................................................................................ 250 

ANEXOS DEL PROYECTO .................................................................... 253 

Documentos elaborados y proporcionados por los estudiantes .............. 253 

Documentación proporcionada por el investigador ................................. 262 

Permisos para la organización del proyecto ............................................ 267 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 272 

NET GRAFÍA .............................................................................................. 276 

ANEXOS ..................................................................................................... 282 



 

xi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problemas ..................................................................... 282 

Anexo 2. Pretest, postest y aplicación de la propuesta .............................. 283 

Anexo 3. Preparación de ejemplares naturalizados en el INABIO ............. 292 

Anexo 4. Instrumentos: Encuestas y entrevistas........................................ 297 

Anexo 5. Validación de instrumentos por expertos de la Carrera y       

expertos externos ....................................................................................... 303 

Anexo 6. Permisos de investigación para aplicación de proyecto en la 

Carrera ........................................................................................................ 324 

Anexo 7. Desglose de notas finales del grupo experimental (Sexto “B”) ... 327 

Anexo 8. Notas finales del PEA del grupo control (Sexto “A”) ................... 328 

Anexo 9. Autorización de colaboración con el INABIO .............................. 329 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños. .......................................................................... 81 

Gráfico 2. Técnicas de preparación en grupos de animales vertebrados 

pequeños. .............................................................................................. 83 

Gráfico 3. Tipo de técnica de preparación en vertebrados pequeños. ......... 84 

Gráfico 4. Procedimientos de conservación y restauración. ........................ 86 

Gráfico 5. Procedimientos realizados en vertebrados pequeños. ................ 88 

Gráfico 6. Temas de anatomía comparada relacionados con   

procedimientos de preparación, conservación y restauración. .............. 90 

Gráfico 7. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas     

en los resultados de aprendizaje. .......................................................... 94 

Gráfico 8. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. .................... 98 

Gráfico 9. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ................. 102 

Gráfico 10. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ............ 105 

Gráfico 11. Recursos en la práctica de técnicas y procedimientos. ........... 107 

Gráfico 12. Escenarios para realizar prácticas de preparación,    

conservación y restauración. ............................................................... 109 

Gráfico 13. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas      

y procedimientos. ................................................................................. 111 

Gráfico 14. Técnicas de preparación (extracción y conservación de piel)     

en vertebrados pequeños. ................................................................... 113 

Gráfico 15. Técnicas de preparación en grupos de animales vertebrados 

pequeños ............................................................................................. 115 

Gráfico 16. Tipo de técnica de preparación en vertebrados pequeños. ..... 117 

Gráfico 17. Procedimientos de conservación y restauración ..................... 118 

Gráfico 18. Procedimientos realizados en vertebrados pequeños. ............ 121 

Gráfico 19. Temas de anatomía comparada relacionados con 

procedimientos de preparación, conservación y restauración. ............ 124 



 

xiii 
 

Gráfico 20. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y        

destrezas en los resultados de aprendizaje. ........................................ 128 

Gráfico 21. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ................ 132 

Gráfico 22. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ............... 136 

Gráfico 23. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ............ 139 

Gráfico 24. Recursos en práctica de técnicas y procedimientos. ............... 142 

Gráfico 25. Escenarios para realizar prácticas de preparación,    

conservación y restauración. ............................................................... 144 

Gráfico 26. Utilización de un manual de protocolos, actividades,         

técnicas y procedimientos. ................................................................... 147 

Gráfico 27. Diferencia de tiempo de preparación hasta la naturalización. . 154 

Gráfico 28. Cantidad de tiempo de preparación hasta la naturalización. ... 155 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Metodología estructurada por pasos .............................................. 71 

Tabla 2. Población y muestra ....................................................................... 75 

Tabla 3. Operacionalización de variables ..................................................... 76 

Tabla 4. Técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños. .......................................................................... 80 

Tabla 5. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ............................ 82 

Tabla 6. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el     

20% (grupo control) y 3% (grupo experimental) sobre técnicas de 

preparación en grupos de animales vertebrados pequeños. ................. 82 

Tabla 7. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el     

20% (grupo control) y 3% (grupo experimental) sobre tipo de técnica    

de preparación en vertebrados pequeños. ............................................ 84 

Tabla 8. Procedimientos de conservación y restauración. ........................... 86 

Tabla 9. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el     

11% (grupo control) y el 23% (grupo experimental) sobre  

procedimientos realizados en vertebrados pequeños. ........................... 87 

Tabla 10. Total de respuestas señaladas por estudiantes. .......................... 89 

Tabla 11. Temas de anatomía comparada relacionados con    

procedimientos de preparación, conservación y restauración. .............. 90 

Tabla 12. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas      

en los resultados de aprendizaje. .......................................................... 93 

Tabla 13. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ..................... 97 

Tabla 14. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ................... 101 

Tabla 15. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 104 

Tabla 16. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ............... 104 

Tabla 17. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 106 

Tabla 18. Recursos utilizados en la práctica de técnicas y procedimientos   

en vertebrados. .................................................................................... 107 



 

xv 
 

Tabla 19. Escenarios para realizar prácticas de preparación,       

conservación y restauración. ............................................................... 109 

Tabla 20. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas         

y procedimientos. ................................................................................. 111 

Tabla 21. Técnicas de preparación (extracción y conservación de piel)        

en vertebrados pequeños .................................................................... 112 

Tabla 22. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 114 

Tabla 23. Distribución de respuestas de estudiantes que representan           

el 5% (grupo control) y 100% (grupo experimental) sobre técnicas de 

preparación en grupos de animales vertebrados pequeños. ............... 114 

Tabla 24. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el     

5% (grupo control) y 100% (grupo experimental) sobre técnicas de 

preparación en grupos de animales vertebrados pequeños. ............... 116 

Tabla 25. Procedimientos de conservación y restauración. ....................... 118 

Tabla 26. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el   

14% (grupo control) y el 100% (grupo experimental) sobre 

procedimientos realizados en vertebrados pequeños. ......................... 120 

Tabla 27. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 123 

Tabla 28. Temas de anatomía comparada relacionados con    

procedimientos de preparación, conservación y restauración. ............ 123 

Tabla 29. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas      

en los resultados de aprendizaje. ........................................................ 127 

Tabla 30. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ................... 131 

Tabla 31. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ................... 135 

Tabla 32. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 138 

Tabla 33. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ............... 138 

Tabla 34. Total de respuestas señaladas por estudiantes. ........................ 141 

Tabla 35. Recursos educativos en práctica de técnicas y procedimientos. 141 

Tabla 36. Escenarios para realizar prácticas de preparación,       

conservación y restauración. ............................................................... 144 



 

xvi 
 

Tabla 37. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas y 

procedimientos. ................................................................................... 146 

Tabla 38. Sitios de cortes en la preparación de acuerdo a los grupos de 

vertebrados pequeños. ........................................................................ 150 

Tabla 39. Cantidad de sustancias y químicos para fase de curtido o 

maceración y fijación ........................................................................... 152 

Tabla 40. Rango para calcular la cantidad de tiempo de preparación       

hasta la naturalización. ........................................................................ 155 

Tabla 41. Comparación de rangos con los resultados de tiempo de 

preparación hasta la naturalización. .................................................... 156 

Tabla 42. Tipo de material utilizado para elaboración de maniquí y relleno.

 ............................................................................................................. 157 

Tabla 43. Análisis del sílabo de la asignatura de anatomía comparada ..... 158 

Tabla 44. Recursos naturales relacionados con la taxidermia de    

vertebrados en la asignatura de anatomía comparada. ....................... 165 

Tabla 45. Recursos materiales relacionados con la taxidermia de   

vertebrados en la asignatura de anatomía comparada. ....................... 166 

Tabla 46. Espacios educativos relacionados con la taxidermia de  

vertebrados en la asignatura de anatomía comparada. ....................... 168 

Tabla 47. Prueba estadística del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

grupo control y grupo experimental ..................................................... 169 

Tabla 48. Prueba t de student para muestras independientes. .................. 170 

Tabla 49. Análisis e interpretación de la entrevista a docentes .................. 172 

Tabla 50. Análisis e interpretación de la entrevista dirigida a expertos 

externos ............................................................................................... 180 



 

1 
 

TEMA: Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, en la 
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del 
Ecuador, 2018-2019.  
 

Autor: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
Tutor: Dr. Toapanta Cepa Segundo Rodrigo 

 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo sobre la incidencia de la utilización de la taxidermia de 
vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, se lo realizó en la 
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del 
Ecuador, en el primer hemisemestre del período académico 2018-2019. En la 
investigación cuasiexperimental se trabajó con un grupo control (estudiantes 
de sexto “A”), sin aplicación de temas de taxidermia, mientras que en el 
grupo experimental (estudiantes de sexto “B”) se aplicó toda la propuesta, 
pre test y post test. Previo al pre test, se trabajó durante dos meses en la 
fase de laboratorio para la preparación de cinco vertebrados pequeños con la 
finalidad de escoger un grupo para la elaboración de la propuesta. Posterior 
al post test, se analizó el sílabo y reconoció los recursos educativos 
relacionados con la asignatura y su afinidad con la taxidermia científica. Los 
resultados obtenidos del proceso aplicado en el grupo experimental y 
comparado con el del grupo control se verificó con la prueba t de Student y la 
prueba de Levene para igual de varianzas, la cual dio un P-valor = ,001 < α = 
0,05, siendo menor a alfa, rechazando la hipótesis nula y aceptando la H1, 
con un 5% de error y un 95% de confiabilidad. En base a los resultados la 
taxidermia de vertebrados tiene incidencia positiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
PALABRAS CLAVE: TAXIDERMIA DE VERTEBRADOS/ RECURSO 
EDUCATIVO/ PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE/ ANATOMÍA 
COMPARADA 
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ABSTRACT 

 
The present work related to the incidence of the use of vertebrate taxidermy 
as an educational resource in the teaching-learning process of the subject 
Comparative Anatomy, was carried out in the Career of Natural Sciences and 
Environment, Biology and Chemistry, Faculty of Philosophy, Arts and Science 
of Education, Central University of Ecuador, 2018-2019. In the quasi 
experimental research the task was performed with a control group (students 
of sixth “A”), without application of taxidermy themes, while in the 
experimental group (students of sixth “B”) the whole proposal was applied, 
pre-test and post-test. Previous to the pre-test, the work was done during two 
months in the laboratory phase for the preparation of five vertebrates, in order 
to choose a group for the proposal’s development. After the post-test, the 
syllabus was analyzed and the educational resources were recognized, 
related to the subject and its affinity with scientific taxidermy. The obtained 
results of the process applied in the experimental group and compared with 
the control group were verified with the Student t test and the Levene test for 
equal variances, which gave a P-value = ,001 < α = 0,05, being less than 
alpha, rejecting the null hypothesis and accepting H1, with 5% of error and 
95% of reliability. Based on the results, vertebrates taxidermy has a positive 
incidence in the teaching-learning process. 
 
KEY WORDS: VERTEBRATE TAXIDERMY/ EDUCATIONAL RESOURCE/ 

TEACHING-LEARNING PROCESS/ COMPARED ANATOMY 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La taxidermia tiene sus orígenes en el antiguo Egipto, término que surge de 

dos vocablos griegos taxi: orden o arreglo y derma: piel, es el arte de 

conservar animales muertos, se considera como la relación entre la ciencia, 

la técnica, el arte, para la educación y cultura científica (Parque de las 

Ciencias, 2009). Esta técnica tiene afinidad con el estudio de la Anatomía 

Comparada, su utilización en la educación ha permitido generar ejemplares 

científicos y didácticos de historia natural los cuales se encuentran 

depositados en museos o colecciones de laboratorio de instituciones 

educativas y han servido para la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 

En el Ecuador, las investigaciones sobre taxidermia de vertebrados la 

plantean algunos autores como Durán Ricaurte (2009) y Yagloa Alcocer 

(2014) los cuales concuerdan que es importante para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales,  pero existe un gran desconocimiento para el estudio de 

la Anatomía Comparada tanto de estudiantes como docentes, éste problema 

lamentablemente ha ocasionado que los ejemplares vertebrados que forman 

parte de las colecciones de historia natural de algunos museos e 

instituciones educativas sean poco utilizados en la enseñanza y el 

aprendizaje.   

 

El conocer los fundamentos generales necesarios para el estudio de 

taxidermia de vertebrados confronta la problemática existente la cual trata 

sobre la incorrecta utilización de taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de  la asignatura de 

anatomía comparada,  pero la aplicación de la propuesta permitió a los 

estudiantes que están formándose como docentes en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química relacionar las temáticas de la 

unidad 1: generalidades y sistema tegumentario y la unidad 2: aparato 
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locomotor de los vertebrados, porque dentro de estas unidades se trabajó las 

siguientes temáticas incluidas el sílabo: Ubicación de los cordados dentro de 

la escala zoológica, características de los cordados y clasificación 

taxonómica, embriología de los vertebrados, la piel de los vertebrados, 

sistema esquelético y sistema muscular. Estas temáticas se relacionaron con 

el estudio de la taxidermia de vertebrados porque previamente para aplicar 

taxidermia científica debe existir un conocimiento concreto de las asignaturas 

prerrequisitos de esta materia como son: zoología de vertebrados, fauna 

ecuatoriana, biología evolutiva, biología del desarrollo, anatomía funcional. El 

construir un conocimiento en base a materias relacionadas permitió la 

manipulación correcta de los ejemplares de varias especies como: peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos, conocimientos  que contribuyeron en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para estudio de la Anatomía Comparada 

y de esta manera tratar de evitar que los ejemplares que alguna vez fueron 

utilizados por los docentes y personas afines, sean olvidados, destruidos o 

simplemente se vuelvan en  algo sin importancia.  

  

El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: Se presenta el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, preguntas directrices, los objetivos y la justificación de la 

investigación.  

CAPÍTULO II: Hace referencia al marco teórico que contribuye al desarrollo 

de la investigación, los antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica,  la fundamentación legal, definición de términos básicos y la 

caracterización de las variables.  

CAPÍTULO III: Se basa en la metodología de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra, la operacionalización de variables, las 
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técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validación de 

instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

CAPÍTULO IV: Corresponde al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de los estudiantes del pretest y postest, comprobación de 

hipótesis, resultados obtenidos en la fase de laboratorio, discusión de 

resultados, entrevistas a docentes y expertos.  

CAPÍTULO V: Se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada.  

CAPÍTULO VI: Se presenta la propuesta de la investigación, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La taxidermia de vertebrados, es utilizada por docentes e investigadores de 

algunos de los países considerados como megadiversos registrados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). A nivel de América del Sur 

algunos de los países que enfocan la taxidermia para la educación y 

enseñanza de las Ciencias Naturales son: Colombia, Chile, Argentina y 

Brasil, en este último existen organizaciones e instituciones como el 

Departamento de Ciencias Ambientales, de la Universidad Federal de São 

Carlos  que propone actividades educativas con ejemplares didácticos de 

animales taxidermizados dirigidos al público escolar (Torres de Oliveira et al., 

2016). 

En el Ecuador, existe un escaso conocimiento sobre taxidermia de 

vertebrados, esto se aprecia en la falta de investigaciones pedagógicas, 

módulos, manuales, guías de prácticas de laboratorio, artículos y libros 

ecuatorianos de preparación y conservación, que proporcionen a los 

estudiantes fuentes de información pedagógica para el estudio de la 

Anatomía Comparada y las Ciencias Naturales; esto se puede evidenciar al 

revisar la base de datos de repositorios de todas las universidades registras 

en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-

SENECYT. La poca información en el Ecuador puede deberse al desinterés 

o desconocimiento de los estudiantes o profesionales sobre la existencia de 
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centros donde se pueda aprender esta técnica, así como la escasa presencia 

de profesionales taxidermistas, docentes e investigadores que tengan 

concomimiento sobre taxidermia y que impartan esta técnica a estudiantes 

universitarios. Como referencia, algunas de las instituciones del país donde 

se encuentran especialistas desempeñando esta función son: El Instituto 

Nacional de Biodiversidad, Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de la 

Universidad Técnica de Ambato, Universidad Nacional de Chimborazo. 

En ciertas instituciones educativas de Quito, los ejemplares de historia 

natural que están en exhibición o depositados en los laboratorios de Ciencias 

Naturales se encuentran en deterioro (Durán Ricaurte, 2009) eso debido a 

que las personas encargadas de este tipo de colecciones que están 

relacionadas con la educación, no tienen conocimientos de taxidermia de 

vertebrados y por ende desconocen procedimientos adecuados para realizar 

la manipulación de estos ejemplares, los cuales prácticamente han pasado a 

ser simples objetos sin utilidad alguna, o como afirma Aragón et al. (2007) los 

ejemplares que alguna vez se adquirieron con un fin preciso, se han  vuelto 

invisibles o simplemente ahora son “cachivaches” que de vez en cuando hay 

que limpiarlos.  

Es preciso analizar la incidencia a partir del problema central, este problema 

es la incorrecta utilización de taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador. El problema surge por ciertas causas 

como son el desconocimiento de las técnicas taxidérmicas en grupos de 

vertebrados pequeños, la falta de capacitación sobre procedimientos 

técnicos, así como un micro currículo o sílabo de la asignatura de anatomía 

comparada carente de relación con taxidermia de vertebrados y la 

manipulación inadecuada de los recursos existentes para la aplicación de 
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taxidermia de  vertebrados. Esto provoca ciertos efectos como la inadecuada 

aplicación de técnicas de taxidermia de acuerdo a los grupos de vertebrados 

pequeños, el manejo inapropiado de procedimientos técnicos, además de la 

construcción del conocimiento en base a la planificación del sílabo  de la 

asignatura sin tener relación con taxidermia de vertebrados e inconvenientes 

al utilizar recursos para aplicar taxidermia científica.  

Es por ello que, si no se atiende al problema, los ejemplares que se 

encuentran en las colecciones de historia natural de algunas instituciones 

educativas pueden llegar a destruirse. En la  actualidad la perdida  de este 

tipo de ejemplares considerados según el Consejo Internacional Museos- 

ICOM (2017) como “patrimonio natural” está avanzando con rapidez y por el 

desconocimiento de las personas va a llegar un punto en el cual 

lamentablemente ya no se pueda hacer nada.  

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la utilización de la taxidermia de vertebrados como 

recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Universidad Central del Ecuador, 2018-2019?  

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué tipo de técnica taxidérmica se debe aplicar de acuerdo a los grupos 

de vertebrados pequeños?  

 ¿Cómo aplicar procedimientos técnicos de taxidermia de vertebrados en 

ejemplares de la Clase aves? 

 ¿Cuál es la relación de la taxidermia de vertebrados pequeños con el 

desarrollo del sílabo de la asignatura de anatomía comparada? 
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 ¿Cuáles son los recursos y espacios educativos que se relacionan con la 

taxidermia de vertebrados pequeños en la asignatura de anatomía 

comparada? 

 ¿De qué manera incide la aplicación de un manual que contenga 

protocolos y actividades sobre taxidermia de vertebrados (aves) como 

recurso educativo que contribuya en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de anatomía comparada?  

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación cuasiexperimental  

 

Hipótesis nula  

 

Ho= La utilización de la técnica de taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Anatomía Comparada. 

Hipótesis alterna  

 

H1= La utilización de la técnica de taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo incide de manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Anatomía Comparada. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la utilización de la taxidermia de vertebrados 

como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, Universidad Central del Ecuador, 2018-2019.  

  

Objetivos específicos 

 

 Diferenciar el tipo de técnica taxidérmica de acuerdo a los grupos de 

vertebrados pequeños.  

 Emplear los procedimientos técnicos de taxidermia de vertebrados en 

ejemplares de la Clase aves.  

 Determinar la relación del sílabo de la asignatura de Anatomía 

Comparada con la taxidermia de vertebrados pequeños.   

 Reconocer los recursos y espacios educativos que se relacionan con 

la taxidermia de vertebrados pequeños en la asignatura de Anatomía 

Comparada.  

 Aplicar un manual que contenga protocolos y actividades sobre 

taxidermia de vertebrados (aves) como recurso educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía 

Comparada.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analizó la incidencia de la 

utilización de la taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Anatomía Comparada. Los 

beneficiarios directos de esta investigación fueron los estudiantes y docentes 

de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química e 

indirectos la comunidad universitaria, algunos centros de investigación y 

universidades, los cuales contribuyeron al desarrollo del trabajo, porque la 

presente investigación es la primera sobre taxidermia en educación realizada 

en la Universidad Central del Ecuador y contribuirá a que los futuros 

docentes conozcan los procedimientos adecuados de taxidermia de 

vertebrados para poder utilizar correctamente los ejemplares ya existentes.  

Esta investigación fue factible realizarla en la Carrera de Ciencias de 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, además se contó con el apoyo 

técnico del área de taxidermia del Instituto Nacional del Biodiversidad. Es de 

interés relevante para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

futuros docentes reconozcan los procedimientos adecuados de taxidermia de 

vertebrados que se necesita para manipular los ejemplares naturalizados, 

también servirá para fundamentar información y conocimiento necesario que 

puede ser aplicado no solo en la asignatura de Anatomía Comparada, sino 

también en materias relacionadas de la Carrera o posiblemente en la 

aplicación de técnicas de taxidermia donde los futuros docentes desempeñen 

su profesión, para la conservación y restauración de ejemplares vertebrados 

de historia natural ya existentes, los cuales se encuentran depositados en 

varias colecciones de museos y laboratorios de algunas instituciones 

educativas, pero que por el desconocimiento están en mal estado, han sido 

destruidos y olvidados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En la Universidad Central del Ecuador no se registran investigaciones  

relacionadas con la taxidermia en la educación. Los siguientes trabajos se 

tomaron como referencia para el desarrollo de la investigación:  

 

Tema: Educação ambiental com o auxílio de animais taxidermizados do 

bioma cerrado: formação continuada de professores que trabalham 

com pessoas cegas e de baixa visão. 

Autor: Rocha, Eduardo Venâncio (2012)  

Metodología: 

La investigación fue realizada en la tesis de maestría por la Universidad 

Federal de Uberlândia en el Instituto de Ciegos de Brasil Central (ICBC), en 

la ciudad de Uberaba y tuvo como objetivo demostrar el uso de animales 

taxidermizados del Bioma Cerrado por los docentes que trabajan con las 

personas ciegas y de baja visión como una alternativa viable para la 

educación ambiental. Se adoptó la metodología cualitativa y la recolección de 

datos hecha con aplicación de cuestionarios a los docentes participantes, 

siendo uno al inicio de la investigación y otro al final. 

Entre las principales conclusiones se encuentran:  

 Los animales taxidermizados del Bioma Cerrado pueden ser utilizados 

como un recurso didáctico en la Educación Ambiental para personas 

ciegas y de baja visión (pág.90).  

http://www.ufu.br/
http://www.ufu.br/
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 En la investigación sobre el uso de animales taxidermizados del Bioma 

Cerrado en la Educación Ambiental de personas con discapacidad 

visual, se verificó que los docentes participantes corroboran que es 

una herramienta didáctica importante, para que las personas ciegas y 

de baja visión puedan enfocar  la imagen mental del animal y tener la 

real noción de cómo es el pelaje, dentición, tamaño, entre otros 

elementos cognitivos, necesarios para el aprendizaje (pág.92). 

 Después de la investigación con los docentes que actúan en el 

Instituto de Ciegos del Brasil Central y trabajan directamente con 

personas ciegas y de baja visión, el uso de animales taxidermizados 

del Bioma Cerrado, es un recurso demasiado importante en la 

sensibilización de los alumnos con deficiencia visual y todos los 

docentes encuestados relataron que lo usarían en sus clases 

(pág.92).  

 Los animales taxidermizados serán útiles para la formación de la 

imagen mental para las personas ciegas o con baja visión, así como 

también para los videntes, permitiendo que la Educación Ambiental 

fuera aprehendida de forma más cercana a la realidad, en que los 

alumnos pudiesen de hecho tener contacto con los animales 

silvestres, sensibilizándolos de la importancia de la preservación de 

nuestra fauna y del medio ambiente (pág.93).  

 

Tema: Elaboración y aplicación de una guía didáctica de Taxidermia 

“Los animales no mueren ”, para desarrollar destrezas en la 

construcción de especímenes embalsamados, en la Unidad Educativa a 

Distancia de Chimborazo, del cantón Riobamba de la provincia de 

Chimborazo, periodo 2013-2014 

Autor: Yagloa Alcocer, Wulfrido (2014) 
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Metodología: 

La investigación realizada en la tesis de maestría por la Universidad Nacional 

de Chimborazo; cuyo objetivo es desarrollar destrezas en la construcción de 

especímenes embalsamados y así lograr el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa a Distancia de Chimborazo, es una investigación cuasi-

experimiental, explicativo, bibliográfica, de campo y descriptiva con 

metodología científica, además señala que la guía de taxidermia es un 

recurso didáctico innovador que facilita la planificación y el desenvolvimiento 

en el área de Ciencias Naturales y para el estudiante es una herramienta 

esencial en el desarrollo de las habilidades y destrezas en la construcción de 

especímenes embalsamados. 

Entre las principales conclusiones se encuentran:  

 Con la elaboración y aplicación de la guía didáctica de Taxidermia 

“Los Animales no Mueren” se desarrolló habilidades y destrezas en la 

construcción de especímenes embalsamados y se propició el 

aprendizaje de las ciencias naturales en las unidades: estudio 

morfológico de los animales vertebrados terrestres y acuáticos y la 

conservación de especies endémicas de la zona, con los estudiantes 

de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo (pág. 68).  

 Al aplicar las técnicas de descarnado, elaboración de armazón, curtido 

y acabado en la taxidermia de mamíferos se desarrolló destrezas 

mentales y manuales se logró concientizar y sensibilizar el respeto y la 

solidaridad y el nivel de convivencia del ser humano con la naturaleza 

(pág.68). 

 Se puede demostrar que en la selección de pasos para la taxidermia 

de anfibios y reptiles, el estudiante tiene mayor facilidad de conservar 

especies con apariencia viva y la conservación de flora y la fauna 

endémica en el sector. Que muchos de ellos han sido destruidos por la 

acción del hombre (pág.68). 
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 Con la aplicación de técnicas selectas en la taxidermia de los peces se 

concientiza sobre la extinción de especies acuáticas y la importancia 

para su cuidado y protección (pág.68). 

 

Tema: “Al rescate de los museos de Ciencias Naturales” 

Autor: Durán Ricaurte, Iván Eduardo (2009) 

Metodología:  

La investigación realizada en la tesis de licenciatura por la Universidad 

Tecnológica Equinoccial; cuyo objetivo es demostrar el uso de la taxidermia 

como un proceso de intervención y recuperación de especies naturales, así 

como conocer las técnicas de embalsamiento, naturalización y tratamiento en 

pieles de aves, mamíferos, reptiles y peces, para poder aplicarlas en la 

intervención y conservación de especies naturales, además de lograr que las 

intervenciones y la atención de especies embalsamadas, sean asumidas por 

profesionales involucrados en la conservación, esta investigación tiene como 

metodología un proceso de intervención descriptiva y de campo como un 

mecanismo de ayuda para salvaguardar las especies embalsamadas 

existentes.  

Entre las principales conclusiones se encuentran:  

 No existen profesionales especializados en la intervención de estos 

animales embalsamados, en todas las instituciones, las personas 

entrevistadas coinciden en la falta de personal calificado en sus 

museos para la conservación de estas especies. También en las 

encuestas realizadas el 96% de las personas no saben o no conocen 

profesionales especialistas en este campo (pág.103).  

 Es necesario conservar estos espacios para mantener las colecciones 

que guardan, pues algunas especies se han extinguido y otras están 

en el mismo camino, convirtiéndose los ejemplares embalsamados en 

testigos de su existencia y queden como un legado para las futuras 

generaciones (pág.103). 
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 Es primordial conocer el proceso de la taxidermia para la conservación 

de estas especies, porque mucho de ella se aplica en la restauración, 

por ejemplo en la restitución de ojos de vidrio, fumigaciones, 

reblandecimiento de pieles, etc. ya que de no tener estos 

conocimientos previos propios del trabajo de embalsamamiento no se 

podría restaurarlos (pág.103-104).  

 

Fundamento filosófico 

 

Según Carmona G. (2008) la formación filosófica es considerada como la 

acción eminentemente reflexiva, ética y liberadora, una actividad cuya 

realización reclama la formación de diversas disposiciones y  capacidades en 

los educadores y educandos como la capacidad de juicio, análisis, discusión 

crítica, formación del sentido común, el pensamiento práctico reflexivo y la 

comprensión ética (pág.141).  

 

El fundamento filosófico busca generar un pensamiento crítico donde se 

desarrolle el análisis reflexivo y un conocimiento libre, este proceso debe 

considerar las capacidades de los estudiantes y docentes para la emisión de 

un juicio discutido y analizado. Con  referencia a la utilización de taxidermia 

en la educación, el fundamento filosófico analiza el conocimiento y ética que 

se desarrolla en las actividades teóricas y la parte práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que contribuya a conocer la finalidad científica de la 

taxidermia de vertebrados y el respeto por la  naturaleza. 
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Fundamento pedagógico  

 

Se basa en modelos educativos, estos se definen según Celi Apolo (2012) 

como: 

 
Cuerpo de conocimientos, una síntesis de distintas teorías y enfoques 
pedagógicos, un patrón conceptual, un paradigma que sirve para 
entender, orientar y dirigir la educación, un referente que sirve de guía 
al maestro para la organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje. (pág. 42) 
 

Este modelo permite que los estudiantes sean el sujeto principal que 

intervenga en la construcción del conocimiento, mientras que el docente es 

una guía el cual interviene para el logro de los objetivos.  

  

En cuanto a la asignatura de Anatomía Comparada el modelo pedagógico 

propuesto es el modelo Histórico Cultural, este modelo según Celi Apolo 

(2012): 

 

Otorga una valoración e importancia equilibrada a los … elementos 
macro que intervienen en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje: retoma el rol protagónico del estudiante como el sujeto de 
sus procesos de aprendizaje; rescata al docente de la marginalidad … 
y lo ubica como sujeto de los procesos de enseñanza; considera el 
conocimiento como el legado cultural de la humanidad, digno de ser 
conocido y comprendido, considerando la comprensión de la realidad  
… para cuyo estudio confluyen diferentes procesos cognitivos 
adquiridos con anterioridad. (pág.46) 

 

Este modelo, permite  desarrollar el conocimiento a través de la indagación 

de los contenidos, en donde el estudiante aprende de sus experiencias e 

investigaciones, con la guía del docente, esto con la finalidad de aclaras sus 

dudas y reforzar las ideas, para alcanzar los resultados de aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Taxidermia 

Según Gutiérrez Ramos (2014):  

 

Taxidermia, cuya expresión quiere decir taxi: arreglo y dermis: piel… 
La taxidermia es entendida hoy como el “arte y ciencia” de preparar y 
disecar las pieles de animales, rellenarlas y disponerlas de tal forma 
que reproduzcan, lo más exactamente posible el animal vivo. (pág.60) 
 

La taxidermia es una técnica de conservación de animales muertos, para ello 

se realiza varios procesos, con la finalidad de que el ejemplar quede 

naturalizado y tenga la apariencia de vida. Pero la taxidermia va más allá del 

pensamiento general que se tiene al escuchar que solo es preparar 

animales, a profundidad Patchett (2010) menciona que la taxidermia es una 

práctica y una ruta de entrada a las historias y características únicas de los 

especímenes en vida (pág. 346).  

Caceres Miguel menciona que hay que tener en cuenta que existen otras 

técnicas que ya de manera científica no son consideras taxidermia, como es 

el caso de la osteotécnia (Cheuquelaf, 2015).  

 

Origen 

“La taxidermia tiene sus orígenes en el antiguo Egipto, los egipcios 

realizaban embalsamamiento, cuando morían los faraones, los sacerdotes, 

los guerreros con el fin de preservarlos para la posteridad” (Salme Granja, 

2003, pág. 103). Según Palaus (1977) la técnica como tal inicia a partir del 

siglo XVIII, pero Pérez (2012) señala que surge en la edad moderna la cual 

dura del 1453 d.n.e hasta el 1789 antes de la edad contemporánea o periodo 

histórico actual.   

 

A partir de la edad moderna se empieza a desarrollar la taxidermia como 

técnica para naturalizar animales, la taxidermia fue utilizada por los 

naturalistas en sus expediciones alrededor del mundo, con ello se dio origen 
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las colecciones de los gabinetes de curiosidades, que posteriormente  

pasarían a llamarse gabinetes de historia natural y que en la actualidad se 

los conoce como Museos de Historia Natural. 

 

Taxidermia en el Ecuador 

 

Salme Granja (2003) menciona que el inicio de la taxidermia en el Ecuador 

es en la época del Gobierno del presidente Gabriel García Moreno, como 

gran referente es el señor Rosalino Pérez, primer taxidermista del país, el 

cual 1900 en el Gobierno de Eloy Alfaro ganó una medalla de plata, bronce y 

oro como taxidermista, además en 1939 fue condecorado con el grado de 

Caballero, por orden del General Enríquez, entonces Presidente de la 

República del Ecuador. Su hijo Luis Alfredo Pérez Vaca, taxidermista, fue el 

creador de 22 museos de Ciencias Naturales a nivel nacional algunos como: 

Museo del Colegio Mejía, Museo del Colegio Bolívar en Ambato, Museo de la 

Universidad Estatal del Guayaquil. Luis Alfredo Pérez Vaca fue uno de los 

trabajadores que embalsamaron el cadáver de Juan Montalvo en París, 

además fue el encargado de realizar el trabajo momificación y conservación 

en la ciudad de Ambato, por ello desde 1943 el cuerpo de Juan Montalvo se 

encuentra en buenas condiciones (págs. 11-13). 

 

Han pasado ya varios años desde el inicio de la taxidermia en el Ecuador, 

pero en la actualidad todavía hay pocas personas que desempeñan o 

desempeñaron el papel de taxidermista en el Ecuador, algunos son: 

Hernando Román del Instituto Nacional de Biodiversidad y Pablo Hidalgo del 

Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de la Universidad Técnica de 

Ambato. 
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Técnicas de taxidermia de vertebrados pequeños  

 

Técnicas de taxidermia en peces 

 

La taxidermia en peces pude efectuarse de varias maneras. 

 

González (2011) señala lo siguiente: 

  

Para la taxidermia de un pez, este tiene que llegar congelado, sin lavar y 

conservando la capa natural. Después se descongela y se hace una incisión 

en el lugar menos evidente, según vaya  a ser expuesto. Solo quedará la 

cabeza con sus huesos y la piel. Luego se fabrica la estructura interna con 

las mismas medidas que el natural, puede ser de poliuretano. Por último se 

trata la piel dándole varios baños con anti bacterias y se sumerge en “bórax”. 

Terminado este proceso, continua la parte más delicada  que es el pintado y 

acabado, todo este proceso dura alrededor de tres meses (pág. 48).  

 

Para realizar taxidermia en peces  Rinehart (2000) señala:  

 

 Lavar el pez a con agua a presión, las agallas y el interior de la boca. 

 Secar completamente la superficie de la piel y las branquias con un 

paño seco. Es extremadamente importante que la superficie del pez 

esté completamente seca antes de aplicar cualquier pegamento al 

pez, esto se puede realizar con una toalla o secador en configuración 

de frío.  

 Se debe colgar el pez sin hacer nada de agujeros o causar daños, 

para ello solo doble un cable en una forma de S e inserta un extremo 

a través de las agallas y boca. 

 Se aplica el pegamento en las áreas de garganta y cabeza, luego 

continuar hasta la aleta caudal y las aletas.  
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 Se puede acelerar el secado del pegamento colocándolo frente a un 

ventilador, la primera capa de pegamento tarda en secar 30min.  

 Una vez la primera capa de pegamento esté seca, se aplica la 

segunda capa de pegamento y se deja secar por otros 30 min antes 

de empezar con la preparación.  

 Para comenzar, coloca el pescado sobre una toalla seca y comienza 

la incisión de la espalda cortando el hueso que une las branquias.  

 Evitar que los fluidos internos del pez toquen el exterior de la piel y no 

se humedezca. Limpiar y eliminar todo el musculo interno del pez.  

 Una vez que se ha completado el raspado la piel debe ser preservada 

antes del montaje. Para ello frotar con bórax y bicarbonato de sodio 

directamente en la superficie interior de la piel, cabeza áreas de unión 

y garganta. 

 Una vez que la piel haya sido montada y asegurada al maniquí, 

colocar agua fría sobre la superficie pegada del pez hasta que el 

pegamento se rehidrate, se vuelva blanco y luego quitarlo. 

 Colocar los ojos.  

 Es necesario rehidratar las aletas de nuevo, para ello se las envuelve 

en toallas húmedas y deje reposar 30 minutos. Después de quitar las 

toallas, las aletas han recuperado la flexibilidad y están listas para ser 

extendidas y pintadas. (págs. 43-45) 

 

La realización de taxidermia en peces demando mucho tiempo, esto depende 

del tipo de preparación que se efectúe para la naturalización. La diferencia 

cambia en los cortes, los cuales pueden ser a nivel ventral o en la línea 

lateral, para el curtido se puede emplear bórax, bicarbonato de sodio, etc. La 

piel puede permanecer en esta solución por algunos días  o los químicos 

también se los colocar directamente evitando mojar la piel. Se puede 

emplear métodos como “la técnica del pegamento”, pero esto depende de la 

preparación realizada. Por último para el montaje siempre se tiene 



 

22 
 

precaución con las aletas y el relleno puede ser con poliuretano u otros 

materiales. 

 

Técnicas de taxidermia en anfibios 

 

La taxidermia en anfibios se puede realizar de varias maneras. 

 

Palaus (1977) menciona lo siguiente: 

 

Debido a las dimensiones de estos animales, no será necesario 
efectuar ninguna incisión. Vaciarás su carne y sus vísceras por la 
boca, volviendo del revés el animal y girando su piel… si lo deseas, 
puedes realizar una incisión en la región ventral del animal. Luego, 
procederás a su descarne y desarticulación igual que los mamíferos… 
Para el montaje, rellenarás al animal de guata o 
algodón...Previamente habrás introducido en la piel una estructura de 
alambre, la cual habrá fijado el ejemplar en la posición que desees. 
Esta estructura debe salir en forma de ramificación por las patas, 
clavándolo en la peana. Debes realizar todas estas operaciones con 
sumo cuidado…Una vez… el animal en la base, barnízalo para darle 
más lustrosidad. (pág. 76)   

 

La naturalización en anfibios puede ser efectuada sin realizar cortes a nivel 

de la región abdominal, y la evisceración debe ser realizar por la región 

bucal. Pero si realiza cortes a nivel del abdomen la extracción de mùsculo y 

vísceras debe ser parecida a mamíferos pero con más precaución, debido a 

que la piel en anfibios es muy frágil.  

 

Para la preparación de anfibios Guzmán (2008)  señala: 

 Una vez muerto el ejemplar, se procede a la evacuación de la 
mucosa y el vaciado de las falsas parótidas, las cuales se 
procede a sumergir el espécimen en agua y presionar las 
glándulas, hasta que salga el veneno… 

 Se procede a efectuar la incisión ventral, empezando sobre la 
cintura pélvica hasta la escapular. 
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  Se separa la piel en ambos lados del vientre hasta cruzar la 
espalda. 

 Seguidamente se eviscera, ligando la cloaca para evitar la 
salida de las heces. 

 Se procede a la desarticulación de las patas posteriores a nivel 
de la cintura pélvica. 

 Se desfunda las patas, hasta llegar a la articulación tarsal, 
seguidamente se limpia la pata de toda la carne que sea 
posible. 

 Una vez finalizada esta operación, se desprende la columna de 
la piel de la espalda hasta llegar a la base de la cabeza. 

 Se limpia el esqueleto, sacando toda la carne que se pueda, 
sin desarticular los huesos. 

 Finalizado este procedimiento se realiza la desarticulación de 
las patas anteriores a nivel de la articulación escapulo – 
humeral, realizar la misma operación que en el punto anterior. 

 Realice la enucleación de los ojos, y extraiga la lengua, 
dejando un poco de carne para poder sellar la boca. 

 Se realiza el armazón de alambre, similar que para los peces. 

 Se curte la piel con Bórax y se devuelve a su posición natural 
las patas. 

 Se introducen los alambres correspondientes a las patas y se 
incrusta el alambre principal en la cabeza, puede quedar en la 
base del cráneo o intentar salir por las fosas nasales según el 
largo de éste último. 

 Se comienza con el rellenado, preferentemente las patas con 
algodón, teniendo en cuenta que el fémur va debajo de la 
fíbula. 

 El resto del cuerpo se rellena con aserrín y se empieza a 
coser. 

 Una vez terminada la costura se finaliza el relleno por la boca. 

 Se colocan los ojos de vidrio, de tal manera que los parpados 
tapen ligeramente a éstos. 

 Se realiza una última puntada, que asegura el cierre de la 
boca, para lo cual se ha dejado previamente un trocito del 
tejido de la base de la lengua, el hilo se pasa por un orificio 
nasal, pasando por el tejido ya mencionado e internamente se 
lo hace regresar por el otro orificio nasal, donde se lo amarra. 

 Se lo deja en posición de reposo, moldeando bien el aserrín 
antes que la piel se seque. 

 Una vez puesto en posición, se lo fija a la base de madera y se 
lo deja secar. 
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 Posteriormente se le da una mano de barniz para el acabado. 
(págs. 30-32) 

 

Para realizar taxidermia en anfibios, siempre se debe tener precaución en la 

realización de los cortes, pues la piel de estos animales es muy frágil y se 

rompe con facilidad. La preparación se realiza de algunas maneras, pero los 

autores manifiestan que se puede extraer órganos internos por la boca o 

también se efectúa una incisión con un corte ventral, el curtido de la piel se 

realiza con bórax, se debe realizar el esqueleto interno con alambre y el 

relleno con algodón. Para terminar la naturalización los autores manifiestan 

que se puede aplicar una capa de barniz, finalizado el procedimiento del  

ejemplar naturalizado de anfibio, se coloca en un diorama.   

 

Técnicas de taxidermia en reptiles  

 

La taxidermia en reptiles (vertebrados pequeños) puede ser realizada de 

varias maneras, las técnicas utilizadas dependen el tipo de animal, sea del 

Orden Squamata (lagartos, lagartijas y Serpientes) y Orden Chelonia 

(Tortugas).  

 

Para realizar la naturalización de un lagarto Durán Ricaurte (2009) menciona: 

 Se realiza un corte ventral en el animal 

 Se separa las extremidades inferiores, se realiza un corte en la 

articulación  tibio femoral. Se continúa desprendiendo la piel desde la 

parte ventral hasta la espalda. 

 Al llegar a las extremidades superiores se realiza un corte en la 

articulación radio cubital, continuar desprendiendo el cuello y cabeza.  

 En la región del occipital se realiza un corte occipitloide, se extrae el 

musculo, la masa encefálica y globos oculares sin dañar los parpados. 

Y se retira el musculo de las extremidades.  
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 En una solución de alumbre y sal se coloca la piel del reptil por cuatro 

días. El procedimiento de curtido se puede realizar de varias maneras.  

 Para el montaje o naturalización, se realiza una estructura de alambre, 

la cual va tener un alambre central que une cabeza y extremidades. 

Cada extremidad se envuelve con algodón hidrófilo, remplazando la 

musculatura, luego se rellena el cuerpo con paja de páramo o 

algodón, tratando de dar la forma anatómica correcta del ejemplar. 

(págs. 65-68) 

 

Para preparar serpientes se utiliza diferentes métodos, uno de los cuales 

según Guzmán P. (2008) es el siguiente: 

 

 Se abre la boca del animal, con cuidado de no pincharse con 
los dientes, y se localiza la articulación Occipito-Atloidea. 

 Con el bisturí se corta la musculatura alrededor del cuello hasta 
llegar a la piel, pero sin cortar a esta. 

 Poco a poco se desprende la piel del cuerpo, éste último es 
sacado por la boca. 

 Se continúa de ésta manera hasta llegar a la cloaca, donde se 
liga y corta para continuar. 

 Pasando la cloaca se sigue el desfondado hasta el final de la 
cola. 

 Al finalizar esta operación se empieza el curtido de la piel, 
igualmente con bórax. 

 Existen dos formas de relleno, simplemente rellenándolo con 
aserrín, o realizando un maniquí que replique el cuerpo 
extraído. 

 Para el primer caso, se va volteando la piel a su posición 
original mientras se rellena, teniendo siempre que compactar el 
aserrín en la forma definitiva. 

 Una vez acabada esta operación, se procede a sellar la boca 
con un tapón de arcilla y algodón, teniendo cuidado de no 
manchar la piel exteriormente. 

 Se extraen externamente los ojos y se los reemplaza. 

 Una vez finalizado y seco, se recupera la coloración, se lo 
barniza ligeramente y se lo adhiere a la base. (pág. 37) 

Para realizar taxidermia en tortugas Martín González (1993) menciona: 
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 Lavar el ejemplar  

 Se coloca al animal decúbito dorsal y se realiza una incisión en la piel 

que se encuentra adherida a la porción del caparazón ventral, de los 

miembros anteriores y posteriores. 

 Se realiza la evisceración, para extraer los órganos internos. 

 Se extrae el musculo esquelético  de los miembros anteriores y 

posteriores hasta llegar a la articulación carpo radial y tarsoperonea 

las cuales se extrae.    

 Se enjuaga con agua y detergente. Se prepara el cutido para ser 

colocado en la piel y el interior del caparazón. 

 Para el montaje y armado se utiliza alambre de acero inoxidable  y se 

realiza cuatro orificios en las extremidades, palmas y plantas, por 

donde pasan los alambres. 

 Posterior se rellena el animal con guata y se sutura con algodón. Se 

coloca al animal en posición natural y se inyecta solución 

conservadora en todo el todo el animal.  Luego de tres días se coloca 

una capa de formol y barniz. (págs. 17-19) 

 

En la taxidermia de reptiles varían los procedimientos, esto es por los 

distintos ordenes taxonómicos, sea Orden Squamata (lagartos, lagartijas y 

Serpientes) y Orden Chelonia (Tortugas), no se define procedimientos de 

preparación para el Orden Crocodylia, considerando que en este orden se 

encuentran especies de vertebrados medianos y grandes.  

 

Técnicas de taxidermia en aves 

 

La taxidermia en aves se puede realizar de distintas maneras. 

Para realizar taxidermia en aves Ferreira Machado & Frando de Oliveira 

(2011) mencionan lo siguiente:  
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 Para la conservación del ave se realiza la disección, retirando todos 

sus órganos, vísceras y musculatura, dejando solamente la epidermis 

y los huesos que corresponden al radio, ulna, metacarpos, metatarsos 

y la región craneal. 

 Para realizar el tratamiento de la conservación del tegumento se usa 

el jabón arsénico diluido en agua y mezclado con jabón neutro, esto 

para realizar limpieza de las cavidades internas del espécimen. 

 Después de 24 horas de la aplicación de la solución de jabón arsénico 

se inserta un armazón con alambre galvanizado, fijado a los huesos, 

cuyo formato reprodujo las mismas dimensiones del animal, dando 

sustentación y para el llenado de las cavidades se utiliza estopa. 

 Concluido el trabajo de modelado del animal, se realiza la sutura de la 

epidermis, así como la aplicación de solución de formaldehído en las 

partes craneales restantes y la sustitución de los ojos por modelos de 

plástico. (pág. 54)  

 

La realización de taxidermia en aves varía según los pasos y materiales 

utilizados para la naturalización. En el caso de las aves, se puede realizar la 

preparación sin someter al curtido por varios días, para ello se aplica 

directamente los químicos en la piel, luego se realiza el maniquí de alambre y 

se llena con estopa o algodón. En la parte final de la técnica se puede 

extender las alas del ave o se las deja en una posición natural, en ciertas 

partes del cuerpo como alas y patas se aplica formaldehido para evitar la 

descomposición.  

 

Técnicas en mamíferos 

La taxidermia y naturalización de mamíferos se puede realizar según Salme 

Granja (2003) de la siguiente manera:  
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 Se realiza un corte longitudinal desde la parte superior del esternón, 

hasta llegar cerca del ano, separando la piel de los tejidos y de los 

órganos internos. 

 Al llegar a la parte inferior de las extremidades posteriores, se realiza 

un corte a la altura de la cabeza del fémur, también se realiza un corte 

profundo en las vértebras coccígeas, para separar la cola del animal 

en su totalidad. En las extremidades posteriores se dejan los 

siguientes huesos: fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y dedos. 

 Al llegar a la parte postero-superior de la columna vertebral a la altura 

de las extremidades anteriores, se realiza un corte profundo a la altura 

de la unión que forma el omóplato. En las extremidades anteriores se 

dejan los siguientes huesos: húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo y 

dedos.  

 Al llegar a la altura del cuello o vértebras cervicales, se realiza un 

corte profundo en la unión del cráneo con la primera cervical, hasta 

separar el cráneo, luego se vacía toda la masa encefálica. 

 A la atura de los orificios del pabellón de los oídos, se realiza un corte 

profundo, de igual manera se realiza el corte en las cavidades 

orbitales, y se extrae los ojos.  

 Se debe limpiar la carne de los huesos que quedan cráneo y las 

extremidades.  

 Se aplica sustancias químicas (ácido fénico + alumbre en cristales), 

esta solución se coloca con brocha en la parte interna de la piel, 

cráneo, huesos internos.  

 Para la naturalización se construye un armazón de alambre, con dos 

argollar internas, en las cuales se sujetan los cuatro alambres de las 

extremidades los cuales sobresalen unos 5 cm de las extremidades, 

cráneo y cola. 
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 Los alambres deben están recubiertos de algodón para no romper la 

piel, estos irán bien ajustados con hilo de chillo en los huesos 

mencionados anteriormente. 

 Luego se rellena con algodón, dando las formas anatómicas a los 

miembros de cuerpo, una vez sujetos los alambres en las argollas del 

alambre central, se realiza el relleno con viruta de pino, tratando de 

dar las características anatómicas que cuando el ejemplar estuvo vivo. 

 Luego se continúa  con el cierre de la piel con hilo nylon, se comienza 

por la parte inferior antes del orificio anal hasta la parte inferior del 

esternón. Se coloca los ojos. 

 Para el montaje se ubica el ejemplar en un pedestal, es recomendable 

realizarlo al natural, sobre un tronco, rama, etc. y se deja secar.  

 El ejemplar debe tener su respectiva identificación y catálogo para ser 

exhibido. (pág. 121-131).  

 

La taxidermia en mamíferos al igual que otros tipos de animales, se puede 

realizar de varias maneras, con diferentes químicos para la conservación y 

se puede utilizar diferentes materiales para el relleno, como viruta de pino, 

algodón, poliuretano, etc. Al realizar la naturalización de mamíferos y otros 

animales en general, se debe conocer la posición final en la cual va a quedar 

el animal. En la preparación de mamíferos, Severiano López menciona que 

los puntos clave para que el animal tenga forma de vida son: los ojos, 

postura de las orejas, así como la expresión del hocico (Guzmán, 2013). 

Para lograr un buen trabajo de naturalización, se debe tener conocimiento, 

no solo de taxidermia, se debe conocer de anatomía, zoología, ecología, 

química, fotografía, pintura y escultura, entre otras cosas. Al realizar 

taxidermia científica en vertebrados pequeños se junta el conocimiento de 

varias ciencias, con la finalidad de representar la esencia de los animales en 

su ecosistema.  
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Procedimientos técnicos  

 

Preparación  

 

Es la realización de  diferentes procedimientos y técnicas adecuadas para 

conservar los especímenes biológicos (Burneo & Tirira, 1998, pág. 132). 

 

Son procedimientos técnicos de conservación como preservaciones en 

líquido o preservaciones en seco que se realiza en diferentes especies de 

animales invertebrados y vertebrados colectados, también se considera 

preparación a la fijación de huevos, productos materiales como nidos, 

panales, ramas, etc.  

 

Naturalización 

 

La naturalización se realiza cuando el ejemplar está completamente 

preservado. Esta consiste en diseñar las formas anatómicas 

correspondientes dándole la apariencia al animal como si estuviese vivo 

(Salme Granja, 2003, pág. 110). Para la naturalización se utilizada el método 

conocido como “dermoplastia” el cual se basa en la elaboración de un 

maniquí y armazón de madera, alambres, relleno y yeso (Pérez, 2013). 

 

La naturalización es la representación de la forma anatómica del animal en 

vida, ésta consiste diseñar una escultura o maniquí con distintos materiales 

para luego colocarlo en una posición de movimiento que caracteriza al 

animal en su ecosistema.  

 

Pieles científicas 

La piel es el cuero u órgano que recubre al animal. Estas pieles requieren de 

un proceso llamado curtiembre, en el cual se utilizan compuestos químicos o 
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naturales que son absorbidos por la piel e inhiben el proceso de 

descomposición debido a la carne y grasa que queda en la piel (Contreras 

Voronova, 2017, pág. 75). 

Las pieles científicas son extraídas de los animales colectados con fines de 

investigación, esto se realiza para tener un referente de las especies que se 

encuentran en un sector determinado. Son preparadas de varias maneras, 

sea con diferentes químicos para luego ser depositadas en colecciones 

biológicas de museos.  

 

Conservación  

 

Es la preservación de ejemplares biológicos en vitrinas, armarios, 

contenedores, alejados de la humedad, del polvo, luz solar y hongos para 

evitar su perdida (Giacchino, Canale, & Gurovich, 2000, pág. 11). Según 

Simmons J. E. & Muñoz-Saba (2005) en la conservación hay que tener en 

cuenta ciertos aspectos los cuales son: los datos de los ejemplares debe ser 

íntegros y no puede ser comprometidos, los ejemplares no pueden ser 

reemplazados, los ejemplares reaccionan a fluctuaciones ambientales, todos 

los procesos y materiales utilizados deben ser evaluados para determinar su 

efecto en los ejemplares  (pág. 55-56). 

 

Es un proceso en el cual los ejemplares biológicos son depositados en 

contenedores, anaqueles, vitrinas, frascos vidrio, gabinetes, para evitar que 

agentes externos como el polvo, humedad, luz solar, o plagas afecten 

produciendo un daño a los ejemplares, para ello se debe realizar un 

mantenimiento anual, mediante el cambio se sustancias químicas, limpieza, 

fumigación y curaduría.  
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Restauración  

 

Según  (Rodríguez, 2005) es la recuperación de ejemplares en mal estado 

de conservación, debido a factores como: La falta de tiempo, cuando existe 

demasiado material recolectado o factores bioambientales como la lluvia, la 

humedad, el calor, las plagas. “Hay que tener en cuenta que no se conoce la 

historia curatorial del ejemplar” por ello se recomienda utilizar mascarilla, 

guantes y bata, esto para evitar el contacta con químicos contaminantes que 

puedan presentar las pieles. Antes de iniciar la restauración es necesario 

tomar datos del ejemplar como: condición en que se encuentra, coloración, 

textura, medidas morfométricas (pág. 89).  

 

Es un procedimiento realizado en los especímenes biológicos de una 

colección que se encuentran en mal estado, con la finalidad de recuperarlos, 

esto tras un procedimiento de análisis de datos previos antes de la 

intervención, así como la emisión de un informe luego de concluir la 

actividad.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje según Campos Perales & Moya (2011) 

“Tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la 

personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la obtención 

de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y 

estrategias de aprendizaje” (pág. 2). Es un proceso en el cual el estudiante 

desarrolla sus habilidades y destrezas, además que fundamenta sus 

conocimientos al indagar e investigar los contendidos. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el docente prepara estrategias con los contendidos y 

guía el proceso desarrollado por los estudiantes para el cumplimiento de los 

objetivos.  
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Enseñanza  

 
Según Cousine & Herrera (2014) Enseñar es presentar y hacer adquirir a los 

estudiantes los conocimientos que ellos no poseen, además estos 

conocimientos tienen un valor utilitario es decir que son útiles para la 

adquisición de otros conocimientos y cultural o útiles para la formación de 

quienes los adquieren (pág. 1). La enseñanza es la trasmisión del 

conocimiento el cual debe ser analizado a través de las experiencias de los 

estudiantes para generar conceptos que contribuyan en el aprendizaje.  

 

Aprendizaje 

 

Para definir aprendizaje se toma como referente la teoría del aprendizaje 

propuesta por Vygostsky, así Lucci (2006) menciona que:  

 

Vygostsky propuso una nueva psicología que, basada en el método y 
en los principios del materialismo dialéctico, comprendiera el aspecto 
cognitivo a partir de la descripción y explicación de las funciones 
psicológicas superiores que, en su visión, estaban histórica y 
culturalmente determinadas. (pág. 5) 
 

El aprendizaje es el conocimiento que obtenemos mediante la enseñanza la 

cual nos ha sido impartida o ha sido investigada con la finalidad de conocer y 

reforzar los conceptos de distintas temáticas. Autores como Vygostky y su 

teoría del aprendizaje marcan a la enseñanza como parte de la psicología  la 

cual se desarrolla en un contexto histórico y cultural.  

 

Sílabo de Anatomía Comparada  

 

El programa analítico de la asignatura o también llamado sílabo es una 

herramienta de planificación de la asignatura en la cual se organiza y se 
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planifica el trabajo que se va a realizar en el semestre académico para lograr 

el aprendizaje que se propone en la materia (Universidad del Pacífico, 2018).  

 

El sílabo o programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada de 

la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, está 

dirigido a estudiantes del sexto semestre. En el cual se aborda el estudio de 

las distintas especies de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos, su estructura, función, evolución y la filogenia, tomando en 

cuenta el conocimiento previo de materias relacionadas como son zoología 

de vertebrados, fauna ecuatoriana y anatomía funcional, así su estudio se 

complementa con los correquisitos de la asignatura los cuales son Didáctica 

de las CCNN I-II.   

 

Objetivo  

 

El objetivo de la asignatura de Anatomía Comparada “Describir las 

características del diseño arquitectural, fisiología, evolución y adaptaciones 

especiales de los diferentes grupos de vertebrados de manera comparativa y 

reflexiva” (Toapanta, 2018).  

 

En esta asignatura se analiza la morfología externa e interna de los distintos 

grupos de vertebrados, comparando sus características anatómicas, 

funciones y origen evolutivo.   

 

Unidades y temas 

El micro currículo de la asignatura de Anatomía Comparada de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador del periodo académico 2018-2019, está estructurado de la siguiente 

manera. (Ilustración 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)  
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Ilustración 1: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 2: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 3 Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 4: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 5: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 6: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 7: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  
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Ilustración 8: Sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología  

  

 

 

 



 

43 
 

En el sílabo de Anatomía Comparada, no se registran temáticas referentes a 

taxidermia de vertebrados como recurso educativo. Pero se pone énfasis en 

el estudio de la morfología externa e interna, la estructura, función, evolución 

y la filogenia de las diferentes especies, de peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Para ello se requiere conocer varias temáticas sobre zoología de 

vertebrados, fauna ecuatoriana y anatomía funcional, materias prerrequisitos 

y correquisitos fundamentales para el estudio  de la asignatura y el 

cumplimientos de sus objetivos.  

 
Métodos y técnicas didácticas 

 

Método 

 

“Es la forma o modo de hacer algo para alcanzar un objetivo provisto con el 

empleo de recursos determinados. Es el conjunto de razonamientos…o 

estrategias que se aplican sistemáticamente al desarrollo de un plan 

destinado a verificar respuestas” (Abril Freire, 2004, págs. 236-237). El 

método es la manera de cómo se debe desarrollar una planificación para 

alcanzar los objetivos propuestos, para ello se requiere razonamiento y 

estrategias.  

 

Método científico  

 

Según Deiana, Granados, & Sardella (2018) el método científico es el mejor 

modo de llegar a la veracidad, es decir este método se aplica, mediante la 

observación y registrando los fenómenos naturales que son evidentes. Para 

ello esté método consta de los siguientes pasos: 

 Se observa algún aspecto del universo. 

 Se plantea una hipótesis, que sea pertinente con la observación que 

se realiza. 
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 La hipótesis es utilizada para hacer predicciones.  

 Las predicciones propuestas se deben probar con experimentos o 

nuevas observaciones y se modifica la hipótesis según los resultados 

obtenidos. 

 Se repite los pasos anteriores, hasta que no haya discrepancia entre 

la teoría, el experimento y las observaciones.  

 

El método científico es el más conocido y utilizado para realizar distintos tipos 

de investigación, este debe ser comprobando tras una serie de 

procedimientos, los cuales deben ser comprobados varias veces, para que 

de esa manera el resultado final sea veraz.  

 

Método comparativo 

 

El método comparativo aplicado en la anatomía y biología, es el que se 

realiza entre los órganos homólogos y análogos. Los órganos homólogos 

tienen un mismo origen evolutivo pero distinta función, en cambio los 

análogos tienen una misma función, pero distinto origen evolutivo. Según 

Fuentes-Romero & Rodríguez Fernández (2009) entre algunos autores 

principales que inician y  fundamentan este método aplicado en las Ciencias 

Naturales están: “Marco Aurelio Severino…1645 y Georges Cuvier…1800-

1805” (págs. 415,416). El método comparativo empieza a consolidarse en el 

siglo XIX con otras ciencias, este es utilizado para el estudio evolutivo de las 

especies, ya que se puede hacer distintas relaciones entre la morfología de 

los animales. 

 

Método experimental  

 

En el método experimental se manipula una o más variables de estudio, 

estas deben ser controladas para ver su aumento o disminución y el efecto 
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que se produce en las conductas observadas. Para ello se utiliza condiciones 

estrictamente controladas con  la finalidad de describir el modo a la causa del 

porque se produce una situación. La metodología experimental se 

caracteriza por lo siguiente: Se provocan efectos, se modifican efectos de la 

variable independiente para observar los cambios en la variable 

independiente, tiene orientación hacia el futuro y aleatorización de grupos 

(Alonso Serrano et al., 2013, pág. 5). 

 

En el método experimental se manipula la variable independiente, sobre la 

variable dependiente, este método debe ser rigurosamente controlado, para 

que la eficacia de los datos sea veraz.   

 

Método de observación 

 

La observación es la forma más ordena y lógica para realizar registro visual y 

verificable de lo que se desea conocer, permite captar de la forma más 

objetiva lo que ocurre en el mundo real, sea para describir o aplicar desde un 

fundamento científico, requiere un sujeto que investiga y un objeto que 

investigar, para ello se debe tener claros los objetivos observación (Campos 

y Covarrubias & Lule Martínez, 2012, pág. 49). 

 

La observación según algunos autores puede ser considerada como método 

o técnica, en el caso de la presente investigación se define como método, 

con el cual a través de un análisis visual permite conocer el entorno, a través 

de ella se obtienen datos de interés los cuales son procesados como datos 

veraces de acuerdo a los objetivos que se desea alcanzar.  
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Técnica 

 

“Proceso que permite la aplicación de métodos, procedimientos y recursos 

para la realización de una actividad con ahorro de tiempo…con eficacia” 

(Abril Freire, 2004, pág. 333). La técnica es un proceso en el cual se aplican 

distintos métodos, procedimientos y se utilizan varios recursos con la 

finalidad de organizar el tiempo para que las actividades se cumplan y se 

desarrollen de la mejor manera.  

 

Técnica de exposición  

 

Según Castro Lerma (2017) existen dos tipos de exposición, oral y escrita, 

pero de acuerdo a los objetivos de la presente investigación se toma como 

referencia la exposición oral como técnica. La exposición oral es la 

presentación o desarrollo de un tema, cuyo recurso principal es el lenguaje 

hablado (pág. 33). La técnica de exposición se representa en el rol del 

docente y en el rol del estudiante. 

 
Rol del docente: La exposición de acuerdo al rol del docente es utilizada en 

las actividades guiadas hacia los estudiantes, los cuales reciben información 

organizada y planificada a ser impartida (pág.36). Con la exposición, el 

docente llega de manera conceptual, analizando los temas tratados, 

mediante la explicación, argumentando las inquietudes de los estudiantes y 

generando conclusiones en función del tema de estudio o temas 

relacionados.  

 
Rol del estudiante: La exposición aplicada por los estudiantes permite 

expresar las ideas o conceptos de un tema específico a base de la consulta y 

el entendimiento de lo que se requiere expresar, con esta técnica el 

estudiante desarrolla un pensamiento crítico, mediante el desarrollo de 

procesos cognitivos, como la investigación, el análisis, la síntesis, evaluación 
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y de esa manera genera un conocimiento específico de lo que se desea 

expresar ante la clase (pág. 42). Con la técnica de exposición los estudiantes 

expresan y dan a conocer los conocimientos adquiridos sobre la temática 

que se esté tratando en clase, mediante la argumentación.  

 

Con relación al estudio de la taxidermia en la asignatura de Anatomía 

Comparada, es de importancia que la técnica de la exposición tanto como 

para docente y estudiantes, sea realizada porque permite saber de forma 

verbal el conocimiento adquirido así como las inquietudes  sobre la temática 

tratada.  

  

Técnica de ABP  

 

El aprendizaje basado en proyectos según Torrego Egido & Martínez Scott 

(2018) es un propuesta basada en el método de proyectos de Kilpatrick -

1918, este no solo es una forma de organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que tiene la finalidad de que los estudiantes tengan 

independencia, responsabilidad y puedan practicar el comportamiento social 

y democrático. Si se realiza todo esto el proyecto es considerado como una 

actividad ordena que presenta coherencia.  En los proyectos, no todo puede 

planificarse previamente, estos se desarrollan en trabajo colectivo y es 

inclusivo para todos sin excepción, donde los protagonistas son los 

estudiantes, no es una condición que los proyectos tengan que acabar en un 

tiempo establecido, además los proyectos deben tener conductas éticas que 

generen un pensamiento crítico y el respeto al medio ambiente. Se puede 

manifestar que con el ABP hay un aprendizaje significativo, porque se 

aprende haciendo, y construyendo el conocimiento “Es la forma natural de 

aprender” (págs. 1-12). 

El aprendizaje baso en proyectos, es también conocido no solo con las siglas 

ABP, sino puede se pueden utilizar ABPr, ABPro, o POL (Aprendizaje 
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orientado a proyectos) según autores como Cárdenas Mas, et al. (2015, pág. 

77, 78) o Universidad Tecnológica de Chile-INACAP (2015, pág. 25-30). Pero 

la finalidad es la misma, permitir que los estudiantes desarrollen el 

conocimiento mediante la práctica y el análisis de un problema.  

 

La aplicación del Aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de la 

propuesta de esta investigación, específicamente en el Proyecto titulado: 

Ciclo de conferencias, patrimonio natural, taxidermia, un enfoque desde la 

educación, el cual contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada es relevante para entender varias 

temáticas de un problema de estudio, para ello los estudiantes cumplen el rol 

central en un proceso organizado, donde cada uno desempeña una función 

permitiendo que su experiencia contribuya a generar un aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica ERCA 

 

Según Collahuaso Estupiñan (2013)  

 

El ciclo de aprendizaje según David Kolb es planificar una secuencia 
de actividades que se inician con una etapa exploratoria…Comienza 
con la observación y el análisis ¿Qué sucede? ¿Cuál es la relación 
entre el proceso y resultado final? Se continúa con la 
conceptualización y luego la generalización ¿Por qué? ¿Qué se puede 
aprender de eso?, y concluye  con el pensamiento acerca de cómo 
aplicar lo aprendido ¿Cómo y cuándo lo puedo utilizar?. (pág. 10)  
 
 

Los cuatro momentos del ciclo de aprendizaje son: 

 

Experiencia: Es la vivencia que el estudiante, la adquiere en su 
entorno, de su convivir diario… para adquirir aprendizajes nuevos… 
Reflexión: Es relacionar la experiencia con el tema de estudio para 
comenzar a corresponder con más objetividad y percibir el tema como 



 

49 
 

algo interesante que despierte la curiosidad y generar el deseo de 
comprender mejor… 
Conceptualización: Permite formar un concepto o una representación 
mental de una cosa o un acontecimiento… 
Aplicación: En esta fase los alumnos tienen la oportunidad  de 
practicar lo que han aprendido… (págs. 10-13) 

 
El ciclo de aprendizaje ERCA, es una secuencia de actividades organizadas, 

la cual inicia con una etapa exploratorio, la experiencia, en la cual el 

estudiante indaga en el conocimiento que tiene sobre la temática a tratar, el 

segundo momento es la reflexión, la cual es la relación de su conocimiento 

con el tema que se está impartiendo, esta es más específica, ya que se 

seleccionar ideas concretas para llegar a comprensión, el tercer momento es 

la conceptualización, donde a partir del análisis e investigación y relación de 

las ideas se forma un concepto específico sobre el tema que se está 

tratando, y por último el momento de la aplicación , en la cual el estudiante a 

través de su conocimiento puede aplicar lo aprendido mediante la práctica en 

el trascurso de sus actividades. Con relación a la aplicación de la taxidermia 

en la asignatura de Anatomía Comparada, la técnica ERCA contribuye a que 

el conocimiento impartido sea ordenado, y que los estudiantes con la 

investigación que realicen y la experiencia adquirida refuerzen sus 

conocimientos, los cuales sean aplicados en el trascurso de su formación 

profesional de manera adecuada.  

 

Técnica de trabajo grupal   

 

Según Cárdenas Mas et al. (2015) es una técnica didáctica que favorece la 

trasferencia del conocimiento, donde el estudiante interactúa de forma 

colaborativa para lograr el objetivo de aprendizaje. Esta técnica sirve para 

desarrollar la capacidad de resolver problemas de manera colaborativa, 

además que fomenta el respeto, integración y la tolerancia entre los 

estudiantes que participan en el grupo de trabajo, contribuye en el desarrollo 
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de habilidades sociales y la comunicación entre las personas. El trabajo 

grupal consta de las siguientes etapas: 

 El docente expone la temática de forma general. 

 El docente da a conocer cuál será la forma de evaluación y el 

instrumento a ser utilizado. 

 Se conforman los grupos de trabajo y se designa funciones.  

 Se debe proporcionar los recursos e instrucciones para el desarrollo 

de las actividades. 

 El docente realiza la supervisión, asesoría y retroalimentación en las 

actividades que realicen los estudiantes. 

 Concluido el tiempo de trabajo se inicia las exposiciones de cada 

grupo.  

 Para finalizar el docente realiza un análisis y genera conclusiones 

(págs. 47, 48). 

 

El trabajo grupal es una técnica didáctica que contribuye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en esta técnica se desarrolla la formación de la parte 

social, la comunicación entre las personas, además que se fomenta la 

interacción, y el desarrollo de valores como el respeto. Con la relación a la 

enseñanza de taxidermia de vertebrados en la asignatura de Anatomía 

Comparada, la técnica de trabajo grupal es eficiente desarrollarla, para 

contribuir en la formación profesional e interacción social mediante el trabajo 

de varias personas y de esa manera poder cumplir los objetivos propuestos.  

 

Evaluación  

 

Según Figueroa (2007) La evaluación implica diferentes formas, tipos con 

metodologías y estrategias diferentes, esta impacta directamente en todos 

los elementos del proceso académico, permite comprobar la adquisición del 
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aprendizaje, con la utilización de diferentes técnicas e instrumentos según 

los objetivos que se propone. (pág. 420-422) 

Figueroa (2007) menciona tres tipos de evaluación los cuales son: 

Diagnóstica: …Se realiza al inicio de cualquier actividad escolar o 
grupo de nuevos objetivos y de cada unidad. Detecta las condiciones 
en las que se encuentra el alumno para iniciar cada nuevo 
aprendizaje… 
Formativa: …Se realiza durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sirve de apoyo al docente y al alumno para superar sus 
debilidades en el proceso de aprendizaje… 
Sumativa: Su propósito es calificar, certificar y promover…Permite 
determinar la efectividad  del proceso de aprendizaje. (pág. 424) 

 

Es una forma de analizar el conocimiento que se ha adquirido, antes, durante 

y después del proceso de aprendizaje. La evaluación puede ser en tres 

momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación diagnóstica 

la cual permite saber el grado de conocimiento que tiene el estudiante, la 

evaluación formativa, se realiza todo el tiempo, esta permite identificar si hay 

algún problema en el aprendizaje y la evaluación sumativa la cual se realiza  

al final de una unidad, la cual permite conocer si los objetivos de aprendizaje 

han sido cumplidos.   

 

Pruebas y trabajos  

 

Existen varias maneras de evaluación entre ellas están las pruebas y 

trabajos.  

 

Pruebas orales 

 

Las pruebas orales se definen como aquellas que habiendo seleccionado 

previamente y al azar las preguntas, el estudiante debe expresar la 

respuesta verbalmente y de manera inmediata. Posee ventajas las cuales 

son: permite la corrección de errores de forma inmediata, reduce el tiempo de 
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entrega de notas, permite al estudiante desarrollar la expresión oral y ayuda 

a enfrentar el hablar en público, permite al estudiante demostrar sus 

competencias para argumentar ante distintas situaciones. Además de ciertas 

desventajas como: Casi siempre hay que improvisar ciertas preguntas, su 

ejecución puede prolongar el tiempo establecido, requiere coordinación 

lingüística y organización antes de su ejecución (Salazar, 2012, págs. 1-2).  

 

Las pruebas orales permiten saber el grado de conocimiento que tiene el 

estudiante sobre una temática, sus preguntas deben ser planificadas y estar 

en contexto con los temas, permite al estudiante desarrollar su expresión 

verbal y ayuda a desenvolverse en público, pero si las preguntas no son 

fundamentadas puede llegar a confundir en su respuesta.  

 

Pruebas escritas 

 

Es un instrumento que permite evaluar el conocimiento del estudiante, el 

aprendizaje cognoscitivo, las destrezas y el desarrollo del progreso de una 

habilidad, requiere de una respuesta escrita por parte de los estudiantes. 

Para construir una prueba escrita se debe considerar ciertos puntos: Las 

vivencias el aula, el desarrollo de los objetivos y destrezas, se debe utilizar 

ítems objetivos, se redacta las instrucciones que orienten al estudiante, 

además de garantizar la entrega nítida de la reacción, etc., se emplea 

vocabulario propio de la materia, los ítems deben tener puntuación, los 

cuadros o gráficos e imágenes deben ser explicados para que su 

entendimiento, el tiempo de la prueba debe ser establecido. Para el 

desarrollo de la prueba señalar que es un acto individual, evitar las 

interrupciones, considerar el tiempo establecido, evitar la deshonestidad 

académica, puntualizar la fecha, hora y lugar para su aplicación (Ministerio 

de Educación Pública, Costa Rica, 2011, págs. 5-7).  
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Las pruebas escritas permiten analizar el grado de conocimiento que han 

adquirido los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estas deben ser estructuradas de forma técnica con instrucciones adecuadas 

y las preguntas deben ser entendibles y estar formuladas de acuerdo al 

contendido y los objetivos de las unidades. Se debe tener en cuenta la fecha, 

hora y el lugar a ser rendida, así también se da indicaciones antes de su 

inicio.  

 

Pruebas prácticas 

 

También llamadas pruebas de ejecución son aquellos en donde los 

estudiantes son instados a la realización de actividades motoras o manuales 

para la comprobación del dominio de ciertas habilidades, destrezas, 

competencias y la aplicación de los conocimientos que fueron adquiridos en 

el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten medir objetivos 

psicométricos, competencias cognitivas y psicomotores, puede ser aplicada 

de forma individual o grupal, durante su aplicación el docente requiere 

observación, se toma en cuenta el proceso y el producto, haciendo ajustes 

pertinentes para aquellos que los requieran, se debe dar indicaciones y los 

materiales utilizados deben ser iguales para todos (Ministerio de Educación 

Pública, Costa Rica, 2014, págs. 1-3).  

 

Las pruebas prácticas o pruebas de ejecución  permiten conocer de forma 

práctica, psicomotora, física o psicométrica, las destrezas y habilidades 

obtenidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas deben ser 

observadas mediantes su práctica, se analiza los procedimientos y los 

resultados según los objetivos, se realiza adaptaciones curriculares según el 

caso necesario, además todos los materiales utilizados deben ser iguales 

para todos.  Pueden ser individuales o grupales y fomentan la integración.  
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Trabajo autónomo 

 

Es una modalidad de aprendizaje en el cual el estudiante es el responsable 

de la organización, desarrollo de su trabajo y la adquisición de las 

competencias en base a su ritmo, esto implica asumir responsabilidad y el 

control de su progreso de aprendizaje, toma de decisiones para desarrollar la 

planificación, realización además de la evaluación  a través de la experiencia 

del aprendizaje (Lobato Fraile, 2006). El trabajo autónomo permite que el 

estudiante construya el conocimiento bajo su responsabilidad, para ello debe 

tener planificado sus actividades, maneras de evaluación, esto permite el 

desarrollando habilidades y destrezas con la finalidad de cumplir los objetivos 

que se han asignado.  

 

Trabajos individuales 

También llamado trabajo independiente, contribuye en  la creación de 

habilidades, en el desarrollo de su aplicación el estudiante consolida y se 

apropia del conocimiento, forma habilidades prácticas. El docente es una 

guía directa e indirecta y estimula la motivación del estudiante para lograr su 

aprendizaje (Soca Guevara, 2015, pág. 123). El trabajo autónomo permite 

que el estudiante desarrolle y fundamente el conocimiento, en el 

cumplimiento de este trabajo se puede generar el interés por conocer la 

temática. El docente es una guía, cuya función es enseñar y argumentar los 

conceptos para aclarar ideas, además motiva a los estudiantes para el 

cumplimiento de las actividades.  

 

Trabajos grupales  

 

Se realizan con la conformación de grupos, para ello el docente debería dejar 

que se formen los grupos, o distribuir los grupos buscando la 

heterogeneidad. Durante el desarrollo se debe tener conocimientos previos, y 
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siempre tener en cuenta la finalidad de los trabajos grupales. Pero lo más 

importante es buscar que los estudiantes analicen conflictos, soluciones e 

investiguen en base a lo aprendido, para que construyan el conocimiento y 

generar un aprendizaje significativo (Belver, 2015, págs. 13,14). 

 

La finalidad de realizar trabajos grupales es que los estudiantes interactúen 

de manera conjunta, tras la búsqueda de soluciones para lograr un objetivo, 

para ello los grupos deben estar conformados de manera que cada 

estudiantes aporte con ideas o criterios para fundamentar y fortalezcan el 

conocimiento, esto implica la colaboración de cada integrante.  

 

Resultados de aprendizaje 

 

En el sílabo de la asignatura Anatomía Comparada se presenta lo siguiente 

para alcanzar los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 

 Explica de manera técnica y didáctica la relación existente entre las 

diferentes clases de vertebrados a nivel estructural, funcional, 

evolutivo y adaptativo (Toapanta, 2018). 

 Sistematiza los elementos principales, los diferentes aparatos con 

criterio técnico científico como futuro docente, relacionando los 

conceptos y elementos de las diferentes clases de vertebrados 

(Toapanta, 2018).  

 Compara los elementos básicos de los diferentes aparatos de los 

vertebrados (Toapanta, 2018). 

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 1 

Nombre de la Unidad: Generalidades y sistema tegumentario 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LA 
UNIDAD 

Describe las características generales de los cordados 
así como las características tegumentarias de los 
vertebrados de manera comparativa, estableciendo la 
relación filogenética existente entre las diferentes clases. 
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DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 2 

Nombre de la Unidad: Aparato locomotor de los vertebrados 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LA 
UNIDAD  

Describe las características del aparato locomotor de los 
vertebrados de manera comparativa estableciendo la 
relación filogenética existente entre las diferentes clases. 

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 3 

Nombre de la Unidad: Sistema excretor y cardiovascular de los vertebrados 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LA 
UNIDAD  

Describe las características del sistema excretor y 
cardiovascular de los vertebrados de manera 
comparativa, estableciendo la relación filogenética entre 
las diferentes clases. 

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 4 

Nombre de la Unidad: Sistema reproductor y nervioso de los vertebrados 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LA 
UNIDAD  

Describe las características de los sistemas circulatorio y 
sensorial de manera técnica.   

Modificado de: Programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada, 
periodo académico 2018-2019 - Dr. Rodrigo Toapanta  
En el programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada se 

establece que dentro de las cuatro unidades y sus contenidos de debe 

alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

 Descripción de características generales de los animales vertebrados, 

tegumento y filogenia.  

 Descripción del aparato locomotor, la filogenia y comparación de las 

distintas clases de vertebrados.  

 Descripción del sistema excretor y cardiovascular de los animales 

vertebrados, su relación y su filogenia.  

 Descripción del sistema circulatorio, sensorial, aparato reproductor y 

nervios.  

Relación de la asignatura con los resultados del perfil de egreso de la 

Carrera 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL 
PERFIL DE EGRESO DE 
LA CARRERA (Los 
elaborados para cada 
unidad) 

NIVEL DE LOGRO 
ESPERADO 
(Avanzado, Intermedio, 
Inicial) 

EL ESTUDIANTE DEBE 
(Desempeño) 

Describe las características 
tegumentarias de manera 
comparativa, estableciendo 
relación filogenética 

Constituye una experiencia 
curricular en la formación de 
educadores, mediante el 
apoyo de conocimientos 

Categoriza las 
características generales de 
los vertebrados, de manera 
crítica. 
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existente entre las diferentes 
clases. 

teóricos y prácticas en el 
aula. 

Diferencia las características 
del aparato locomotor de los 
vertebrados de manera 
comparativa estableciendo 
la relación filogenética 
existente entre las diferentes 
clases 

Desarrolla las capacidades 
de análisis y síntesis, así 
como el sentido ético y el 
compromiso con el progreso 
humano.  

Diferencia las características 
del aparato locomotor de los 
vertebrados, de manera 
reflexiva. 

Describe las características 
del sistema excretor y 
cardiovascular de los 
vertebrados de manera 
comparativa, estableciendo 
la relación filogenética 
existente entre las diferentes 
clases 

Investiga el proceso 
evolutivo de los vertebrados 
en favor del aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes y facilitando 
estrategias metodológicas 
de aprendizaje.  

Reflexiona de manera 
lógico, y propositiva de la 
evolución filogenética de los 
vertebrados.  

Fuente: Programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada, 
periodo académico 2018-2019 - Dr. Rodrigo Toapanta  
En el programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada se 

especifica lo siguiente sobre la relación de los resultados con el perfil de 

egreso de la Carrera. 

 Se describe las características tegumentarias, filogenéticas de las 

distintas clase de vertebrados de manera comparativa, esto se 

relaciona con el nivel de logro el cual es la formación de educadores, 

mediante el desarrollo de conocimientos y la práctica, para ello los 

estudiantes deben conocer los fundamentos generales y tener un 

pensamiento crítico.  

 Se diferencian las características del aparato locomotor, para lo cual 

esto se relaciona con el nivel de logro el cual es el desarrollo de 

capacidad de análisis y síntesis, la ética, así también el compromiso 

con el progreso humano, para ello los estudiantes diferencian las 

características del aparato locomotor de forma reflexiva.  

 Se describen las características del sistema excretor y cardiovascular 

de las distintas clases de vertebrados, se relaciona con el nivel de 

logro el cual es la investigación del proceso evolutivo de los 

vertebrados, para lograr un aprendizaje significativo de los 

estudiantes, para ello se utiliza estrategias metodológicas, y así lograr 
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de manera la reflexión, de forma lógica y propositiva el conocimiento 

de la evolución filogenética de los vertebrados. 

Capacidades y actitudes 

CAPACIDADES  ACTITUDES 

 Se expresa con propiedad 

 Trabaja en equipo y se integra  

 Tiene comprensión analítica y 
síntesis 

 Formula juicios críticos 
coherentes 

 Categoriza situaciones reales 

 Argumenta puntos de vista 

 Precisión conceptual y 
terminología  

 Diseña instrumentos 
curriculares 

 Ejecuta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

 Evalúa los aprendizajes 

 Colaborativo 

 Respetuoso 

 Responsable 

 Mente abierta 

 Creativo 

 Crítico 

 Reflexivo 

 Organizador 

 Pertinente 

 Razonador  

Fuente: Programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada, 
periodo académico 2018-2019 - Dr. Rodrigo Toapanta  
 

En el programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada se señala 

las capacidades y actitudes que los estudiantes deben tener e ir 

desarrollando durante el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de esta manera se contribuya en el su formación docente.  

 
Recurso educativo 

El recurso educativo o recurso didáctico según Bedmar Arroyo (2009) “Es 

cualquier hecho, lugar, objeto, persona,  proceso o instrumentos que ayude 

al profesor y a los alumnos a alcanzar los objetos de aprendizaje;  por tanto 

son recursos didácticos todos los elementos del currículo” (pág. 2).  

 

Los recursos educativos contribuyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y son de importancia para el cumplimiento de los objetivos. 
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Tipos  

Existen distintas formas de organización de los recursos educativos, pero con 

referencia a esta investigación se menciona los siguientes: 

   

Talento humano 

 

Corresponde a las personas, estudiantes, docentes y afines, como referencia 

a la investigación se menciona los dos principales.  

 

Estudiantes: Son personas activas, capaces de protagonizar su propio 

aprendizaje, es decir participa en todos los procesos educativos de 

investigar, descubrir, tomar argumentos y comparar, siempre y cuando 

tengan un docente como orientador (Prieto, Mijares, & Llorent, 2014, pág. 

276) 

Docentes: Son quienes trasmiten e interactúan las ciencias, las disciplinas, 

tecnologías, productividad en un contexto sociocultural desde un enfoque 

integrador del pensamiento ético en la educación (Hernández Arteaga, 2009, 

pág. 2).  

 

Recursos naturales 

Al hablar de los recursos naturales según Velásquez Sarria (2005) hay que 

tener en cuenta que estos son parte del medio ambiente, entonces este es 

un recurso didáctico, donde se da la interacción de la sociedad, naturaleza, 

lugar y momento específico. Una de las pedagogías que sobresale en este 

ámbito es la pedagogía de María Montessori, la cual buscaba la utilización de 

recursos naturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 

de valores socio-naturales, así también se menciona que Ovidio Decroly 

consideraba que el medio ambiente era una realidad triple “El medio no 

viviente (minerales); el medio viviente (plantas y animales) y el medio 

humano (familia, escuela y sociedad)” (págs. 117-120).  
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Recursos materiales  

Los recursos materiales o medios materiales según Vargas Murillo (2017) 

pueden ser físicos o virtuales, su finalidad es “despertar el interés de los 

estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los 

mismos”, estos facilitan que el docente sea un  guía. Su importancia radica 

en la influencia de los estímulos sensoriales en quien aprende, dicho de otra 

manera pone en contacto al estudiante con el objeto de aprendizaje de 

manera directa o provocando una sensación indirecta (pág. 69).  

 

Espacios educativos  

 

Según Laorden Gutiérrez & Pérez López (2002) el espacio es un recurso 

educativo, se convierte en factor didáctico que ayuda a definir la situación de 

enseñanza-aprendizaje y permite crear un ambiente estimulante para el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes, favorece la autonomía y 

motivación del equipo de profesores. Cualquier espacio de la institución 

educativo es susceptible de ser espacio educativo, para lo cual se lo debe 

organizar coherentemente de acuerdo a los proyectos y programas (págs. 

133-136).  

 

El espacio es un importante recurso educativo en el cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo el aula puede considerarse como 

un espacio, cualquier lugar utilizado y planificado para las actividades 

académicas según los objetivos puede considerarse como espacio 

educativo, en el cual se interactúa y se desarrolla el conocimiento. 

  

Laboratorio  

El laboratorio es un lugar en el cual se realizan experimentos y se lleva la 

teoría a la práctica, este es un recurso didáctico de apoyo al docente, facilita 
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en la adquisición de conocimientos y contribuye en el aprendizaje de los 

estudiantes (Escobar Pérez, 2016, pág. 9).  

 

Aula  

Es un ambiente o lugar donde los estudiantes transcurren su mayoría de 

tiempo, es un lugar donde se habla, se escucha, convive, reflexiona, juega, 

se razona, se memoriza y se vive experiencias diarias (Villarreal Cedillo & 

Gutiérrez Olivares, 2015, pág. 15). El aula o salón de clase es el lugar donde 

se convive, crea experiencias, se fundamenta, analiza, dialoga para 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus espacios deben 

estar distribuidos según la finalidad que vaya a ser realizada. Otros espacios 

educativos pueden ser el patio, los parques, museos, entre otros, pero todas 

las actividades a realizase en ellos  deben ser planificadas según la finalidad 

y los objetivos que se dese cumplir. 

 

Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendiza de la asignatura de Anatomía Comparada  

  

La taxidermia de vertebrados o taxidermia científica es un recurso educativo, 

porque cumple un conjunto de procedimientos los cuales pueden ser 

aplicados en distintos escenarios adecuados. Se relaciona estrechamente 

con la unidad 1 y unidad 2 de la asignatura de Anatomía Comparada y aporta 

con contendido adecuado parar el estudio de las siguientes temáticas: 

Ubicación de los cordados dentro de la escala zoológica, características de 

los cordados y clasificación taxonómica, embriología de los vertebrados, la 

piel de los vertebrados, sistema esquelético y sistema muscular.  

 

Al estudiar esta temática y desarrollarla en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no solo se aprende la morfología externa e interna de los 

animales y se realiza homologías y analogías, también se abarca temáticas 
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previamente impartidas en otras asignaturas necesarias para fundamentar la 

enseñanza de anatomía comparada,  estas temáticas son: el originen de los 

ejemplares naturalizados, la ecología de las especies y su distribución en el 

Ecuador, la taxonomía, los ecosistemas de estas e importancia de su 

protección, conservación,  así como la situación actual de las especies según 

la UICN, y el riesgo de su desaparición, sea por la destrucción de su hábitat, 

por la contaminación o por la cacería ilegal, entre otros factores, así también 

el adecuado manejo y conservación de los ejemplares de colecciones 

biológicas. 

 

Por ello se manifiesta que la taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada, es sin duda una manera de enseñar y aprender la 

ciencia a través de la investigación con ética y bioética, en la cual los 

estudiantes desarrollan varias capacidades, actitudes, habilidades y 

destrezas que aporta al perfil profesional.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en base a lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO VIII 
AUTODETERMINACION PARA LA PRODUCCION  

DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

CAPITULO 1 
DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACION PARA LA PRODUCCION 

DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste en la generación 

de condiciones de independencia para la enseñanza, generación y 

divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la 

universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y 

globales. 

 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en 

pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la facultad de 

la institución y sus profesores para exponer, con la orientación y 

herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio.  

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la 

facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los 

distintos ámbitos, sin ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo 

establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE BIENESTAR ANIMAL 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ANIMALES PARA EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA 

Se extraen los siguientes artículos:  
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Art. 47. Prohibición de la vivisección.- Queda prohibida la vivisección de 

animales en los planteles de educación inicial, básica y bachillerato. La 

experimentación didáctica con animales vivos en las universidades, 

laboratorios y cualquier otro espacio de experimentación con animales, será 

supervisada por un Comité de Bioética y únicamente se permitirá en casos 

en los que no puedan ser utilizadas otras alternativas didácticas como videos 

o modelos anatómicos. Para tales efectos: 

a. La investigación científica con animales vivos se dará     

exclusivamente bajo la supervisión del Comité de Bioética 

correspondiente; 

b. Los centros de investigación que experimenten con animales, 

deberán contar con un profesional que guíe y supervise el 

cumplimiento de los parámetros de bienestar animal;  

c. Se prohíbe la captura de animales en las calles o en la naturaleza 

para este tipo de prácticas. Los animales utilizados deberán 

provenir de criaderos especializados en animales de 

experimentación, autorizados por la autoridad competente. 

Se prohíbe toda forma de experimentación en animales silvestres,      

exóticos o nativos, libres en la naturaleza o en cautiverio. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA Y 

MEDIO AMBIENTE 

TÍTULO II 

De la Investigación, Colección y Exportación 

 

Art. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a 

realizarse en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, requiere de la autorización 

emitida por el Distrito Regional correspondiente. 
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Fuera del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, no se requiere 

autorización de investigación, salvo que el proyecto respectivo implique la 

recolección de especímenes o muestras. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Capítulo Primero 

Base legal, principios fundamentales 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos 

los campos del conocimiento, las humanidades y las artes, en los 

niveles de grado y posgrado, para que se desenvuelvan con alta 

calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e 

interculturalidad, como elementos esenciales de nuestro patrimonio e 

identidad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Taxidermia: Proviene de dos vocablos griegos taxi: orden y derma: piel, 

siendo el arte de conservar animales muertos (Palaus, 1977).   

 

Vertebrados: Animales que presentan vertebras (Álvares del Villar, Álvares, 

& Álvares Castañeda , 2007).   

 

Recurso educativo: También considerados como recursos didácticos son 

todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, 

etc. que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación 

en el aula (Moya Martínez, 2010) 
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Enseñanza- aprendizaje: Proceso organizado de estímulos y situaciones 

que permiten al estudiante alcanzar nuevas conductas. Constituye una doble 

acción que se cumple de manera conjunta y que involucra, por una parte, un 

dar o facilitar y por otra, participar y formarse (Abril Freire, 2004). 

 

Anatomía Comparada: Ciencia que estudia las diferencias y semejanzas 

entre organismos (homologías, analogías y homoplasia), pone de relieve los 

aspectos funcionales y evolutivos que subyacen en la estructura de los 

vertebrados (Kardong, 2007).  

  

Colecciones biológicas: Son bancos de datos,  bibliotecas o centros de 

documentación, considerados como patrimonio nacional y de interés para la 

humanidad, son una fuente primaria de conocimiento y de información sobre 

la biodiversidad (Andrade, 2005). 

 

Conservar: Es la preservación de ejemplares biológicos en vitrinas, 

armarios, contenedores, alejados de la humedad, del polvo, luz solar y 

hongos para evitar su perdida (Giacchino, Canale, & Gurovich, 2000). 

 

Historia natural: Es un procedimiento alegórico, el cual entreteje espíritu y la 

naturaleza, mediación e inmediatez, cultura y el cuerpo, en una unidad tan 

indisoluble como imposible (Martín, 2009).  

 

Preparar: Realizar diferentes procedimientos de técnicas adecuadas para 

conservar los especímenes biológicos (Burneo & Tirira, 1998). 

 

Restaurar: Recuperación de especímenes o bienes naturales, mediante una 

revisión e intervención técnica (Durán Ricaurte, 2009). 

 



 

68 
 

Diorama: Representación de una parte del habitad o ecositema de las 

especies, sean plantas o animales (Machado Carrillo, 2012, pág. 15)  

 

Naturalización: Diseñar las formas anatómicas correspondientes dándole la 

apariencia al animal como si estuviese vivo (Salme Granja, 2003, pág. 110). 

 

Dermoplastia: Técnica que se basa en la elaboración de un maniquí y armazón 

de madera, alambres, yeso, fibra de vidrio, etc., (Pérez, 2013). 

 

Bioética: Estudia los principios éticos de las ciencias de la vida, así como la 

relación del ser humano y el respeto por los seres vivos (Molina Ramírez, 

2011).  

  

Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

Taxidermia de  vertebrados: La taxidermia de vertebrados es considerada 

como el arte de conservar animales, esta técnica se puede realizar en 

vertebrados pequeños, medianos y grandes, ya que sus procedimientos 

técnicos son utilizados para la conservación  de ejemplares científicos y 

didácticos que forman parte de las colecciones de historia natural.  

  

Variable dependiente 

Proceso de enseñanza- aprendizaje: Es el proceso de construcción del 

conocimiento, donde el docente imparte saberes, analizándolos, 

evaluándolos mediante la utilización de diferentes recursos educativos, para 

que el estudiante obtenga un aporte de ello y con la investigación alcance 

resultados de aprendizaje en trascurso de su educación, en base a ello 

alcanzar los objetivos propuestos en el silabo de asignatura de Anatomía 

Comparada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación tiene un  diseño cuasiexperimental y el desarrollo 

de la metodología se fundamentó en lo propuesto por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014). 

 

Ésta investigación sigue las líneas investigativas de la Universidad Central 

del Ecuador: Educación, ciencia, tecnología e innovación, las cuales 

corresponden al área de educación, además de las líneas de investigación 

de la Carrera sobre Fauna y Educación Ambiental cuyo núcleo estructural es: 

Educación para la conservación de la biodiversidad del medio Físico y 

Químico.  

 

Investigación cuasiexperimental  

 

Según  Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) 

señala que “Los diseños  cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, 

al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o 

más variables dependientes” (pág. 151). 

 

Esta investigación es transversal dado que “Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 154). 
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De acuerdo a lo manifestado por los autores se tuvo grupos intactos; grupo 

experimental (sexto “B”) y grupo control (Sexto “A”) conformados antes de la 

investigación, por los estudiantes que están registrados en la asignatura de 

Anatomía Comparada de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química en el periodo 2018-2019. 

 

El grupo experimental fue establecido según la metodología de los autores 

señalados, este estuvo conformado por sexto semestre “B” y un grupo control 

fue conformado por sexto semestre “A”. En los dos grupos se realizó un 

pretest en la primera semana de inicio del perido académico y un postest al 

término de primer hemisemestre.  

 

Previo la aplicación de la propuesta, se trabajó en la fase de laboratorio 

efectuada en la Universidad Central del Ecuador y en el Instituto Nacional de 

Biodiversidad. Consistió en la preparación previa de ejemplares 

naturalizados de las cinco clases de vertebrados pequeños durante un 

período de tiempo aproximado de dos meses. Para la aplicación en el grupo 

experimental únicamente se seleccionó la Clase Aves. 

 

En la propuesta se señala procedimientos, protocolos y actividades, se 

estableció comparaciones con los otros grupos de vertebrados y se enfatizó 

la conservación del patrimonio natural. Este tema se trabajó con el grupo 

experimental, en este grupo se conformaron grupos internos de trabajo. 

 

Con el tema seleccionado se realizó clases planificadas de laboratorio en el 

grupo experimental las cuales se trabajaron dentro de la Unidad 1 y 2 de la 

asignatura de Anatomía Comparada en el primer el hemisemestre. La 

primera clase corresponde a generalidades de taxidermia y Anatomía 

Comparada, la segunda fue sobre preparación de aves, la tercera fue de 

conservación de ejemplares naturalizados de aves, la cuarta de restauración 
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de ejemplares naturalizados de aves y las actividades finales corresponden a 

la práctica cinco, en esta se trabajó con ejemplares naturalizados y la 

planificación del evento de conferencias, estas actividades se encuentran 

descritas en la propuesta.  

 

Al término de la aplicación de la propuesta se aplicó el postest en el grupo 

experimental dentro de la Unidad 1 y 2 durante los meses de octubre y 

noviembre en el primer hemisemestre. Estas mismas encuestas de postest 

también se aplicaron en el grupo control en el cual no se aplicó la propuesta, 

sin embargo se mantuvo la continuidad en las prácticas que se señala en el 

silabo de la asignatura, todo esto según la metodología señalada.  

 

Para el análisis del sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada se siguió 

la propuesta metodológica de un programa de estudio según García Milián et 

al., (2015), la cual está estructurada  de la siguiente manera.  

 

Tabla 1. Metodología estructurada por pasos 

Pasos Definición 

Primer paso: Datos generales 
del programa 

Corresponde a toda la presentación 
del programa. Justificación, 
modalidad, semanas, temas, horas 
y créditos. Debe tener secuencia 
lógica entre sus disciplinas, para ello 
debe tener una estructura de apoyo.   

Segundo paso: Pertinencia y 
nexos con el currículo 

El programa debe satisfacer como 
un todo en sus procesos, productos, 
capital humano.  
Debe contar la  interacción del 
programa general con el resto del 
currículo, para ello se toma en 
cuenta la relación entre el objetivo 
del programa general, el perfil de 
egreso y otros cursos contenidos en 
el programa docente.  

Tercer paso: Ubicación en el 
programa docente y 

El curso debe tener un vínculo entre 
los contenidos previos y posteriores. 
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correspondencia con los 
contenidos previos y 
posteriores. 

Se valora si la organización aborda 
los contenidos de lo general a lo 
particular. Debe valorase si hay 
equilibrio entre horas teóricas y 
prácticas.  

Cuarto paso: Análisis de los 
componentes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
en el programa docente.  

Se evalúa los componentes del 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
estos son: Objetivos, comparados 
con la taxonomía de Bloom; Los 
contendidos específicos y no 
específicos; El medio, el programa 
debe apoyarse en la utilización de 
las nuevas tecnologías donde el 
estudiante tenga un aprendizaje 
activo; El método debe elegirse 
teniendo en cuenta el rol principal 
del estudiante, estos pueden ser: 
orales, perceptivos y prácticos; En el 
sistema de evaluación debe realizar 
un análisis de las actividades 
docentes, se evalúa si el programa 
es secuencial, coherente y continuo.  

Quinto paso: análisis de la 
bibliografía 

Debe ser analizada según la 
pertinencia, actualidad y fuente. 
Debe ser pertinente en relación a 
los objetivos propuestos, debe ser 
actualizada. La  fuente debe tener: 
procedencia, el origen, tipo de 
formato.  

Fuente: García Milián et al. (2015, págs. 292-303) 

 

Los recursos educativos se reconocen tras la implementación de la 

propuesta y la aplicación del postest, estos se clasifican según los utilizados 

por los estudiantes y el investigador.  

 

Investigación cuantitativa 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “Es 

un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio”(pág. 4). Esta 
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investigación parte de una idea sobre taxidermia de vertebrados, presenta 

objetivos, preguntas, se revisó literatura y elaboró el marco teórico, se  

formuló las hipótesis y se determinó las variables, se realizó una planificación 

para probar hipótesis y variables, se analizó los resultados con métodos 

estadísticos y se presentó conclusiones.  

 

Investigación  correlacionada 

 

Esta investigación tiene como finalidad “conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 93). Con respecto a la temática 

investigada se analizó el grado de asociación entre la variable independiente; 

Taxidermia de vertebrados y la variable dependiente; Proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Utilidad 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “La 

utilidad principal de los estudios correlacionados es saber cómo se comporta 

un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

vinculadas” (pág. 94). En esta investigación se reconoce de qué manera 

incide la utilización de la técnica de taxidermia (variable independiente), 

como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (variable 

dependiente) en la asignatura de Anatomía Comparada durante el primer 

hemisemestre dentro de los meses octubre y noviembre del periodo 

académico 2018-2019. 
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Valor 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “La 

investigación correlacional tiene…un valor explicativo… ya que el hecho de 

saber que dos… variables se relacionan aporta cierta información explicativa” 

(pág. 94). La investigación presenta un valor explicativo, dado que se 

reconoció la relación de la variable independiente; Taxidermia de vertebrados 

y la variable dependiente; Proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Enfoque cuantitativo-deductivo  

 

Para el enfoque cuantitativo, se sigue rigurosamente un proceso con reglas 

lógicas, y los datos que se generen poseen estándares de validez y 

confiabilidad. Esta investigación tiene secuencia lógica y razonamiento 

deductivo que comienza con teoría y deriva de hipótesis las cuales se ponen 

a prueba (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 6). Este enfoque sigue una secuencia organizada de procesos y para 

verificar o comprobar las hipótesis se necesitó rozamiento deductivo.  

    

Población y muestra 

 

La población y muestra de estudio estuvo conformada según la metodología 

señalada, por los estudiantes del sexto semestre “B” (grupo experimental) y 

sexto semestre “A” (grupo control) de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, del periodo 2018-2019, que están 

matriculados en la asignatura de Anatomía Comparada. Todos los 

estudiantes corresponden a una muestra no probabilística llamada también 

muestras dirigidas, pueden ser utilizadas para fines deductivos-cuantitativos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 189). 

Se utiliza en estudios cuantitativos que se necesita controlar.  
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Como parte de la investigación se entrevistó a docentes de la Carrera que 

imparten otras asignaturas y tenían relación con la asignatura de Anatomía 

Comparada, además de expertos externos a la Universidad.   

Tabla 2. Población y muestra 

 

Estrato Población Muestra % Técnica/ 
instrumento 

 
Estudiantes 

Grupo 
experimental 
Sexto “B” 
 
 

 
 
39 

 
 

39 

 
 

43,8% 

 
 
Encuesta/ 
Cuestionario 

Grupo 
control 
 Sexto “A” 

 
 

 
44 

 
    44 

 
49,4% 
 

Docentes 3 3 3,4% Entrevista/ 
Cuestionario 

Expertos 3 3 3,4% Entrevista/ 
Cuestionario 

Total  89 89 100%  
Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 
Biología 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Operacionalización de variables 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 
instrumento 

Est. Dc. Ex. 

 
 
 

Variable 
independiente 

 
Taxidermia de vertebrados 

 
 
 
La taxidermia de vertebrados es 
considerada como el arte de 
conservar animales, esta técnica se 
puede realizar en vertebrados 
pequeños, medianos y grandes, ya 
que sus procedimientos técnicos 
son utilizados para la conservación  
de ejemplares científicos y 
didácticos que forman parte de las 
colecciones de historia natural. 

 
 
Técnicas en 
vertebrados 
pequeños  
 

 
Peces 

 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

4 

 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

E 
n 
c 
u 
e 
s 
t 
a 
/ 
C 
u 
e 
s 
t 
i 
o 
n 
a 
r 
i 

    o 
 
 

   

 
 

    E 
n 
t 
r 
e 
v 
i 
s 
t 
a 
/ 
C 
u 
e 
s 
t 
i 
o 
n 
a 
r 
i 

    o 

Anfibios 
 

Reptiles 
 

Aves 
 

Mamíferos 
 

 
 
 
 
Procedimientos 
Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación 
 
 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

2 

Conservación 
 

Restauración 
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Variable 
dependiente 

 
 
Proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
 
Es el proceso de construcción del 
conocimiento, donde el docente 
imparte saberes, analizándolos, 
evaluándolos mediante la utilización 
de diferentes recursos educativos, 
para que el estudiante obtenga un 
aporte de ello y con la investigación 
alcance resultados de aprendizaje 
en trascurso de su educación, en 
base a ello alcanzar los objetivos 
propuestos en el silabo de 
asignatura de Anatomía 
Comparada.  

 
 
Sílabo de 
anatomía 
comparada 

Objetivos  
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
12 

 

 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
3 
 
 

 
Unidades y temas 

Métodos y técnicas 

Evaluación  

 
Resultados de aprendizaje 

 
 
 
Recurso 
educativo 

Talento humano  

 

 

4 

 

 

 

4 

  
Recurso natural 
 

 
Recurso material 

Espacios 
educativos 
 

Laboratorio 

Aula o salón de clases 
 
 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Para dar respuesta a los objetivos propuestos de la investigación sobre 

taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, se aplicó 

técnicas y se diseñó instrumentos para realizar la recolección y obtención de 

datos en la investigación.  

 

Encuestas 

 

Mediante la técnica de la encuesta se diseñó un cuestionario  con objetivos, 

el cual se aplicó a los estudiantes. Según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2014) estos grupos “ya están conformados antes 

del experimento: son grupos intactos” (pág. 51). El grupo experimental  

(sexto “B”) y el grupo control (sexto “A”) a los que se les aplicó los 

instrumentos pretest y postest, correspondían a los estudiantes que están 

matriculados en la asignatura de Anatomía Comparada en la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en el periodo 2018-

2019.  

  

Entrevistas 

 

Para la implementación de la técnica de la entrevista se diseñó un 

cuestionario o banco de preguntas con sus respectivos objetivos, el cual fue 

aplicado a los docentes seleccionados, los cuales estaban relacionados con 

asignaturas afines con la Anatomía Comparada.  

 

Para la implementación de la técnica de la entrevista se elaboró un 

cuestionario o banco de preguntas con sus respectivos objetivos, el cual fue 
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aplicado a expertos externos a la Facultad y Universidad, los cuales 

pertenecen a los siguientes centros: Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador (ex – docente), Universidad Técnica de Ambato y 

University of Georgia. 

 

Validez de instrumentos 

 

La validación de instrumentos fue realizada por expertos internos y externos 

a la Universidad, para lo cual se entregó: 

El perfil del proyecto aprobado. 

Solicitud de validación de instrumentos. 

Formularios para la calificación de cada uno de los ítems presentes en el 

instrumento, para ello se analizará: 

 Documento de validación de correspondencia entre objetivos e ítems. 

 Documento de validación de calidad técnica y representativa. 

 Documento de validación de lenguaje 

 

Los expertos que realizaron la validación, pertenecen a los siguientes a las 

siguientes instituciones:  

 Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología, Universidad Central del Ecuador  

 Instituto Nacional de Biodiversidad 

 

La validación de  instrumentos garantizó la calidad científica del proceso 

desarrollo de la investigación, pues la validez y confiabilidad son aspectos 

relevantes que realizaron los expertos con experiencia en el ámbito de la 

educación e investigadores relacionados a la temática investigada.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pretest aplicado a los estudiantes del sexto semestre “A” (Grupo 

control) y sexto semestre “B” (Grupo experimental) matriculados en la 

asignatura de Anatomía Comparada en la Carrera de Ciencias Naturales 

y del Ambiente, Biología y Química. 

 

1.- En las prácticas de laboratorio de los semestres anteriores ¿Usted ha 

realizado alguna técnica de preparación (extracción y conservación de piel) 

en animales vertebrados pequeños? Si su respuesta es no, pase a la 

pregunta # 4, de ser si pase a la pregunta #2 y #3. 

Tabla 4. Técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

SI 9 20% 1 3% 

NO 35 80% 38 97% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 1. Técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Análisis e interpretación  
 
De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”). El 20% del grupo 

control y el 3% del experimental afirman que han realizado alguna técnica de 

preparación (extracción y conservación de piel) en animales vertebrados 

pequeños, mientras el 80% del grupo control y el 97% del grupo experimental 

manifiestan que no han realizado técnicas de preparación en prácticas de 

laboratorio de los semestres anteriores.  

La mayoría de estudiantes no ha realizado prácticas sobre técnicas de 

preparación en animales vertebrados pequeños en semestres anteriores. No 

tienen un cocimiento específico de técnicas de preparación, porque a partir 

del año 2014 con la LOBA a nivel de colegios está prohibido realizar 

disecciones y manipular animales sin autorización del Ministerio de 

educación y Ministerio del ambiente dentro de las instituciones educativas. 
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Mientras que solo una mínima parte si han realiza, esto se debe porque en 

semestres anteriores en asignaturas prerrequisitos como zoología, fauna 

ecuatoriana han realizado prácticas de disección pero no de taxidermia, por 

ello hay confusión en los términos, lo que ocasiona la selección de 

respuestas afirmativas. 

 

2.- ¿En qué grupos de animales vertebrados pequeños usted ha realizado 

algún tipo de técnica de preparación (extracción y conservación de piel)? 

 

Tabla 5. Total de respuestas señaladas por estudiantes.  

Respuestas CONTROL              
20% 

% EXPERIMENTAL 
3% 

% 

5 Respuestas 0 0% 0 0% 

4 Respuestas 0 0% 0 0% 

3 Respuestas 0 0% 0 0% 

2 Respuestas 3 33% 1 100% 

1 Respuesta 6 67% 0 0% 

Total 9 100% 1 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tabla 6. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 20% 

(grupo control) y 3% (grupo experimental) sobre técnicas de preparación en 

grupos de animales vertebrados pequeños. 

Vertebrados 
pequeños 

CONTROL 
20% 

EXPERIMENTAL  
3% 

Peces  3 25% 0 0% 

Anfibios 0 0% 0 0% 

Reptiles 0 0% 0 0% 

Aves 1 8% 1 50% 

Mamíferos 8 67% 1 50% 

Total 12 100% 2 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 



 

83 
 

Gráfico 2. Técnicas de preparación en grupos de animales vertebrados 

pequeños. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 
Análisis e interpretación  
 
El 20% corresponde a 9 estudiantes del grupo control y el 3% corresponde a 

1 estudiante del grupo experimental que seleccionaron algunos ítems, los 

cuales se representan en una gráfica de 100%. En esta gráfica, el 25% (3 

respuestas) del grupo control señala que ha realizado técnicas de 

preparación en peces, el 8% (1 respuesta) del grupo control y el 50% (1 

respuesta) del grupo experimental señalan que han realizado técnicas en 

aves, el 67% (8 respuestas) del grupo control y el 50% (1 respuesta) del 

experimental señalan que han realizado técnicas en mamíferos.  

Una mínima parte de estudiantes de la población total, seleccionaron la clase 

de vertebrados peces, aves y mamíferos, esto se debe porque en prácticas 

anteriores de laboratorio de asignaturas prerrequisitos, es común diseccionar 

y realizar fijaciones solo con este tipo de animales, de estos la manipulación 
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en mamíferos no es demasiado compleja, en comparación con anfibios y 

reptiles. Debido a la experiencia anterior de trabajar en la mayoría de los 

casos en disecciones solo con estas clases de vertebrados hay una 

tendencia a seleccionar solo tres clases. 

 

3.- ¿Qué tipo de técnica de preparación (extracción y conservación de piel) 

en animales vertebrados pequeños ha realizado usted?  

Tabla 7. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 20% 

(grupo control) y 3% (grupo experimental) sobre tipo de técnica de 

preparación en vertebrados pequeños. 

 
Técnica 

CONTROL 
20% 

EXPERIMENTAL 
3% 

Naturalización  Pieles 
científicas  

Naturalización  Pieles 
científicas  

SI  5 56% 0 0% 1 100% 0 0% 

NO 4 44% 4 100% 0 0% 1 100% 

Total 9 100% 4 100% 1 100% 1 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Gráfico 3. Tipo de técnica de preparación en vertebrados pequeños.  

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación  
 
El 20% corresponde a 9 estudiantes del grupo control y el 3% corresponde a 

1 estudiante del grupo experimental que seleccionaron algunos ítems, los 

cuales se representan en una gráfica de 100%. En esta gráfica, el 56% (5 

respuestas) del grupo control y el 100% (1 respuesta) del grupo experimental 

señalan que si han realizado técnicas de preparación (extracción y 

conservación de piel) en animales vertebrados pequeños para naturalización, 

mientras que el 44% (4 respuestas) del grupo control señala que no ha 

realizado naturalización, el 100% (4 respuestas) del grupo control y el 100% 

(1 respuesta) del experimental señalan que no han realizado técnicas para 

obtener pieles científicas o de estudio.  

Una mínima parte de la población señala que ha realizado naturalización, 

esta afirmación se debe porque en prácticas de laboratorio de semestres 

anteriores han realizo montaje esqueletos y fijación de ejemplares en líquido, 

de peces, aves y mamíferos por ende la tendencia a seleccionar 

naturalización, término incorrecto para describir esta actividad. Mientras que 

los estudiantes que afirma no haber realizado naturalización y pieles 

científicas, se debe a que en asignaturas de semestres anteriores no han 

sido definidos estos términos, que en la mayoría son nuevos para los 

estudiantes 

 

4.- En el transcurso de su formación docente ¿Usted ha realizado algún 

procedimiento de conservación (mantenimiento y limpieza) y restauración 

(arreglo de partes rotas o destruidas) en animales vertebrados pequeños? Si 

su respuesta es no, pase la pregunta # 6, de ser si pase a la pregunta #5.  
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Tabla 8. Procedimientos de conservación y restauración. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

SI 5 11% 9 23% 

NO 39 89% 30 77% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Gráfico 4. Procedimientos de conservación y restauración. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”). El 11% (5 

respuestas) del grupo control y el 23% (9 respuestas) del experimental, 

afirman que han realizado procedimiento de conservación (mantenimiento y 

limpieza) y restauración (arreglo de partes rotas o destruidas) en animales 

vertebrados pequeños, mientras el 89% (39 respuestas) del grupo control y 

el 77% (30 respuestas) del grupo experimental manifiestan que no han 
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La mayoría de los estudiantes de la población general no ha realizado 

procedimientos de conservación y restauración porque en semestres 

anteriores no han sido capacitados en el manejo de protocolos adecuados 

para conservar en buen estado los ejemplares de animales naturalizados de 

la colección didáctica de la carrera. Solo una mínima parte de los estudiantes 

señalan que si ha realizado estos procedimientos, estas afirmaciones se 

deben porque ciertos estudiantes en asignaturas como zoología de 

invertebrados y vertebrados han realizado colecta y han trabajado en captura 

de peces para aumentar la colección didáctica. Para este fin se realiza otros 

procedimientos que consisten en el manejo de sustancias químicas para 

conservar ejemplares en líquido o realizar montaje. Debido a esa experiencia 

señalan una respuesta, pero el conocimiento que han adquirido no tiene 

mucha relación con los procedimientos técnicos adecuados de taxidermia. 

 

5.- ¿Qué procedimientos usted ha realizado en los diferentes grupos de 

vertebrados pequeños? 

Tabla 9. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 11% 

(grupo control) y el 23% (grupo experimental) sobre procedimientos 

realizados en vertebrados pequeños. 
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% 

Peces 0 0% 1 50% 1 20% 2 20% 0 0% 0 0% 

Anfibios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5
% 

0 0% 

Reptiles 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 25% 0 0% 

Aves 0 0% 0 0% 4 80% 4 40% 4 50% 4 67% 

Mamíferos 0 0% 1 50% 0 0% 4 40% 1 12,5
% 

2 33% 

Total 0 0% 2 100
% 

5 100
% 

10 100
% 

8 100% 6 100
% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 5. Procedimientos realizados en vertebrados pequeños. 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
Análisis e interpretación 

El 11% corresponde a 5 estudiantes del grupo control y el 23% corresponde 

a 9 estudiantes del grupo experimental, los cuales se representan en una 
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aves y mamíferos, porque en semestres anteriores en salidas de campo han 

colectado ejemplares, además han trabajo en disección y montaje de 

esqueletos  de aves y mamíferos, así también en ocasiones los docentes han 

permitido que se haga el cambio sustancias químicas de ciertos ejemplares 

en líquido de anfibios y reptiles, para su conservación. Este conocimiento 

previo no tiene mucha relación con taxidermia pero esto ocasiona que se 

seleccione algunos de los procedimientos y grupos de vertebrados. Pero la 

mayoría de los estudiantes no ha realizado estos procedimientos porque solo 

han  utilizado los ejemplares naturalizados para aprender taxonomía, 

morfología y realizar comparaciones. Además los estudiantes no han sido 

capacitados para aplicar estos procedimientos debido a que en la carrera no 

hay personal capacitado que aplique de manera correcta la conservación y 

restauración bajo el cumplimiento de leyes y códigos supervisados por 

especialistas del Ministerio del Ambiente. 

 

6.- De acuerdo a los objetivos de la asignatura de Anatomía Comparada 

¿Cuáles de los siguientes temas considera usted que tienen relación con 

ciertos procedimientos utilizados para preparar, conservar y restaurar 

animales vertebrados?  

Tabla 10. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

6 Respuestas 7 16% 3 8% 

5 Respuestas 1 2% 2 5% 

4 Respuestas 8 18% 8 20,5% 

3 Respuestas 8 18% 6 15% 

2 Respuestas 14 32% 12 31% 

1 Respuesta 6 14% 8 20,5% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Tabla 11. Temas de Anatomía Comparada relacionados con procedimientos 

de preparación, conservación y restauración. 

Temas de las Unidades CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Ubicación de los cordados en 
la escala zoológica 

10 8% 10 9% 

Característica de los cordados 
y clasificación taxonómica 

23 18% 22 20% 

Embriología de los vertebrados 22 17% 17 15% 

La piel de los vertebrados, 
aparato esquelético y muscular 

33 25% 34 31% 

Aparato digestivo, excretor y 
reproductor 

20 15% 14 13% 

Aparato respiratorio, 
cardiovascular y nervioso 

22 17% 13 12% 

Total 130 100% 110 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Gráfico 6. Temas de Anatomía Comparada relacionados con procedimientos 

de preparación, conservación y restauración. 

 
Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  
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Análisis e interpretación 

 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. En esta gráfica sobre temas de Anatomía Comparada 

relacionados con procedimientos de preparación, conservación y 

restauración, el grupo control representa  el 8% y el grupo experimental el 

9% en el tema: Ubicación de los cordados en la escala zoológica; En el tema: 

Características de los cordados y clasificación taxonómica,  el grupo control 

representa el 18% y el grupo experimental el 20%; En el tema: Embriología 

de los vertebrados, el  grupo control representa el 17% y el grupo 

experimental el 15%; En  los  temas: La   piel de los vertebrados, aparato 

esquelético y muscular, el grupo control representa el 25% y el grupo 

experimental el  31%; En  los temas: Aparato digestivo, excretor y 

reproductor, el grupo control representa el 15% y el grupo experimental 

el13%; En los temas: Aparato respiratorio, cardiovascular y nervioso, el grupo 

control representa el  17% y el grupo experimental el  12%. 

 

Los temas con mayor tendencia son: La piel de los vertebrados, aparato 

esquelético y muscular; Características de los cordados y clasificación 

taxonómica; Embriología de los vertebrados. El primer tema es el más 

seleccionado, porque en asignaturas como anatomía funcional se enseña 

definiciones específicas como “dermis = piel”, por ello hay tendencia a 

reconocer un vocablo y seleccionar un tema con relación a este. Además en 

temas de otras asignaturas en semestres anteriores como: zoología, fauna, 

biología evolutiva, biología del desarrollo, los estudiantes han adquirido 

cocimientos previos los cuales tienen relación con los contenidos presentes 

en sílabo de anatomía comparada, estos se revisó en la primera semana del 

inicio de primer hemisemestre, por ello tienden a seleccionar temáticas que 

pueden relacionarse con el estudio de taxidermia. Los estudiantes también 
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señalan temas como: aparato digestivo, excretor, reproductor, respiratorio, 

sistema cardiovascular y sistema nervioso, porque en base a la experiencia 

que han tenido al realizar prácticas de disección de especies como peces, 

aves y mamíferos, asimilan que la taxidermia debe ser parecida a las 

disecciones. Mientras que el tema: Ubicación de los cordados en la escala 

zoológica, tiene menos respuestas, porque asignaturas relacionadas en 

semestres anteriores antes de un laboratorio se enseña la parte teórica y en 

la práctica solo se estudia la morfología de los animales y no se incluye otros 

contenidos. Por ello hay tendencia a relacionar taxidermia, sin abarcar otras 

temáticas.  
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7.- ¿Considera que los contenidos, las capacidades y actitudes, habilidades y destrezas, son desarrollados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Anatomía Comparada para que contribuyan en los 

resultados de aprendizaje?  

Tabla 12. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje. 
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Contenidos 11 32% 19 48,7
% 

10 22% 4 31% 0 0
% 

14 32,6
% 

17 39,5
% 

5 23% 1 17% 0 0
% 

Capacidade
s y actitudes 

11 32% 10 25,6
% 

19 41% 4 31% 0 0
% 

12 27,9
% 

18 41,9
% 

6 27% 2 33% 0 0
% 

Habilidades 
y destrezas 

12 35% 10 25,6
% 

17 37% 5 38% 0 0
% 

17 39,5
% 

8 18,6
% 

11 50% 3 50% 0 0
% 

Total 34 100
% 

39 100% 46 100
% 

13 100
% 

0 0
% 

43 100% 43 100% 22 100
% 

6 100
% 

0 0
% 

  
Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 7. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje. 

  

 
 
Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre Contenidos, capacidades y actitudes, 

habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest 

las opciones con mayor porcentaje en el grupo control son: el 48,7% (19 

respuestas-Eficiente) en Contenidos; el 41% (19 respuestas-Medianamente 

eficiente) en Capacidades y actitudes; el 37% (17 respuestas-Medianamente 

eficiente) en Habilidades y destrezas.  Pero las opciones con menor 

porcentaje son 31% (4 respuestas-Poco eficiente) en Contenidos; el 31% (4 

respuestas-Poco eficiente) en Capacidades y actitudes; el 38% (5 respuestas 

- poco eficiente) en Habilidades y destrezas. Mientras que en el grupo 

experimental las opciones con mayor porcentaje son: el 39,5% (17 

respuestas-Eficiente) en Contenidos; el 41,9% (18 respuestas-Eficiente) en 

Capacidades y actitudes; el 39,5% (17 respuestas-Muy eficiente) en 

Habilidades y destrezas. Pero las opciones con menor porcentaje son 17% (1 

respuestas-Poco eficiente) en Contenidos; el 33%(2 respuestas-Poco 

eficiente) en Capacidades y actitudes; el 50% (3 respuestas-Poco eficiente) 

en Habilidades y destrezas. 

Los estudiantes de los dos grupos consideran que es muy eficiente y 

eficiente que se desarrollen los contendidos para que contribuyan en los 

resultados de aprendizaje, porque estos son más específicos y se relacionan 

con las temáticas de asignaturas anteriores a medida que van pasando los 

semestres, por ello al analizar en la primera semana de primer hemisemestre 

el silabo de la asignatura, relacionan varios temas vistos con anterioridad. 

Así también la mayoría de los estudiantes de los dos grupos consideran que 

es eficiente, muy eficientes y medianamente eficiente que se desarrollen las 

capacidades y actitudes, porque los estudiantes durante el paso de la unidad 

de formación básica a la unidad de formación profesional de la carrera han 
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adquirido un conocimiento necesario y construido un pensamiento crítico, por 

lo que al llegar a sexto semestre son capaces de desarrollar por sí mismos 

sus capacidades y actitudes a nivel profesional, por ende la tendencia a 

seleccionar una sola respuesta varía. Además también la mayoría de 

estudiantes de los dos grupos consideran que es muy eficiente, 

medianamente eficiente y eficiente que se desarrollen las habilidades y 

destrezas, porque cada estudiante al llegar a la unidad de formación 

profesional, ya ha desarrollado estas, mediante la realización de distintas 

actividades curriculares y extracurriculares, y en algunos casos solo las van 

perfeccionando, por ende la tendencia a seleccionar varias respuestas en 

base su conocimiento y criterio.  

 

.  
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8.- ¿Qué métodos considera usted que pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada?  

Tabla 13. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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18 17% 14 36% 6 32% 2 40% 1 50% 20 18% 14 41% 3 50% 0 0
% 

0 0
% 

Método 
comparativo 

30 28,6
% 

9 23% 5 26% 1 20% 0 0% 27 24% 9 26% 1 16,7
% 

0 0
% 

0 0
% 

Método 
experimenta
l 

28 26,7
% 

7 18% 4 21% 1 20% 1 50% 35 32% 3 9% 1 16,7
% 

0 0
% 

0 0
% 

Método de 
observación 

29 27,6
% 

9 23% 4 21% 1 20% 0 0% 29 26% 8 24% 1 16,7
% 

0 0
% 

0 0
% 

Total 105 100% 39 100
% 

19 100
% 

5 100
% 

2 100
% 

111 100
% 

34 100
% 

6 100% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 8. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre los métodos utilizados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest las opciones con mayor 

porcentaje (Siempre) en el grupo control son: el 17% (18 respuestas) en 

método científico; el 28,6% (30 respuestas) en método comparativo; el 26,7% 

(28 respuestas) en método experimental; 27,6% (29 respuestas).  Pero las 

opciones con menor porcentaje son 50% (1 respuesta-Nunca) en método 

científico; el 20% (1 respuesta-Casi nunca) en método comparativo; el 50% 

(1 respuesta-Nunca) en método experimental; el 20% (1 respuesta-Casi 

nunca) en método de observación. Mientras que en el grupo experimental las 

opciones con mayor porcentaje (Siempre) son: el 18% (20 respuestas) en 

método científico; el 24% (27 respuestas) en método comparativo; el 32% 

(35 respuestas) en método experimental; el 26% (29 respuestas) en método 

de observación. Pero las opciones con menor porcentaje (A veces) son 50% 

(3 respuestas) en método científico; el 16,7% (1 respuesta) en método 

comparativo; el 16,7% (1 respuesta) en método experimental y el 16,7% (1 

respuesta) en método de observación.  

La mayoría de los estudiantes de los dos grupos consideran que el método 

científico, método comparativo, el método experimental y el método de 

observación pueden ser utilizado siempre y casi siempre en el proceso se 

enseñanza-aprendizaje, porque en semestres anteriores no solo en 

asignaturas prerrequisitos de anatomía comparada, sino también distintas 

materias como química, flora, entre otras, han realizado proyectos de campo, 

que consiste en trabajar y presentar informes mediante la aplicación del 

método científico. En cuanto al método comparativo de igual manera es 

aplicado en materias como biología evolutiva, biología del desarrollo, 

zoología, este ha permitido relacionar es estudio de varias especies. 
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Mientras que el método experimental los estudiantes lo han aplicado en su 

mayoría en prácticas de química o zoología, ya que se utiliza en las distintas 

prácticas de laboratorios de la carrera. También el método de observación ha 

sido aplicado de igual manera en semestres anteriores en distintas materias, 

al realizar salidas pedagógicas, o salidas de campo, con la finalidad de 

relacionar las temáticas incluidas en los sílabos y aprender de manera 

práctica. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida en distintas materias, 

hay una tendencia a considerar que todos los métodos señalados pueden ser 

utilizados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

anatomía comparada.  
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9.- ¿Qué técnicas didácticas considera usted que pueden ser utilizadas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada? 

Tabla 14. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CONTROL EXPERIMENTAL 
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Exposición 9 31% 12 22,2% 14 29% 5 24% 2 28,6% 12 36,4% 5 10% 18 38% 2 20% 0 0% 

ERCA 3 10,3% 16 29,6% 10 21% 7 33% 2 28,6% 9 27,3% 12 24% 9 19% 2 20% 1 100% 

ABP 1 3,4% 10 18,5% 15 31% 7 33% 3 42,9% 3 9,1% 17 35% 8 17% 3 30% 0 0% 

Trabajo 
grupal 

16 55,2% 16 29,6% 9 19% 2 10% 0 0% 9 27,3% 15 31% 12 26% 3 30% 0 0% 

Total  29 100% 54 100% 48 100% 21 100% 7 100% 33 100% 49 100% 47 100% 10 100% 1 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B”  
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 9. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre las técnicas utilizadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest las opciones con mayor 

porcentaje en el grupo control son: el 29% (14 respuestas-A veces) en 

exposición; el 29,6% (16 respuestas-Casi siempre) en ERCA; el 31% (15 

respuestas-A veces) en ABP; el 55,2% (16 respuestas-Siempre) en trabajo 

grupal.  Pero las opciones con menor porcentaje son 28,6% (2 respuestas-

Nunca) en exposición; el 28,6% (2 respuestas-Nunca) en ERCA; el 3,4% (1 

respuesta-Siempre) en ABP; el 10% (2 respuestas-Casi nunca) en trabajo 

grupal. Mientras que en el grupo experimental las opciones con mayor 

porcentaje son: el 38% (18 respuestas-A veces) en exposición; el 24% (12 

respuestas-Casi siempre) en ERCA; el 35% (17 respuestas-Casi siempre) en 

ABP; el 31% (15 respuestas-Casi siempre) en trabajo grupal. Pero las 

opciones con menor porcentaje (Casi nunca) son: 20% (2 respuestas) en 

exposición; el 30% (3 respuestas) en ABP; el 30% (3 respuestas) en trabajo 

grupal y el 100% (1 respuesta-Nunca) en ERCA.  

La mayoría de los estudiantes considera que la técnica de exposición puede 

ser utilizada casi siempre y a veces, porque en otras asignaturas previas han 

realizado actividades donde han aplicado varias veces esta técnica. Con 

relación a la técnica ERCA la mayoría de estudiantes señala que puede ser 

aplicada casi siempre y a veces, porque esta técnica es la más empleada en 

semestres anteriores, de igual manera se utiliza en la mayoría de colegios 

donde los estudiantes han realizado prácticas pre-profesionales. Con 

relación a la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos  o ABP, la mayoría 

de estudiantes señala que puede ser utilizada casi siempre y a veces, porque 

en semestres anteriores han realizado proyectos, pero no en todas las 

asignaturas por ello no es muy constante aplicar ABP. La mayoría de los 
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estudiantes señalan que la técnica de trabajo grupal debe ser utilizada 

siempre, casi siempre y a veces durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura, porque el trabajo grupal es la técnica más 

utilizada en todas las materias de los semestres anteriores, debido a esa 

experiencia obtenida hay una tendencia a señalar varias técnicas.  

  

10.- ¿Cuáles de las siguientes formas de evaluación considera usted que se 

pueden realizar en el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada?  

 

Tabla 15. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

6 Respuestas 4 9% 2 5% 

5 Respuestas 0 0% 6 15% 

4 Respuestas 4 9% 7 18% 

3 Respuestas 27 61% 17 44% 

2 Respuestas 6 14% 4 10% 

1 Respuesta 3 7% 3 8% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

  

Tabla 16. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Formas de evaluación CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Pruebas orales 11 8% 12 9% 

Pruebas escritas 25 18% 18 14% 

Pruebas prácticas 32 24% 36 27% 

Trabajo autónomo 13 10% 14 11% 

Trabajos individuales 21 15% 25 19% 

Trabajos grupales 34 25% 27 20% 

Total  136 100% 132 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 



 

105 
 

Gráfico 10. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

  

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. En esta gráfica sobre formas de evaluación realizadas en el 

transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada, el grupo control representa  el 8% y el grupo 

experimental el 9% en pruebas orales; En pruebas escritas, el grupo control 

representa el 18% y el grupo experimental el 14%; En pruebas prácticas, el  

grupo control representa el 24% y el grupo experimental el 27%; En trabajo 

autónomo, el grupo control representa el 10% y el grupo experimental el  

11%; En trabajos individuales, el grupo control representa el 15% y el grupo 

experimental el 19%; En trabajos grupales, el grupo control representa el  

25% y el grupo experimental el  20%. 
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La mayoría de estudiantes considera que las maneras de evaluación que 

pueden realizarme en el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de anatomía comparada son mediante pruebas prácticas, 

trabajos grupales, trabajos individuales y pruebas escritas, esto se debe 

porque en todas de las asignaturas de los semestres anteriores es común 

que las evaluación sea realizada de cualquiera de estas formas. De estas, 

las pruebas prácticas son realizadas en los laboratorios, y los trabajos 

grupales son implementados como técnicas que se las puede evaluar, 

generalmente cuando se realiza proyectos que demandan más tiempo que 

con los trabajos individuales. Pero no en todas las asignaturas se realizan 

pruebas orales y al término de cada hemisemestre de presenta trabajos 

autónomos, por ello hay una tendencia a no utilizar consecutivamente estos 

últimos. Esto ocasiona que las formas de evaluación iniciales sean las más 

seleccionadas.  

 

11.- ¿Qué tipo de recursos educativos pueden ser utilizados en la práctica de 

técnicas y procedimientos en animales vertebrados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de asignatura de Anatomía Comparada? 

Tabla 17. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

3 Respuestas 16 36% 17 44% 

2 Respuestas 15 34% 15 38% 

1 Respuesta 13 30% 7 18% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  
 
 
 
 
 



 

107 
 

Tabla 18. Recursos utilizados en la práctica de técnicas y procedimientos en 

vertebrados.  

Recursos CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Talento humano ( docente, 
estudiantes) 

26 28,6% 28 32% 

Recurso material (químicos, 
sustancias, herramientas, 
equipos, etc.) 

28 30,8% 28 32% 

Recurso natural (animales de 
criadero, ejemplares de animales 
naturalizados-colecciones 
biológicas) 

37 40,7% 32 36% 

Total 91 100% 88 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Gráfico 11. Recursos en la práctica de técnicas y procedimientos.  

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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algunos ítems. En esta gráfica sobre los recursos que pueden ser utilizados 

en la práctica de técnicas y procedimientos en animales vertebrados durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignatura de Anatomía 

Comparada, el grupo control representa  el 28,6% y el grupo experimental el 

32% en talento humano (docente, estudiantes); En recurso material 

(químicos, sustancias, herramientas, equipos, etc.) el grupo control 

representa el 30,8% y el grupo experimental el 32%; En recurso natural 

(animales de criadero, ejemplares de animales naturalizados-colecciones 

biológicas) el  grupo control representa el 40,7% y el grupo experimental el 

36%. 

La mayoría de los estudiantes considera que los recursos materiales y 

recursos naturales pueden ser utilizados en la práctica de técnicas y 

procedimientos en animales vertebrados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de anatomía comparada, porque en el caso de los materiales, 

químicos, etc., en su mayoría han sido utilizados en prácticas de laboratorio 

de química, mientras que los recursos naturales como animales de criadero 

utilizados para disección, ejemplares naturalizados y colecciones biológicas 

se ha utilizado para el aprendizaje de materias como zoología, fauna 

ecuatoriana, biología evolutiva, biología del desarrollo. Por ello, al tener un 

conocimiento previo de estos términos y al haber manipulado estos recursos 

en semestres anteriores hay tendencia en seleccionar los señalados. Hay 

una pequeña cantidad representativa de respuestas de estudiantes que 

seleccionan talento humano como recurso, esto se debe a que con 

anterioridad se definía a las personas como un recurso humano, por ello los 

estudiantes tienden a confundir estos términos, pero el término adecuado 

para describir a estudiantes y docentes es talento humano, porque no son un 

objeto sino un sujeto de estudio que forman parte del sistema educativo y 

son los que van a utilizar los recursos existentes. 
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12.- ¿Qué espacios o escenarios considera adecuados para realizar 

prácticas de preparación, conservación y restauración en ejemplares de 

animales  vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura de Anatomía Comparada? 

Tabla 19. Escenarios para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración. 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Escenarios SI  % NO  % SI  % NO  % 

LABORATORIOS 44 75,9% 0 0% 35 79,5% 2 11% 

SALÓN DE CLASE 9 15,5% 17 100% 7 15,9% 17 89% 

OTROS 5 8,6% 0 0% 2 4,5% 0 0% 

Total 58 100% 17 100% 44 100% 19 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Gráfico 12. Escenarios para realizar prácticas de preparación, conservación 

y restauración.   

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

  

44

9 5
0

17

0

35

7 22

17

0

75,9%

15,5%

8,6%

0%

100%

0%

79,5%

15,9%
4,5%

11%

89%

0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

LABORATORIOS SALÓN DE CLASE OTROS

PRETEST

Escenarios para realizar prácticas de preparación, 
conservación y restauración

SI - Control NO - Control SI - Experimental NO - Experimental



 

110 
 

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre los espacios o escenarios considera 

adecuados para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración en ejemplares de animales  vertebrados como recurso educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de la asignatura de Anatomía 

Comparada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest las 

opciones con mayor porcentaje y respuesta positiva en el grupo control son: 

el 75,9% (44 respuestas) en laboratorios; el 15,5% (9 respuestas) en salón 

de clase y el 8,6% (5 respuestas) en otros. Pero en el caso de respuesta 

negativa las opciones con mayor porcentaje es salón de clases. Mientras que 

en el grupo experimental las opciones con mayor porcentaje y respuesta 

positiva son: 79,5% (35 respuestas) en laboratorios, 15,9% (7 respuestas) en 

salón de clase y el 4,5% (2 repuestas) en otros. Pero en el caso de respuesta 

negativa las opciones con mayor porcentaje son: 11% (2 repuestas) en 

laboratorio y 89% (17 respuestas) en salón de clase. 

La mayoría de los estudiantes señala que los laboratorios son escenarios 

adecuados para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración, esto se debe porque en ciertas asignaturas las todas prácticas 

de laboratorio las han realizado en los laboratorios de la carrera y no en el 

salón de clases. Pero también pocos estudiantes indican que en el salón de 

clase puede utilizarse para este fin, esto se debe porque pueden relacionar el 

término práctica con otras actividades, e incluso como ya han realizado 

prácticas pre-profesional pueden inferir en otro concepto, como planificación 

en el aula, lo que ocasiona la selección de este escenario. Y una mínima 

parte de la población señala que las prácticas pueden realizarse en otros 

lugares que consideran relevantes algunos como: salidas de campo o salidas 

pedagógicas, museos e incluso en casa, por ello dan a conocer estos 

escenarios. 
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13.- ¿Considera usted que es importante la utilización de un manual de 

protocolos, actividades, técnicas y procedimientos como recurso educativo 

que contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada? ¿Por qué? 

 

Tabla 20. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas y 

procedimientos. 

Respuesta CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Si 42 95% 38 97% 

No 2 5% 1 3% 

Total 43 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Gráfico 13. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas y 

procedimientos. 

 

Fuente: Encuesta pretest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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estudiantes) del grupo control y 97% (38 estudiantes) del grupo experimental, 

manifiestan que es importe que se utilice un manual de protocolos, 

actividades, técnicas y procedimientos en la asignatura de anatomía 

comparada. Y solo una mínima parte de todo la población, el 5% (2 

respuestas) y 3% (1 respuesta) menciona que no. 

La mayoría de los estudiantes de los dos grupos consideran que la aplicación 

de un manual es importante porque es un recurso necesario para el estudio 

de la Anatomía Comparada, esto se debe a que es una temática nueva de 

estudio, además de una fuente de consulta para el manejo de colecciones 

biológicas y les interesa conocer en qué consiste según algunas 

argumentaciones. Pero solo tres estudiantes señalan que no es necesario, 

porque afirman que el docente debe buscar la manera adecuada para la 

enseñanza de la asignatura. 

 

Postest aplicado a los estudiantes del sexto semestre “A” (Grupo 

control) y sexto semestre “B” (Grupo experimental) matriculados en la 

asignatura de Anatomía Comparada en la Carrera de Ciencias Naturales 

y del Ambiente, Biología y Química. 

 

1.- En las prácticas de laboratorio de los semestres anteriores ¿Usted ha 

realizado alguna técnica de preparación (extracción y conservación de piel) 

en animales vertebrados pequeños? Si su respuesta es no, pase a la 

pregunta # 4, de ser si pase a la pregunta #2 y #3. 

Tabla 21. Técnicas de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños 

Respuesta CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Si 2 5% 39 100% 

No 42 95% 0 0% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 14. Técnicas de preparación (extracción y conservación de piel) en 

vertebrados pequeños. 

 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Análisis e interpretación  
De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”). El 5% del grupo 

control y el 100% del experimental, afirman que han realizado alguna técnica 

de preparación (extracción y conservación de piel) en animales vertebrados 

pequeños en los semestres anteriores y en el semestre en curso 2018-2019, 

mientras el 95% del grupo control manifiestan que no han realizado técnicas 

de preparación en prácticas de laboratorio de los semestres anteriores.  

Luego de la aplicación de la propuesta todos los estudiantes del grupo 

experimental al término de primer hemisemestre señalan que si han realizado 

técnicas de preparación (extracción y conservación de piel) en vertebrados 

pequeños, esto se debe porque los estudiantes fueron capacitados mediante 

la aplicación de prácticas de laboratorio sobre taxidermia científica en las 
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cuales se les enseño la adecuada manipulación de ejemplares naturalizados  

con fines educativos. Pero la mayoría de estudiantes del grupo control al 

término del primer hemisemestre señala que no ha realiza técnicas de 

preparación, esto se debe porque no fueron capacitados y no tuvieron 

relación con la aplicación de taxidermia científica y porque el investigador 

siguió la planificación descrita en el sílabo. Y solo dos estudiantes del grupo 

control mencionan que si han realizado estas técnicas, esto se debe porque 

tienen una experiencia de anteriores semestres sobre técnicas de disección 

lo que ocasiona confusión con técnicas específicas de taxidermia. 

 

2.- ¿En qué grupos de animales vertebrados pequeños usted ha realizado 

algún tipo de técnica de preparación (extracción y conservación de piel)? 

Tabla 22. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL 
5% 

EXPERIMENTAL 
100% 

5 Respuestas 0 0% 0 0% 

4 Respuestas 0 0% 0 0% 

3 Respuestas 0 0% 1 3% 

2 Respuestas 0 0% 4 10% 

1 Respuesta 2 100% 34 87% 

Total 2 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Tabla 23. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 5% 

(grupo control) y 100% (grupo experimental) sobre técnicas de preparación 

en grupos de animales vertebrados pequeños.  

Vertebrados 
pequeños 

CONTROL 
5% 

EXPERIMENTAL 
100% 

Peces  1 50% 3 6,67% 

Anfibios 0 0% 0 0% 

Reptiles 0 0% 0 0% 

Aves 1 50% 39 86,67% 

Mamíferos 0 0% 3 6,67% 

Total 2 100% 45 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 15. Técnicas de preparación en grupos de animales vertebrados 

pequeños 

 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Análisis e interpretación  
 
El 5% corresponde a  2 estudiantes del grupo control y el 100% corresponde 

a 39 estudiantes del grupo experimental que seleccionaron algunos ítems, 

los cuales se representan en una gráfica de 100%. En esta gráfica, el 50% (1 

respuesta) del grupo control y el 6,6% (3 repuestas) señalan que ha 

realizado técnicas de preparación en peces, el 50% (1 respuesta) del grupo 

control y el 86,67% (39 respuestas) del grupo experimental señalan que han 

realizado técnicas en aves y el 6,67% (3 respuestas) del experimental 

señalan que han realizado técnicas en mamíferos.  

Luego de la aplicación de la propuesta, todos los estudiantes del grupo 

experimental señalan que han realizado técnicas de preparación en aves, 

esto se debe porque los estudiantes manipularon una sola vez en todo el 

primer hemisemestre animales de criadero (palomas) con la finalidad de 
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practicar extracción y conservación de piel, además los estudiantes no 

manipularon otros animales distintos a aves para este fin, pero si utilizaron 

ejemplares naturalizados, así como pieles ya existentes como recurso. Para 

ello todas las prácticas fueron supervisadas por el investigador quien a su 

vez fue supervisado por expertos de un centro de investigación biológica, 

cumpliendo la normativa legal necesaria. Solo dos estudiantes del grupo 

control señalaron peces y aves, esto se debe a que relacionaron su 

respuesta con las disecciones realizadas en anteriores semestres, porque 

todo el grupo control no fue capacitado en la enseñanza en esta temática. 

Además el grupo control manipulo varios ejemplares de esqueletos de 

animales, ejemplares en líquido y ejemplares naturalizados, sin relacionar 

estos con la técnicas de preparación. 

 

3.- ¿Qué tipo de técnica de preparación (extracción y conservación de piel) 

en animales vertebrados pequeños ha realizado usted?  

  

Tabla 24. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 5% 

(grupo control) y 100% (grupo experimental) sobre técnicas de preparación 

en grupos de animales vertebrados pequeños.  

 
Técnica 

CONTROL 
 5% 

EXPERIMENTAL 
100% 

Naturalización  Pieles 
científicas  

Naturalización  Pieles 
científicas  

SI 2 100% 0 0% 39 100% 3 18% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 14 82% 

Total 2 100% 0 0% 39 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  



 

117 
 

Gráfico 16. Tipo de técnica de preparación en vertebrados pequeños. 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Análisis e interpretación  
 

El 5% corresponde a 2 estudiantes del grupo control y el 100% corresponde 

a 39 estudiantes del grupo experimental que seleccionaron algunos ítems, 

los cuales se representan en una gráfica de 100%. En esta gráfica, el 18% (2 

respuestas) del grupo control y el 100% del grupo experimental señalan que 

si han realizado técnicas de preparación (extracción y conservación de piel) 

en animales vertebrados pequeños para naturalización, mientras que el 

100% (3 respuestas) del grupo experimental señala que ha realizado 

técnicas para obtener pieles científicas o de estudio y el 82% (14 repuestas) 

del grupo experimental señala que no ha realizado pieles científicas.  

Todos los estudiantes del grupo experimental señalan que han realizado 

naturalización, porque durante la aplicación de la propuesta los estudiantes 

conformaron grupos para preparar y naturalizar un ejemplar de criadero de la 

clase aves (paloma) por grupo, bajo la instrucción del investigador.  Solo tres 

estudiantes señalan haber realizado pieles científicas, esto se debe porque 

con un grupo de estudiantes se efectuó la naturalización de las alas de un 

ave para realizar comparaciones morfológicas en la estructura, por ello hay 

un poco de confusión. Además dos estudiantes del grupo control señalan 

2
00 0

39

03
14

100%

0%
0%

0%

100%

0%
18%

82%

0%

50%

100%

150%

0

10

20

30

40

50

SI NO

POSTEST: CONTROL 5% / EXPERIMENTAL 100% 

Tipo de técnica de preparación en vertebrados pequeños

Naturalización -Control Pieles científicas -Control
Naturalización -Experimental Pieles científicas -Experimental



 

118 
 

que han realizado naturalización esto se debe a la experiencia que tienen de 

prácticas de disección previas a la asignatura, mientras que el resto del 

grupo control desconoce este tipo de técnicas de preparación, porque no 

fueron capacitados en base a la temática de taxidermia.  

  

4.- En el transcurso de su formación docente ¿Usted ha realizado algún 

procedimiento de conservación (mantenimiento y limpieza) y restauración 

(arreglo de partes rotas o destruidas) en animales vertebrados pequeños? Si 

su respuesta es no, pase la pregunta # 6, de ser si pase a la pregunta #5.  

 

Tabla 25. Procedimientos de conservación y restauración. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Si 6 14% 39 100% 

No 38 86% 0 0% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  
 

Gráfico 17. Procedimientos de conservación y restauración 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación  

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”). El 14% (6 

respuestas) del grupo control y el 100% (39 respuestas) del experimental, 

afirman que han realizado procedimiento de conservación (mantenimiento y 

limpieza) y restauración (arreglo de partes rotas o destruidas) en animales 

vertebrados pequeños, mientras el 86% (38 respuestas) del grupo control 

manifiestan que no han realizado estos procedimientos.  

Todos los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación de la 

propuesta señalan que si han realizado procedimientos de conservación 

(mantenimientos y limpieza) y restauración (arreglo de partes rotas o 

destruidas), esto se debe porque los estudiantes fueron capacitados y 

realizaron  prácticas que consistieron en el manejo de protocolos para la 

conservación de ejemplares naturalizados,  realizaron fichas con hojas de 

curaduría, manipularon de manera correcta bajo supervisión del investigador 

ejemplares de la clase aves y otras especies distintas. Los estudiantes 

fueron capacitados también para que puedan manipular material, sustancias, 

químicos, equipos y se realizó simulación de cuarentena, necesarios para 

realizar un conservación general de algunos ejemplares. Con respecto a la 

restauración, cada grupo de estudiantes realizó la restauración de 

ejemplares de aves seleccionados previamente y asesorados por el 

investigador.  Mientras que la mayoría de estudiantes del grupo control 

afirma no haber realizado procedimientos de conservación y restauración, 

porque no fueron capacitados en estos procedimientos técnicos, y solo 

desarrollaron la programación del sílabo sin abarcar estas temáticas. Solo 

seis estudiantes del grupo control mencionan que si han realizado estos 

procedimientos, esto se debe porque han relacionado el cocimiento previo 

que tienen con las actividades de laboratorio de materias como zoología y 

fauna ecuatoriana, debido a ello tienden a seleccionar una respuesta 

positiva.  
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5.- ¿Qué procedimientos usted ha realizado en los diferentes grupos de 

vertebrados pequeños? 

Tabla 26. Distribución de respuestas de estudiantes que representan el 14% 

(grupo control) y el 100% (grupo experimental) sobre procedimientos 

realizados en vertebrados pequeños. 

 
 
Vertebrado
s pequeños 

CONTROL 
14% 

EXPERIMENTAL 
100% 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
  

% 

C
o

n
s
e
rv

a
c
ió

n
  % 

R
e
s
ta

u
ra
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ió

n
  % 

P
re

p
a
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ió

n
  

% 

C
o

n
s
e
rv

a
c
ió

n
  % 

R
e
s
ta

u
ra

c
ió

n
  % 

Peces 1 50% 1 25% 0 0
% 

2 4,5% 0 0% 2 4,2% 

Anfibios 0 0% 0 0% 0 0
% 

0 0% 1 2,4% 2 4,2% 

Reptiles 0 0% 0 0% 0 0
% 

0 0% 1 2,4% 2 4,2% 

Aves 1 50% 2 50% 0 0
% 

39 88,6
% 

39 92,9
% 

39 81% 

Mamíferos 0 0% 1 25% 0 0
% 

3 6,8% 1 2,4% 3 6,3% 

Total 2 100
% 

4 100
% 

0 0
% 

44 100% 42 100% 48 100
% 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  



 

121 
 

Gráfico 18. Procedimientos realizados en vertebrados pequeños. 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  

Análisis e interpretación 

El 14% corresponde a 6 estudiantes del grupo control y el 100% corresponde 

a 39 estudiantes del grupo experimental, los cuales se representan en una 

gráfica de 100% de respuesta positiva. En esta gráfica, en la clase peces: el 

grupo control representa el 50% en preparación, el 25% en conservación,  

mientras que el grupo experimental representa el 4,5% en preparación y el 

4,2% en restauración; En la clase anfibios el grupo experimental representa 

solo el 2,4% en conservación y el 4,2% en restauración; En la clase reptiles 

el grupo experimental representa solo el 2,4% en conservación y el 4,2% en 

restauración; En la clase aves el grupo control representa el 50% en 

preparación y el 50% en conservación, mientras que el grupo experimental 

representa el 88,6% (39 respuestas) en preparación, el 92,9% (39 

respuestas) en conservación, el 81% (39 respuestas) en restauración; En la 

clase mamíferos el grupo control representa el 25% en conservación, 
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mientras que el grupo experimental representa el 6,8% en preparación, el 

2,4% en conservación y el 6,3% en restauración.  

Todos los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación de la 

propuesta señalan que han realizado procedimientos de preparación, 

conservación y restauración en ejemplares de la clase aves, esto se debe 

porque el investigador guio varias prácticas centradas en taxidermia científica 

en las cuales los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer los 

procedimientos y protocolos técnicos, así también temas de bioética, leyes y 

códigos nacionales e internacional, temáticas de museología y museografía 

para el manejo de colecciones biológicas y temas generales de ecología, los 

cuales fueron relacionados con todas las temáticas incluidas dentro del 

sílabo correspondiente al primer hemisemestre, para el manejo de 

ejemplares naturalizados de la colección didáctica de carrera. Pocos 

estudiantes del grupo experimental tienden  a señalar animales como peces, 

anfibios y mamíferos, porque al realizar la práctica de conservación se 

trabajó no solo con aves, sino que se realizó hojas de curaduría y realizó 

mantenimiento y limpieza de los ejemplares utilizados, siendo estos de las 

cinco clases de vertebrados. Solo seis estudiantes del grupo control 

seleccionaron que han realizado estos procedimientos en la clase peces, 

aves y mamíferos, esto se debe porque relacionaron el cocimiento previo que 

tienen sobre las prácticas de conservación y fijación de peces, montaje de 

esqueletos, o disección de aves y mamíferos y la manipulación de 

ejemplares naturalizados para realizar comparaciones en clase, por ello 

seleccionaron un grupo de vertebrados.  

 

6.- De acuerdo a los objetivos de la asignatura de Anatomía Comparada 

¿Cuáles de los siguientes temas considera usted que tienen relación con 

ciertos procedimientos utilizados para preparar, conservar y restaurar 

animales vertebrados?  
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Tabla 27. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

6 Respuestas 5 11,4% 7 18% 

5 Respuestas 2 4,5% 3 8% 

4 Respuestas 4 9% 6 15% 

3 Respuestas 11 25% 7 18% 

2 Respuestas 10 23% 12 31% 

1 Respuesta 12 27% 4 10% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Tabla 28. Temas de Anatomía Comparada relacionados con procedimientos 

de preparación, conservación y restauración. 

Temas de las Unidades CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Ubicación de los cordados en la 
escala zoológica 

13 11% 18 14% 

Característica de los cordados y 
clasificación taxonómica 

22 19% 28 22% 

Embriología de los vertebrados 11 9% 16 12% 

La piel de los vertebrados, 
aparato esquelético y muscular 

37 31% 39 30% 

Aparato digestivo, excretor y 
reproductor 

18 16% 15 12% 

Aparato respiratorio, 
cardiovascular y nervioso 

16 14% 14 11% 

Total 121 100% 130 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 19. Temas de Anatomía Comparada relacionados con 

procedimientos de preparación, conservación y restauración. 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. En esta gráfica sobre temas de Anatomía Comparada 

relacionados con procedimientos de preparación, conservación y 

restauración, el grupo control representa  el 11% y el grupo experimental el 

14% en el tema: Ubicación de los cordados en la escala zoológica; En el 

tema: Características de los cordados y clasificación taxonómica,  el grupo 

control representa el 19% y el grupo experimental el 22%; En el tema: 

Embriología de los vertebrados, el  grupo control representa el 9% y el grupo 

experimental el 12%; En  los  temas: La   piel de los vertebrados, aparato 

esquelético y muscular, el grupo control representa el 31% y el grupo 

experimental el  30%; En  los temas: Aparato digestivo, excretor y 
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reproductor, el grupo control representa el 16% y el grupo experimental 

el12%; En los temas: Aparato respiratorio, cardiovascular y nervioso, el grupo 

control representa el  14% y el grupo experimental el  11%. 

 

Los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación de la 

propuesta consideran que las temáticas de anatomía comparada que tienen 

más  relación con procedimientos de preparación, conservación y 

restauración son: La   piel de los vertebrados, aparato esquelético y 

muscular; Características de los cordados y clasificación taxonómica; 

Embriología de los vertebrados; Ubicación de los cordados en la escala 

zoológica. Esto se debe porque todas estas temáticas se impartieron y se 

relacionaron con temas de taxidermia científica, además se trabajó mediante 

actividades de consulta relacionado estas con temas de: el origen de los 

ejemplares naturalizados, taxonomía, ecología, situación según la UICN, 

planos anatómicos, la importancia de conservación de las especies, la 

situación actual de las mismas. Esto provocó que la mayoría de estudiantes 

relacionaran las temáticas tratadas con los de la unidad 1 y unidad 2 de la 

asignatura de anatomía comparada, siendo el tema la piel de los 

vertebrados, la de mayor incidencia, debido a la práctica de preparación y 

naturalización de aves. El grupo experimental no tiende a señalar mucho los 

temas de: aparato digestivo, excretor, reproductor, respiratorio, 

cardiovascular y nervioso, porque estos temas no fueron impartidos durante 

las prácticas desarrolladas, por ello la mayor parte de los estudiantes señala 

otras respuestas. Mientras que los estudiantes del grupo experimental 

señalan todas las temáticas porque no han tendido capacitación sobre 

taxidermia durante el primer hemisemestre, pero consideran necesarios tratar 

los temas: la piel de los vertebrados, características de los cordados y 

clasificación taxonómica, aparato digestivo, excretor y reproductor, porque 

asimilan que hay una relación con temas de disección donde se estudian 
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órganos internos. De acuerdo a ello los estudiantes consideran que estos 

temas pueden ser necesarios para el estudio de taxidermia.  

 

7.- ¿Considera que los contenidos, las capacidades y actitudes, habilidades y 

destrezas, son desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Anatomía Comparada para que contribuyan en los resultados 

de aprendizaje? 
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Tabla 29. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje. 
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Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 20. Contenidos, capacidades y actitudes, habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre Contenidos, capacidades y actitudes, 

habilidades y destrezas en los resultados de aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el postest 

las opciones con mayor porcentaje en el grupo control son: el 40% (17 

respuestas-Eficiente) en Contenidos; el 36% (17 respuestas-Medianamente 

eficiente) en Capacidades y actitudes; el 34% (16 respuestas-Medianamente 

eficiente) en Habilidades y destrezas.  Pero las opciones con menor 

porcentaje son 33% (6 respuestas-Poco eficiente) en Contenidos; el 50% (1 

respuesta-Nada eficiente) en Capacidades y actitudes; el 50% (1 respuesta - 

Nada eficiente) en Habilidades y destrezas. Mientras que en el grupo 

experimental las opciones con mayor porcentaje son: el 31% (19 respuestas-

Muy eficiente) en Contenidos; el 32% (20 respuestas- Muy eficiente) en 

Capacidades y actitudes; el 37% (23 respuestas-Muy eficiente) en 

Habilidades y destrezas. Pero las opciones con menor porcentaje son 33,3% 

(2 respuestas-Poco eficiente) en Contenidos; el 33,3 %(2 respuestas-Poco 

eficiente) en Capacidades y actitudes; el 33,3% (2 respuestas-Poco eficiente) 

en Habilidades y destrezas. 

La mayoría de los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación 

de la propuesta considera que es muy eficiente  y eficiente que se 

desarrollen contenidos de taxidermia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de anatomía comparada, esto se debe porque 

su capacitación se abarcaron varios temas de interés en base a realidad 

actual de los ejemplares naturalizados, algunos temas como el conocer si en 

los colegios donde desarrollan prácticas pre-profesionales hay algún 

ejemplar sea naturalizado, esqueletos o preservados en líquido, por lo cual la 

práctica no solo quedo como temas solo de taxidermia, sino que tuvieron la 

posibilidad de ir a sus colegios y ver en qué estado se encuentra los pocos 
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ejemplares que existentes, y si en la actualidad los docentes los siguen 

utilizados. Esta realidad se plasma en los informes entregados, en los cuales 

se manifiesta que en la mayoría de los colegios si existen este tipo de 

ejemplares, pero que nadie los utiliza y se encuentran en bodegas 

echándose a perder, mientras que en algunos colegios existían hace algunos 

años pero como no había mantenimiento los desecharon y en otros colegio 

solo utilizan maquetas. Por ello hay un tendencia a relacionar la necesidad 

de conocer taxidermia, luego de conocer la realidad no solo de la carrera, 

sino de sus lugares donde realizan prácticas, además lograron analizar el 

problema que existente, las causas  y los efectos negativos de la mala 

utilización de los ejemplares naturalizados. Luego de la experiencia obtenida 

en el trascurso de su capacitación y analizar de manera crítica la realidad 

sobre la incorrecta utilización de la taxidermia de vertebrados como recurso 

educativo, los estudiantes también consideran que es necesario desarrollar 

sus capacidades, actitudes, así como las habilidades y destrezas para que 

contribuyan en su formación profesional y en los resultados de aprendizaje. 

Mientras que la mayoría de estudiantes del grupo control considera que es 

eficiente y medianamente eficiente que se desarrollen estos contendidos, las 

capacidades y actitudes, habilidades y destrezas, porque en el primer 

hemisemestre hubo factores externos a la investigación como perdida de 

clases que ocasionó que el grupo control no cumpla con mayoría de las 

horas establecidas en el silabo de la asignatura, por ello los contenidos y las 

prácticas de laboratorio no fueron desarrollados a profundidad, lo que 

ocasiona que los estudiantes desarrollen sus  capacidades , actitudes, 

habilidades y destrezas, en base a otras actividades que no estuvieron 

centradas con temas de taxidermia.   
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8.- ¿Qué métodos considera usted que pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada?  

Tabla 30. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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% 
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% 

0 0% 0 0
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25 21% 9 43% 2 33% 0 0
% 

0 0
% 

Método 
comparativo 

28 25% 10 22% 6 37,5
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0 0% 0 0
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32 26% 4 19% 1 17% 0 0
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% 

9 20% 3 18,8
% 
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32 26% 3 14% 1 17% 0 0
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2 
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% 
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% 
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% 

6 100
% 
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% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  
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Gráfico 21. Métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre los métodos utilizados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el postest las opciones con mayor 

porcentaje (Siempre) en el grupo control y los métodos que los estudiantes 

consideran que pueden ser utilizados son: el 19,6% (22 respuestas) en 

método científico; el 25% (28 respuestas) en método comparativo; el 26,8% 

(30 respuestas) en método experimental; 28,6% (32 respuestas).  Pero las 

opciones con menor porcentaje son 12,5% (2 respuestas-A veces) en 

método científico; el 37,5% (6 respuestas-A veces) en método comparativo; 

el 100% (1 respuesta- Casi nunca) en método experimental; el 18,8% (3 

respuestas-A veces) en método de observación. Mientras que en el grupo 

experimental las opciones con mayor porcentaje (Siempre)  consideran que 

son: el 21% (25 respuestas) en método científico; el 26% (32 respuestas) en 

método comparativo; el 26% (32 respuestas) en método experimental; el 

26% (32 respuestas) en método de observación. Pero las opciones con 

menor porcentaje (A veces) son 33% (2 respuestas) en método científico; el 

17% (1 respuesta) en método comparativo; el 33% (2 respuestas) en método 

experimental y el 17% (1 respuesta) en método de observación.  

La mayoría de estudiantes del grupo experimental considera que el método 

científico, método comparativo, método experimental y método de 

observación puedes ser aplicados siempre y casi siempre, porque estos 

métodos fueron utilizados por los estudiantes en la presentación y 

estructuración de informes de trabajo, durante las prácticas de 

procedimientos técnicos, al utilizar ejemplares de manera correcta y realizar 

el análisis del estado de los ejemplares naturalizados utilizados, al indagar la 

situación actual que se presenta en los colegios y al planificar  y ejecutar 

eventos relacionados con el estudio de la anatomía comparada y la 
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taxidermia de vertebrados. La mayoría de estudiantes del grupo control 

también señalan los cuatro métodos descritos, esto se debe porque al 

término de primer hemisemestre los estudiantes han realizado algunas 

actividades donde se han aplicado estos métodos para el estudio de la 

anatomía comparada.   

 

9.- ¿Qué técnicas didácticas considera usted que pueden ser utilizadas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía 

Comparada? 
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Tabla 31. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 22. Técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. Esta gráfica trata sobre las técnicas utilizadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el postest las opciones con mayor 

porcentaje en el grupo control son: el 23% (12 respuestas-Casi siempre) en 

exposición; el 29% (15 respuestas-Casi siempre) en ERCA; el 35% (13 

respuestas-Casi siempre) en ABP; el 52% (22 respuestas-Siempre) en 

trabajo grupal.  Pero las opciones con menor porcentaje son 12,5% (1 

respuesta- Casi nunca) en exposición; el 12,5% (1 respuesta-Casi nunca) en 

ERCA; el 33,3% (2 respuesta-Nunca) en ABP; el 12,5% (1 respuesta-Casi 

nunca) en trabajo grupal. Mientras que en el grupo experimental las opciones 

con mayor porcentaje son: el 27% (16 respuestas-Siempre) en exposición; el 

23% (14 respuestas-Siempre) en ERCA; el 23,9% (11 respuestas-Casi 

siempre) en ABP; el 37% (22 respuestas-Siempre) en trabajo grupal. Pero las 

opciones con menor porcentaje son: 23% (7 respuestas-A veces) en 

exposición; el 29% (9 respuestas-A veces) en ERCA; el 13% (8 respuestas) 

en ABP y el 100% (3 respuestas) en trabajo grupal. 

La mayoría de los estudiantes del grupo experimental considera que la 

técnica de trabajo grupal  es la que puede ser más utilizada para el estudio 

de taxidermia y anatomía comparada, seguida de la técnica de exposición, 

ERCA y ABP, eso se debe porque en toda la aplicación de la propuesta  los 

estudiantes trabajaron de manera grupal lo cual fue necesario para que los 

recursos existentes fueran ocupados por todos, además las actividades se 

planificaron en base a estas técnicas, así lo estudiantes trabajaron en un 

proyecto, realizaron exposiciones, presentaron informes y realizaron 

laboratorio bajo la aplicación de estas técnicas. Mientras que los estudiantes 

del grupo control, también seleccionaron la técnica de trabajo grupal, debido 

que de igual manera se realizó grupos de trabajo para realizar laboratorio, 
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así también se aplicó ERCA en la mayoría de las clases y las técnicas de 

ABP y exposición no fueron utilizadas,  pero los estudiantes consideran que 

también se puede aplicar para aprender anatomía comparada, como se 

realiza en otras asignaturas relacionadas. 

 

10.- ¿Cuáles de las siguientes formas de evaluación considera usted que se 

pueden realizar en el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada?   

 

Tabla 32. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

6 Respuestas 2 4,5% 3 8% 

5 Respuestas 6 13,6% 4 10% 

4 Respuestas 8 18,2% 9 23% 

3 Respuestas 14 31,8% 10 26% 

2 Respuestas 7 15,9% 9 23% 

1 Respuesta 7 15,9% 4 10% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Tabla 33. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Formas de evaluación CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Pruebas orales 15 10,9% 14 11% 

Pruebas escritas 23 16,8% 18 14% 

Pruebas prácticas 34 24,8% 37 29% 

Trabajo autónomo 14 10,2% 11 9% 

Trabajos individuales 24 17,5% 19 15% 

Trabajos grupales 27 19,7% 28 22% 

Total  137 100% 127 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 23. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. En esta gráfica sobre formas de evaluación realizadas en el 

transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada, el grupo control representa  el 10,9% y el grupo 

experimental el 11% en pruebas orales; En pruebas escritas, el grupo control 

representa el 16,8% y el grupo experimental el 14%; En pruebas prácticas, el  

grupo control representa el 24,8% y el grupo experimental el 29%; En trabajo 

autónomo, el grupo control representa el 10,2% y el grupo experimental el  

19%; En trabajos individuales, el grupo control representa el 17,5% y el 

grupo experimental el 15%; En trabajos grupales, el grupo control representa 

el  19,7% y el grupo experimental el  22%. 
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La mayoría de los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación 

de la propuesta consideran que las formas de evaluación que se pueden 

realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

anatomía comparada con relación a la taxidermia científica son pruebas 

prácticas, trabajos grupales, trabajos individuales y pruebas orales, esto se 

debe porque los estudiantes fueron evaluación mediante estas formas de 

evaluación, siendo la prueba práctica la que se aplicó al final de capacitación, 

la cual consistió en demostrar las capacidades, actitudes, habilidades y 

destrezas que los estudiantes fueron adquiriendo en el transcurso del primer 

hemisemestre con la planificación de un proyecto, tutorías y organización de 

un evento. Esto llevó a que la mayoría de estudiantes optara por señalar las 

pruebas prácticas porque les permitió aprender mediante la práctica 

constante, la cual fue guiada por el investigador. No se realizó pruebas 

escritas y trabajo autónomo, pero pocos estudiantes señalan que la 

evaluación también puede realizarse de estas maneras.  Mientras que los 

estudiantes del grupo control mencionan que la evaluación puede efectuarse 

de las maneras señaladas, pero en su mayoría hay tendencia a señalar 

pruebas prácticas, esto se debe porque los dos grupos de investigación al 

estar en contacto en el mismo espacio de investigación conocían que el 

grupo experimental estaba siendo evaluado de otras maneras. Por ende una 

tendencia a tener un opción a que su evaluación sea similar al otro grupo. 

Pero los estudiantes del grupo control concuerdan con los del grupo 

experimental en que el trabajo autónomo no es muy utilizado para  la 

evaluación.   

  

11.- ¿Qué tipo de recursos educativos pueden ser utilizados en la práctica de 

técnicas y procedimientos en animales vertebrados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de asignatura de Anatomía Comparada? 
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Tabla 34. Total de respuestas señaladas por estudiantes. 

Respuestas CONTROL % EXPERIMENTAL % 

3 Respuestas 20 45% 28 72% 

2 Respuestas 13 30% 7 18% 

1 Respuesta 11 25% 4 10% 

Total 44 100% 39 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Tabla 35. Recursos educativos en práctica de técnicas y procedimientos. 

 

Recursos CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Talento humano ( docente, 
estudiantes) 

34 35% 33 32% 

Recurso material (químicos, 
sustancias, herramientas, 
equipos, etc.) 

25 26% 33 32% 

Recurso natural (animales de 
criadero, ejemplares de animales 
naturalizados-colecciones 
biológicas) 

38 39% 36 35% 

Total 97 100% 102 100% 

Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 24. Recursos en práctica de técnicas y procedimientos. 

 
 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  
 

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 

algunos ítems. En esta gráfica sobre los recursos educativos que pueden ser 

utilizados en la práctica de técnicas y procedimientos en animales 

vertebrados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignatura de 

Anatomía Comparada, el grupo control representa  el 35% y el grupo 

experimental el 32% en talento humano (docente, estudiantes); En recurso 

material (químicos, sustancias, herramientas, equipos, etc.) el grupo control 

representa el 26% y el grupo experimental el 32%; En recurso natural 

(animales de criadero, ejemplares de animales naturalizados-colecciones 

biológicas) el  grupo control representa el 39% y el grupo experimental el 

35%. 
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La mayoría de estudiantes del grupo control considera que el recurso natural 

el cual corresponde a animales de criadero, ejemplares de animales 

naturalizas y las colecciones biológicas, pueden ser utilizado en la práctica 

de taxidermia en la asignatura de anatomía comparada, porque los 

estudiantes manipularon de manera adecuada según protocolos técnicos 

varios ejemplares naturalizados de las distintas clases de animales durante 

la capitación que recibieron en el primer hemisemestre, por ende la 

tendencia a señalar este tipo de recursos es alta. De igual manera la mayoría 

de estudiantes señalan que los recursos materiales también son necesarios 

para realizar este tipo prácticas, porque utilizaron distintas herramientas, 

sustancias, químicos, equipos, entre otros materiales, por ello consideran 

que estos recursos deben ser utilizados para el desarrollado de las distintas 

prácticas. Mientras que los estudiantes del grupo control también señalan 

que el recurso natural puede ser utilizado en la práctica de taxidermia con 

relación a la anatomía comparada, esto se debe porque en el transcurso de 

primer hemisemestre los estudiantes utilizaron ejemplares naturalizados, 

esqueletos y ejemplares en líquido  para estudiar anatomía comparada, pero 

no utilizaron varios recursos materiales como el grupo experimental, pero 

toman como referencia los materiales empleados para el desarrollo de las 

prácticas durante el desarrollo de la unidad 1 y unidad 2.  

  

12.- ¿Qué espacios o escenarios considera adecuados para realizar 

prácticas de preparación, conservación y restauración en ejemplares de 

animales  vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura de Anatomía Comparada? 
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Tabla 36. Escenarios para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración. 

 
Escenarios 

CONTROL EXPERIMENTAL 

SI  % NO  % SI  % NO  % 

Laboratorios 44 74,6% 0 0% 39 76% 0 0% 

Salón de clase 8 13,6% 16 100% 7 14% 16 100% 

Otros 7 11,9% 0 0% 5 10% 0 0% 

Total 59 100% 16 100% 51 100% 16 100% 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 
 

Gráfico 25. Escenarios para realizar prácticas de preparación, conservación 

y restauración. 

 
 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
  

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”) que seleccionaron 
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algunos ítems. Esta gráfica trata sobre los espacios o escenarios considera 

adecuados para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración en ejemplares de animales  vertebrados como recurso educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de la asignatura de Anatomía 

Comparada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest las 

opciones con mayor porcentaje y respuesta positiva en el grupo control son: 

el 74,6% (44 respuestas) en laboratorios; el 13,6% (8 respuestas) en salón 

de clase y el 11,9% (7 respuestas) en otros. Pero en el caso de respuesta 

negativa las opciones con mayor porcentaje es 100% en salón de clases. 

Mientras que en el grupo experimental las opciones con mayor porcentaje y 

respuesta positiva son: 76% (39 respuestas) en laboratorios, 14% (7 

respuestas) en salón de clase y el 10% (5 repuestas) en otros. Pero en el 

caso de respuesta negativa las opciones con mayor porcentaje son: 100% 

(16 repuestas) en salón de clase. 

Todos los estudiantes de los dos grupos señalan que los laboratorios son 

espacios adecuados para realizar prácticas de preparación, conservación y 

restauración. En el caso del grupo experimental luego de aplicación de la 

propuesta, toman como referencia este escenario como el principal porque 

todas las clases recibidas fueron en los laboratorios de biología, zoología, 

anatomía comparada y química de la carrera. Pero en el caso del grupo 

control los estudiantes a partir de la experiencia que tienen en realizar otras 

prácticas de laboratorio en laboratorios de la carrera y al recibir clases de 

anatomía comparada en el laboratorio respectivo colocan este escenario 

como el principal. Pero pocos estudiantes de los dos grupos seleccionar el 

salón de clases como escenario donde se puede realizar estas prácticas, 

esto se debe porque en el caso del grupo experimental el salón de clases fue 

utilizado para realizar planificación de las actividades y para la aplicación de 

los instrumentos por el investigador. De igual manera pocos estudiantes del 

grupo control, al tener haber realizado distintas actividades en otras 

asignaturas e incluso en los colegios donde realizar prácticas profesional 
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señalan que si se puede utilizar el salón de clases para desarrollar prácticas. 

Pero también pocos estudiantes de los grupos mencionan que existen otros 

escenarios donde se puede realizar prácticas algunos como: las salidas de 

campo y pedagógicas, museos, anfiteatros, zoológicos laboratorios externos 

a la carrera, escenarios que sean necesarios y adecuados para la aplicación 

de las actividades planificadas. 

 

13.- ¿Considera usted que es importante la utilización de un manual de 

protocolos, actividades, técnicas y procedimientos como recurso educativo 

que contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada? ¿Por qué? 

Tabla 37. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas y 

procedimientos. 

Respuesta CONTROL % EXPERIMENTAL % 

Si 40 91% 39 100% 

No 4 9% 0 0% 

Total 44 100% 39 100% 

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Gráfico 26. Utilización de un manual de protocolos, actividades, técnicas y 

procedimientos.  

 
Fuente: Encuesta postest aplicada a estudiantes de sexto semestre “A” y “B” 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
 

Análisis e interpretación 

De los 83 estudiantes encuestados, 44 forman parte del grupo control (sexto 

“A”) y 39 forman parte del grupo experimental (sexto “B”). El 91% (40 

estudiantes) del grupo control y 100% (39 estudiantes) del grupo 

experimental, manifiestan que es importe que se utilice un manual de 

protocolos, actividades, técnicas y procedimientos en la asignatura de 

anatomía comparada. Y solo una mínima parte de todo la población, el 9% (4 

respuestas) menciona que no. 

Todos los estudiantes del grupo experimental luego de la aplicación de la 

propuesta durante el primer hemisemestre manifiestan que es importante la 

utilización y aplicación de un manual, porque  luego de la capacitación que 

recibieron tienen cocimientos generales sobre la adecuada utilización de los 

recursos existentes y de los procedimientos técnicos para  el manejo 

adecuado de los ejemplares de colecciones biológicas, esto contribuye en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de anatomía comparada. Mientras que la 

mayoría de los estudiantes del grupo control afirman que si es necesario 

utilizar un manual, porque es temática de interés y les servirá para aprender 

anatomía comparada. Pero solo  cuatro estudiantes del grupo control 

señalan que no es necesario, porque según su argumentación no hay mucho 

tiempo para las clases, lo cual se debe  a que durante el primer 

hemisemestre del periodo académico 2018-2019 los estudiantes de este 

grupo perdieron varias horas de clase y laboratorio debido a factores 

externos a la investigación.    
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Análisis e interpretación de resultados sobre la diferencia del tipo de 

técnica taxidérmica de acuerdo a los grupos de vertebrados pequeños.  

 

De cada grupo de vertebrados pequeños se registran algunas diferencias en 

las técnicas aplicadas para la obtención de ejemplares biológicos 

naturalizados. Estas diferencias son: Sitios de cortes en la preparación de 

acuerdo a las regiones corporales; Cantidad de sustancias y químicos para 

fase curtido o maceración y fijación; Diferencia de tiempo de preparación 

hasta la naturalización completa; Tipo de material utilizado para elaboración 

de maniquí y relleno (dermosplástia).  

Sitios de cortes en la preparación de acuerdo a los grupos de 

vertebrados pequeños.- Se prepararon los siguientes ejemplares de 

vertebrados pequeños de las cinco clases: Peces - Balistes polylepis 

(Steindachner, 1876); Anfibios - Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802); 

Reptiles - Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758); Aves - Podiceps occipitalis 

(Garnot, 1826); y mamíferos - Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758); 

(Anexo 2). En los cuales se realizaron cortes en las siguientes regiones 

corporales: Región craneal, región auditiva, región óptica, región bucal, 

región torácica y pectoral, región de los miembros anteriores, región 

abdominal, región lateral izquierda, región dorsal, región pélvica, región de la 

cola y región de miembros posteriores (Tabla 37). 
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Tabla 38. Sitios de cortes en la preparación de acuerdo a los grupos de vertebrados pequeños. 

Regiones 
corporales 

Sitios o puntos de corte  

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

Región craneal 
 

Occipital, branquias 
y mandíbulas 

Occipital Occipital y paladar Occipital y paladar Occipital y 
paladar 

Región auditiva / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Conducto auditivo Conducto auditivo 

Región óptica Cavidad orbitaria Cavidad orbitaria Cavidad orbitaria Cavidad orbitaria Cavidad orbitaria 

Región bucal Base de la lengua Base y la raíz de la 
lengua, a nivel de la 

orofaringe 

Base de la lengua Base la lengua Base de la 
lengua 

Región torácica y 
pectoral 

Aleta pectoral 
 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Articulación 
escapulo-humeral 

Articulación 
escapulo-humeral 

Región de 
miembros 
anteriores 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

Articulación del 
codo: humero-

cubital y radio-ulna 

Articulación del 
codo: humero-

cubital y humero-
radial 

Región abdominal / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Central ventral Central ventral Central ventral 

Región lateral Lateral izquierda 
(línea lateral) 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Región dorsal Aleta dorsal / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Región pélvica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Articulación 
coxofemoral 

Articulación 
coxofemoral 

Región de la cola 
 

Base de la aleta 
caudal 

/ / / / / / / / / / / / / Columna vertebral 
(antes de la región 

terminal) 

Sacro Sacro 

Región de 
miembros 

posteriores 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

 
/ / / / / / / / / / / / / 

Articulación de la 
rótula 

Articulación de la 
rótula 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés
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Análisis e interpretación 

El mayor número de cortes en la preparación de vertebrados pequeños en 

distintas regiones del cuerpo fueron efectuados en aves -Podiceps occipitalis 

(Zambullidor) y mamíferos - Oryctolagus cuniculus (Conejo). Mientras que el 

menor número  de cortes se los realizó en anfibios -   Lithobates 

catesbeianus (Rana toro). Además los únicos cortes que comparten y se 

realizan en las cinco clases de vertebrados pequeños son los efectuados en 

la región óptica dentro de la cavidad orbitaria.  

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la preparación de las cinco 

clases de vertebrados se considera que: los sitios de cortes en la 

preparación de acuerdo a los grupos de vertebrados pequeños son distintos 

para tres clases de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, pero en el caso de 

aves y mamíferos hay cortes similares pero no iguales y estos dependen del 

objetivo que se desee cumplir.  

 

Cantidad de sustancias y químicos para fase de curtido o maceración y 

fijación.- Se tomó en cuenta  dos puntos importantes. 

El primer punto corresponde a las cantidades en solución para  fase de 

curtido, para lo cual se requirió de las siguientes sustancias y químicos: 

Bórax, sulfato de aluminio, sal de mar, formol al 20% y agua destilada. 

Mientras el segundo punto se refiere a las cantidades directas para curtido y 

fijación para lo cual se utilizó lo siguiente: Fenol líquido, formol al 20% por 

inyección, gasolina y bórax (Tabla 38).    
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Tabla 39. Cantidad de sustancias y químicos para fase de curtido o maceración y fijación 

Vertebrados 

pequeños 

Cantidades en solución para fase de curtido Cantidades directas para curtido y 

fijación 

Bórax 

(gramos) 

Sulfato de 

aluminio 

(gramos) 

Sal de 

mar 

(gramos) 

Formol 

20% 

(ml) 

Agua 

destilada 

(Litros) 

Fenol 

líquido 

(ml) 

Formol 

20% (ml)-

inyección 

Gasolina 

(ml) 

Bórax(g) 

Peces 152g 114g 228g 0 3,8L 0 6ml 0 70g 

Anfibios 14g 30g 60g 1,5ml 1L 0 18ml 0 30g 

Reptiles 28g 60g 120g 3ml 2L 0 2ml 0 3g 

Aves 0 0 0 0 0 3ml 12ml 1000ml 4g 

Mamíferos 80g 60g 120g 0 2L 0 0 0 8g 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  

Análisis e interpretación 

Las cantidades más altas de sustancias y químicos en solución para fase de curtido corresponde a: 152g de bórax, 

114g de sulfato de aluminio, 228g de sal de mar, 3,8L de agua destilada en peces y 3ml de formol al 20% en 

reptiles. Las cantidades directas más altas para curtido y fijación corresponden a: 3ml de fenol líquido en aves; 18ml 

de formol al 20% por inyección en anfibios; 1000ml de gasolina en aves y 70g de bórax para peces. Las cantidades 

más bajas de sustancias y químicos en solución para fase de curtido corresponde a: 14g de bórax, 30g de sulfato de 

aluminio, 60g de sal de mar, 1,5ml de formol al 20%, 1L de agua destilada para anfibios. Las cantidades directas 

más bajas para curtido y fijación corresponden a: 2ml de formol al 20% por inyección y 3g de bórax en reptiles.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la preparación de las cinco 

clases de vertebrados se considera que: el ejemplar que requiere mayor 

cantidad de sustancias y químicos para fase de curtido o maceración y 

fijación es peces - Balistes polylepis (Steindachner, 1876), mientras que el 

ejemplar que requiere menor cantidad de sustancias y químicos es anfibios - 

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802). Pero el trabajo de laboratorio en las 

cinco de vertebrados fue realizado de manera técnica con medidas 

contraladas en la concentración de las sustancias y químicos en el trascurso 

del proceso de naturalización de los ejemplares.  

 

Diferencia de tiempo de preparación hasta la naturalización.- Para 

determinar el tiempo de la naturalización en las cinco clases de vertebrados 

pequeños se tomó en cuenta las fases efectuadas las cuales son: Toma de 

datos, preparación, lavado (1era fase), preparación de químicos en solución, 

fase de maceración, lavado (2da fase), secado/aireado (1era fase), 

saturación,  elaboración de maniquí y relleno, montaje o naturalización y 

fijación, fabricación-pintado y colocación de ojos, secado (2da fase), pintado-

retocado, elaboración de bases y dioramas, secado (3era fase). (Gráfico 27, 

28) (Tabla 39, 40)  
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Gráfico 27. Diferencia de tiempo de preparación hasta la naturalización. 

 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Análisis e interpretación 

El grupo de vertebrados que mayor tiempo demanda hasta la naturalización completa es peces, mientras que el 

grupo de vertebrados que demanda menor tiempo de naturalización completa es anfibios. 

Los procedimientos con menor tiempo empleado en las cinco clases de vertebrados pequeños es la preparación de 

químicos, mientras el procedimiento que requiere más tiempo de en las cinco clases de vertebrados es la 2da fase 

de secado. 
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Gráfico 28. Cantidad de tiempo de preparación hasta la naturalización. 

 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  

 

Tabla 40. Rango para calcular la cantidad de tiempo de preparación hasta la 

naturalización. 

Semana Horas 

(máximo) 

Días 

(máximo) 

1er 168 7 

2da 336 14 

3era 504 21 

4ta 672 28 

5ta 840 35 

6ta 1008 42 

7ma 1176 49 

8va 1344 56 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Tabla 41. Comparación de rangos con los resultados de tiempo de 

preparación hasta la naturalización. 

Vertebrados 

pequeños 

Horas Días RANGO 

Peces 798,75 33,28 5ta semana 

Anfibios 569,45 23,73 4ta semana 

Reptiles 624,60 26,03 4ta semana 

Aves 641,75 26,74 4ta semana 

Mamíferos 612,65 25,53 4ta semana 

TOTAL 3247,20  135,30 4ta y 5ta 
semana 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos y representados en la gráfica sobre: 

Cantidad de tiempo de preparación hasta la naturalización. Se manifiesta que 

el mayor tiempo de  todo el procedimiento de naturalización en vertebrados 

pequeños es en la clase peces con 798,75 horas las que se reducen en 

33,28 días, esto  se comparó con el rango creado por la necesidad de esta 

investigación para calcular la cantidad de tiempo de preparación hasta la 

naturalización, determinando que el tiempo total es una aproximado de 5 

semanas.  

El tiempo empleado para concretar todos los procedimientos hasta la 

naturalización completada de las cinco clases de vertebrados: Peces - 

Balistes polylepis (Steindachner, 1876); Anfibios - Lithobates catesbeianus 

(Shaw, 1802); Reptiles - Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758); Aves - 

Podiceps occipitalis (Garnot, 1826); y mamíferos - Oryctolagus cuniculus 

(Linnaeus, 1758).  Está distribuido en un aproximando de dos meses desde 

el inicio de la preparación del primer ejemplar en laboratorio hasta el término 

de los cinco ejemplares, para ello se realizaron los distintos procedimientos y 

se fue alternando el tiempo necesario para concretar todas las preparaciones 

en dos meses.  
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Tipo de material utilizado para elaboración de maniquí y relleno 

(dermosplastia).- Los materiales utilizados para realizar el modelado del 

cuerpo en vertebrados pequeños fueron: aserrín, espuma de poliuretano, 

espuma flex, arcilla y alambre galvanizado (Tabla 41).  

 

Tabla 42. Tipo de material utilizado para elaboración de maniquí y relleno. 

Vertebrados 

pequeños 

Material utilizado para elaboración de maniquí y relleno  

Aserrín Espuma de 

poliuretano 

Espuma 

flex 

Arcilla Alambre 

galvanizado 

Peces ////////////// x x x ////////////// 

Anfibios x ////////////// ////////////// x ////////////// 

Reptiles x ////////////// ////////////// x x 

Aves ////////////// x ////////////// x x 

Mamíferos ////////////// x ////////////// x x 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en preparación de los ejemplares de las 

cinco clases de vertebrados en el laboratorio, se  considera  que el único 

material que se utilizada en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos para 

elaboración de maniquí es la arcilla, mientras que el material menos ocupado 

que fue la espuma flex, la cual se utilizó para realizar parte del cuerpo del 

pez. 

 

La mayoría de los materiales utilizados fueron combinados, como el alambre 

galvanizado, arcilla, espuma de poliuretano y el aserrín, permitiendo dar 

mayor firmeza a los ejemplares naturalizados. Además los materiales 

utilizados  en las cinco clases son de mayor acceso por el costo de mismos, 

pero también se puede emplear otro tipo de materiales.
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Análisis e interpretación de resultados del sílabo de la asignatura de 

Anatomía Comparada evidenciando la relación con la taxidermia de 

vertebrados pequeños.  

 

El micro currículo o sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador del periodo académico 2018-2019, se analizó según la 

propuesta de metodología estructurada por pasos de García Milián et al.  

(2015, pág. 292-303).  

 

Tabla 43. Análisis del sílabo de la asignatura de Anatomía Comparada 

Pasos Análisis e interpretación  

1. Datos 
generales 
del 
programa 

El programa o sílabo de la asignatura de Anatomía 
Comparada del periodo académico 2018-2019 tiene una 
secuencia lógica, este presenta datos generales 
concretos: Institución, código de asignatura, créditos, 
número de horas, semestre, unidad de organización 
curricular,  tipo de asignatura, profesores responsables,   
prerrequisitos, correquisitos, descripción de la 
asignatura, objetivos. De acuerdo a ello el programa 
tiene coherencias conceptual y metodológica.  
El sílabo se relaciona con la siguiente línea de 
investigación establecida por la de la Carrera: Fauna y 
Educación Ambiental cuyo núcleo central es educación 
para la conservación del medio físico y químico, lo cual 
no consta descrito en el programa.  
La taxidermia es un recurso para el estudio de los 
organismos vertebrados y permite conocer la adecuada 
utilización e importancia de los ejemplares naturalizados 
existentes en las colecciones biológicas y en general 
para el estudio de las Ciencias Naturales (Gomes da 
Silva et al., 2018, pág. 215). Pero no está incluida en el 
programa de estudio de esta asignatura. 

2. Pertinencia 
y nexos con 
el resto del 
currículo 

El programa de estudio o sílabo de la asignatura de 
Anatomía Comparada del periodo académico 2018-
2019, es pertinente y relevante porque su contenido se 
expresa en lenguaje pedagógico, las ideas presentadas 
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son concretas, se abarca también las capacidades y 
actitudes que los estudiantes deben desarrollar durante 
el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
alcanzar los resultados de aprendizaje y tener relación 
con el perfil de egreso de la carrera. 
El programa de estudio según la Universidad del 
Pacífico (2018) es una herramienta de planificación del 
trabajo y los contendidos que se van a desarrollar 
durante un periodo académico. Pero según García 
Milián et al.  (2015, pág. 295) este  debe contener los 
valores sociales, políticos, culturares y económicos. De 
acuerdo a lo manifestado por los autores en el sílabo 
analizado no constan los valores señalados así como 
las habilidades y destrezas que los estudiantes deben 
desarrollar en el transcurso del proceso de enseñanza 
aprendizaje, además para impartir taxidermia en la 
asignatura de Anatomía Comparada se requiere de 
personal capacitado bajo asesoramiento técnico 
respaldado por una institución científica a nivel nacional 
(Ley Orgánica de Bienestar Animal, 2014, pág. 29-30), 
que guíe todo el proceso y siga lineamientos de ética 
profesional y bioética lo cual no se incluye en el 
programa de estudio. 

3. Ubicación 
en el 
currículo y 
correspond
encia con 
los 
contenidos 
previos y 
posteriores 

El programa de estudio de la asignatura de Anatomía 
Comparada del periodo académico 2018-2019, 
mantiene los vínculos entre los contendidos previos y 
posteriores.  
Los contendidos de la asignatura están organizados de 
lo general a lo particular y presenta horas presenciales, 
prácticas y de trabajo autónomo de la siguiente manera:  
 
Unidad 1: Generalidades y sistema tegumentario 
1ª semana: Ubicación de los Cordados dentro de la 
escala zoológica. 
2ª semana: Características de los Cordados y 
clasificación taxonómica. 
3ª semana: Embriología de los vertebrados. 
4ª semana: La piel de los vertebrados. 
Las horas dispuestas son: 

 Presenciales: 16 

 Prácticas-laboratorio: no 

 Tutorías- presencial: 16 

 Tutorías- aprendizaje virtual: no 

 Trabajo autónomo: 32 
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Unidad 2: Aparato locomotor de los vertebrados 
1ª semana: Aparato esquelético. 
2ª semana: Aparato muscular. 
Las horas dispuestas son: 

 Presenciales: 16 

 Prácticas-laboratorio: 8 

 Tutorías- presencial: 8 

 Tutorías- aprendizaje virtual: no 

 Trabajo autónomo: 32 
 

Unidad 3: Sistema excretor y cardiovascular de los 
vertebrados  
1ª semana: Aparato digestivo 
2ª semana: Aparato respiratorio 
3ª semana: Aparato cardiovascular 
4ª semana: Aparato excretor  
Las horas dispuestas son: 

 Presenciales: 16 

 Prácticas-laboratorio: 8 

 Tutorías- presencial: 8 

 Tutorías- aprendizaje virtual: no 

 Trabajo autónomo: 32 
 

Unidad 3: Sistema reproductor y nervioso de los 
vertebrados 
1ª semana: Aparato reproductor 
2ª semana: Sistema nervioso   
Las horas dispuestas son: 

 Presenciales: 16 

 Prácticas-laboratorio: 8 

 Tutorías- presencial: 8 

 Tutorías- aprendizaje virtual: no 

 Trabajo autónomo: 32 
De acuerdo a la metodología seguida García Milián et 
al. (2015, pág. 296) menciona que las temáticas deben 
tener objetivos de aprendizaje, pero en el caso del 
programa analizado, este presenta objetivos generales 
de toda la materia, pero por unidad solo presenta 
resultados de aprendizaje.  
En el programa de estudio no se incluye temáticas 
afines para el estudio de la taxidermia y bioética para el 
manejo de animales para experimentación y ejemplares 
de colecciones biológicas, y las unidades de estudio con 
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relación  a taxidermia científica son Unidad 1 y 2. 

4. Análisis del 
proceso de 
enseñanza 
y 
aprendizaje 
en el curso 

Según la metodología señalada, se analizó los 
objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación 
dispuestos en el programa de la asignatura de 
Anatomía Comparada. 
 
Objetivos: 
El nivel del objetivo fue colocado según la taxonomía de 
Benjamim Bloom. 
 

 
 
En el programa de estudio de la asignatura de Anatomía 
Comparada se presentan solo resultados de 
aprendizaje en las cuatro unidades y temas 
programados.  
 
Contenidos: 

Contenidos específicos 
 
Los contendidos de las cuatro unidades están 
diseñados de tal manera que permiten alcanzar los 
resultados de aprendizaje y el objetivo general del 
programa de la asignatura de Anatomía Comparada, del 
periodo académico 2018-2019. 
 
Para ello se toma en cuenta de qué manera es la 
interacción entre docente-estudiante, según lo dispuesta 
en el sílabo las actividades que permiten esta 
interacción son las siguientes: 
 

Objetivo genal del programa de estudio:

Describir las características del diseño arquitectural, fisiología, 
evolución y adaptaciones especiales de los diferentes grupos de 

vertebrados de manera comparativa y reflexiva.

NIVEL 1- Conocimiento: 
especifica el campo a aprender.

Grado de complejidad: Procesos 
cognitivos de orden inferior
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 Actividades de trabajo autónomo 

 Actividades de investigación y de vinculación con 
la sociedad.  

 
De las cuales se especifica las siguientes: 

 Elaboración de organizadores gráficos 

 Elaboración de ejemplos escritos y gráficos de 
cada uno de las características de los cordados. 

 Debate del desarrollo filogenético de los 
vertebrados 

 Elaboración del informe de práctica. 

 Estructuración de mapas mentales y esquemas 
de llaves. 

Contenidos no específicos 

Procedimientos lógicos del pensamiento: 

 Se expresa con propiedad 

 Trabaja en equipo y se integra 

 Tiene compresión analítica y síntesis 

 Formula juicios críticos coherentes 

 Categoriza situaciones reales 

 Argumenta puntos de vista 

 Precisión conceptual y terminología 

 Diseña instrumentos curriculares 

 Ejecuta procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Evalúa los aprendizajes 
 

Habilidades generales para la actividad de estudio: 
No están incluidas en el programa de estudio. 
 
Actitudes, valores, afectos, formas de 
comportamiento: 
 
Actitudes: Colaborativo, Respetuoso, Responsable, 
Mente abierta, Creativo, Crítico, Reflexivo, Organizador, 
Pertinente y Razonador 
 
Los valores, afectos y formas de comportamiento no 
están descritos en el programa de estudio. 
Medios: 
Los medios o recursos didácticos señalados en el 
programa de estudio de la asignatura de Anatomía 
Comparada son: 
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 Ayudas audiovisuales 

 Colecciones didácticas 

 No se incluye la relación de las nuevas 
tecnologías donde es estudiante tenga un 
aprendizaje activo. 
 

Métodos: 
Los métodos señalados en el programa de estudio de la 
signatura analizada son: 

 Socrático, Aprendizaje Basado en Problemas, 
Lectura de Artículos, Discusión Crítica, Video 
Foro, Investigación Acción, Juego de Roles, 
Experiencia Concreta, Dilema Ético.  

Estos se relacionan con las metodologías de 
aprendizaje: 

 Magistral, individual, grupal 
Los métodos no se encuentran descritos de la siguiente 
manera: Métodos orales, perceptivos y prácticos.  
Evaluación:  
El sistema de evaluación del programa de la asignatura 
de Anatomía Comparada se define claramente: 
 

 Evaluación escrita o práctica, parcial o final 
(10 putos) 50% 

 Trabajo autónomo y/o virtual (3 puntos) 

 Trabajos individuales (3 puntos) 

 Trabajos grupales (2 puntos) 

 Trabajos integradores (2 puntos) 
Estos parámetros de evaluación tienen un puntaje total 
de 20 puntos para el primer hemisemestre y 20 puntos 
en el segundo semestre. 
 
En el en el programa de estudio durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se afirma que en la asignatura 
de Anatomía Comparada se utilizan colecciones 
didácticas, según autores como Contreras Voronova 
(2017, págs. 79,80) y Aragón, Péquignot, Morille, 
Dequaire, & Hornault (2007, pág. 73), estas colecciones 
son de importancia para la educación y su conservación 
por ello es necesaria evitar la pérdida de este 
patrimonio. Pero para la correcta utilización de los 
ejemplares naturalizados de las colecciones didácticas 
se debe conocer taxidermia científica, la cual no se 
incluye en todos los componentes del programa.  
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5. Análisis de 
la 
bibliografía 

La bibliografía base que contiene el programa de 
estudio de la asignatura de Anatomía Comparada del 
periodo académico 2018-2019 es la siguiente: 

 Romer, Alfred Sheerwood (1973) Anatomía 
comparada Vertebrados. 4ta Edición. 
Interamericana 

 Hichman, Cleveland P. Jr. (2009) Principios 
Integrales de Zoología 14ava. Edición Madrid: 

o McGraw-Hill 

 Se presentan también enlaces de páginas web. 
Según la metodología se requiere lo siguiente: 
 
Pertinencia: Trata de anatomía comparada y zoología 
Actualidad: No es actualizada 
Fuente, dentro esta debe constar: 

 Procedencia (característica): Libro 

 Origen: No registrado en biblioteca 

 Tipo de formato: No presenta 
 
Debido a que el programa de estudio de la asignatura 
no consta con temáticas de taxidermia, este no presenta 
bibliografía de taxidermia de preparación, conservación, 
restauración, aplicación de leyes y códigos nacionales e 
nacionales para el manejo de animales para 
experimentación, ética profesional, bioética, para el 
manejo de ejemplares de animales y colecciones 
biológicas con índole pedagógico y científico.  

Fuente: Programa analítico de la asignatura de Anatomía Comparada, periodo académico 
2018-2019 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Análisis e interpretación de resultados de los recursos educativos que 

se relacionan  con la taxidermia de vertebrados en la asignatura de 

Anatomía Comparada. 

 

Los recursos educativos contribuyen para lograr los objetivos  de la 

asignatura de Anatomía Comparada. Para el desarrollo de esta investigación 

se tomó como referencia los recursos naturales, recursos materiales y los 

espacios educativos, dentro de los cuales se define laboratorio como 

principal para la enseñanza teórico-práctica.  
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Recursos naturales  

Tabla 44. Recursos naturales relacionados con la taxidermia de vertebrados 
en la asignatura de Anatomía Comparada.  

 
 
 
RECURSOS 

Utilizados por el investigador Utilizados por los 
estudiantes (grupo 
experimental) 

Animales 
(criadero y 
proporcionados 
por centros de 
investigación) 

Ejemplares de 
animales 
naturalizados-
colecciones 
biológicas 

Animales de 
criadero 

Ejemplares de 
animales 
naturalizados-
colecciones 
biológicas 

Peces X X //////////////////// X 

Anfibios X X //////////////////// X 

Reptiles X X //////////////////// X 

Aves X X X X 

Mamíferos X X ////////////////////  X 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  

Análisis e interpretación 

Los recursos naturales relacionados con la taxidermia de vertebrados en la 

asignatura de vertebrados se presentan en: recursos utilizados por el 

investigador y por los estudiantes del grupo experimental. 

En el caso del investigador se señala que manipuló bajo protocolos técnicos 

las cinco clases de vertebrados en animales (muertos) de criadero y 

proporcionados por centros de investigación y donaciones de museos, así 

como ejemplares de animales naturalizados ya existentes de las colecciones 

biológicas. Mientras que los estudiantes del grupo experimental bajo un 

seguimiento de protocolos establecidos solo manipularon animales (muertos) 

de criadero  (aves) en una sola práctica de laboratorio referente a taxidermia 

en relación al estudio de Anatomía Comparada y estos manipularon las cinco 

clases de ejemplares naturalizados ya existentes de colecciones 

pedagógicas. 

Se toma en cuenta que los estudiantes fueron guiados por personal 

capacitado, el investigador, este manipuló animales (muertos) de criadero y 

ejemplares naturalizados existentes de colecciones biológicas bajo 
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protocolos de ética y bioética, además de leyes y códigos nacionales e 

internacionales, y tuvo asesoramiento de centros de investigación.  

Para del desarrollo de esta investigación y como recurso natural se tomó en 

cuenta el “medio viviente” (Velásquez Sarria, 2005), específicamente los 

animales vertebrados. Para ésta investigación se cumplió las siguientes 

leyes: La Ley Orgánica de Bienestar Animal – Capítulo VIII, Art. 47; Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y Medio Ambiente, Título II, 

Art. 6 y el Código de deontología del Consejo Internacional de Museo (ICOM, 

2017). Cabe resaltar que en esta investigación no se realizó colecta de 

especímenes y se cumplen Leyes y códigos nacionales, internaciones.  

 

Recursos materiales  

Tabla 45. Recursos materiales relacionados con la taxidermia de vertebrados 

en la asignatura de Anatomía Comparada.  

Recursos materiales 

Material de 
oficina 

Tinta para impresora; Hojas de papel bon; Carpetas 
Esferos; Fotocopias, ploter, posters 

Recursos 
tecnológicos 

Laptop; Cámara; Internet; Flas memory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material de 
laboratorio  

Químicos 
Sulfato de aluminio; Borax; Fenol; Sal de mar 
Substancias 
Alcoho antiseptico; Formol; Agua destilada; Acetona; Tinner; Agua 
Materiales 
Algodón; Hilo (chillo o de bramante 8/6); Hilo nylon; Agujas; Hojas de 
bisturí; Arcilla; Plastilina; Yeso odontológico; Harina; Resina artesanal; 
Pintura acrílica; Pintura de vidrio; Pinceles; Alambre galvanizado; Probeta 
100 ml; Probeta 500ml; Pipeta 2ml; Vaso de precipitación 400 ml; Vaso de 
precipitación 1000ml; Balón aforado; Matraz Erlenmeyer; Embudo de 
vidrio; Cernidero; Contenedor de vidrio; Espuma de poliuretano; 
Ciancrilato(Séper bonder); Silicón de vidrio; Jabón de glicerina;  
Alfileres(rodete); Palillos de madera; Jeringas (3ml/5ml); Goma de 
carpitenría (frasco); Brocas (varias medidas); Cinta métrica; Detergente; 
Trípode, Malla metálica; Piedra pómez (entera y molida); Cesped sintético 
y piedras de pecera, Laca de madera; Paleta (pinturas); Fundas Ziploc; 
Contenedor (espuma flex); Gel congelante; Bases de madera y vidrio; 
Bandejas de plástico; Aserrín; Recipientes de plástico.  
Herramientas 
Taladro; Juego de 4 pinzas;  Pistola para silicón 
Equipos 
Calibrador; Equipo de disección (12 piezas); Balanza digital (gr); Balanza 
de laboratorio; Camparan de gases; Mechero de bunsen; Tanque gas; 
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Secadora; Congeladora  
Equipo de seguridad 
Mandil; Mascarillas (quirúrgica); Mascarilla de filtro de carbono; Guantes 
quirúrgicos; Gafas de protección 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Análisis e interpretación 

Más de la mitad de los estudiantes del grupo control y experimental  en el 

postest señalan que los recursos materiales si pueden ser utilizados en la 

practicas de técnicas y procedimientos, estos se relacionan con la taxidermia 

de vertebrados en la asignatura de Anatomía Comparada. Los recursos 

utilizados fueron clasificados de la siguiente manera: material de oficina, 

recursos tecnológicos y materiales de laboratorio, estos últimos clasificados 

en químicos, substancias, materiales, herramientas, equipos y equipos de 

seguridad.  

La mayoría de materiales de laboratorio fueron utilizados por el investigador 

previo la aplicación de la propuesta, mientras que los estudiantes del grupo 

experimental utilizaron pocos materiales de laboratorio bajo la supervisión del 

investigador y siguiendo protocolos adecuados para su utilización. Además 

los recursos que también fueron de importancia en el desarrollo de la 

investigación tanto para estudiantes e investigador fueron material de oficina 

y recursos tecnológicos.  
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Espacios educativos  

Tabla 46. Espacios educativos relacionados con la taxidermia de vertebrados 

en la asignatura de Anatomía Comparada. 

Espacios Educativos Utilizados por el 
investigador 

Utilizados por los 
estudiantes 

Laboratorios de la 
carrera 

X X 

Laboratorios-centro 
de investigación  

X /////////////////////////////////// 

Aula o salón de clases X X 

Museos – centros de 
investigación 
biológica 

X  
/////////////////////////////////// 

Auditorio X X 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Análisis e interpretación 

Más de la mitad de los estudiantes del grupo control y experimental  en el 

postest consideran que los laboratorios son adecuados para realizar 

prácticas de preparación, conservación y restauración en ejemplares de 

animales  vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura de Anatomía Comparada. Los espacios 

educativos utilizados por los estudiantes del grupo experimental en el 

desarrollo de la propuesta fueron: los laboratorios de la carrera para las 

prácticas, el auditorio de la Facultad para la aplicación del proyecto incluido 

en el desarrollo de la propuesta. Mientras que el grupo control utilizó los 

laboratorios para la práctica de control en el desarrollo de la investigación, 

además el salón de clases fue utilizado para  la aplicación del pretest y 

postest tanto en el grupo control y el experimental. 

En el desarrollo de la investigación el investigador utilizó los siguientes 

espacios educativos: los laboratorios de la carrera (Biología, Química, 

Zoología, Anatomía Comparada), laboratorio de centro de investigación,  

Museos (UTA) (INABIO) (MUCE), salón de clases y auditorio de la Facultad 

de Filosofía, así como biblioteca general de Universidad Central del Ecuador.  
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Verificación de la Hipótesis de investigación 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados, para los cual se compara el 

promedio final del grupo control (sexto “A”) y el promedio final registrado del 

grupo experimental (sexto “B”) referente a toda la aplicación de la propuesta 

de taxidermia de vertebrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Tabla 47. Prueba estadística del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

grupo control y grupo experimental 

 
Grupo Estadístico 

Calificación CONTROL Media 18,5455 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 18,1719 

Límite superior 18,9190 

Media recortada al 5% 18,6566 

Mediana 19,0000 

Varianza 1,510 

Desv. Desviación 1,22862 

Mínimo 14,00 

Máximo 20,00 

Rango 6,00 

Rango intercuartil 1,00 

Asimetría -1,489 

Curtosis 3,416 

EXPERIMENTAL Media 19,6128 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 19,4268 

Límite superior 19,7989 

Media recortada al 5% 19,6809 

Mediana 19,9600 

Varianza ,329 

Desv. Desviación ,57390 

Mínimo 18,00 

Máximo 20,00 

Rango 2,00 

Rango intercuartil ,60 

Asimetría -1,834 

Curtosis 2,659 

 Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andés
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Tabla 48. Prueba t de Student para muestras independientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  

 

Análisis e interpretación  

Se asume que las varianzas son iguales y se trabaja con la línea superior (Serra et al.,2014). 

La prueba t de Student se realizó en muestras independientes, la población analizada corresponde a un total de 83 

estudiantes, 44 del grupo control y 39 del grupo experimental. Se trabajó con un rango de error del 0,05 que 

equivale al 5%, con un nivel de confianza del 95%. En la prueba de Levene se asume igualdad de varianzas, se 

generó una significancia de ,001 este resultado es menor al rango de error aceptado. En la prueba t se obtuvo -

4,964 con 81 grados de libertad. La significancia bilateral obtendida es ,000 en la prueba t Student, esto permite 

trabajar con una cola rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna; la diferencia  obtenidas de  las  

medias es de -1,06737   y su diferencias de error estándar es de ,21502. 

 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

Calificación Se asumen varianzas 

iguales 

12,713 ,001 -4,964 81 ,000 -1,06737 ,21502 

No se asumen 

varianzas iguales 

  
-5,162 62,491 ,000 -1,06737 ,20677 

prueba t para la igualdad de medias 
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Prueba de Levene - Igualdad de varianzas  

P-valor < α; ,001 < 0,05 ; Según ello existen diferencias significativas entre 

las varianzas y se rechaza la Ho para  aceptar la alterna H1: La utilización de 

la técnica de taxidermia de vertebrados como recurso educativo influye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía 

Comparada. 

 

P-valor (valor de la prueba o significancia bilateral) se presenta: 

P-valor ≤ α; ,000 ≤ 0,05; Se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se acepta 

la hipótesis alterna: La utilización de la técnica de taxidermia de vertebrados 

como recurso educativo influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Anatomía Comparada.  
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Análisis e interpretación de la entrevista (resumen) dirigida a docentes de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

Tabla 49. Análisis e interpretación de la entrevista a docentes 

 

Preguntas  

Respuesta 

MSc. Fabiola 

Montenegro 

Respuesta 

Dr. Gabriel Carrillo  

Respuesta 

Iván Morillo  Ph.D 

Análisis e 

interpretación  

1.- En el transcurso de 
su actividad profesional  
 
¿Usted ha 
implementado técnicas 
de taxidermia  en 
animales vertebrados, 
explique en qué 
grupos? 
 

Tuve la experiencia de 
poder realizar taxidermia 
principalmente en 
mamíferos. Se preparó la 
piel del animal, lo primero 
que se realizó fue un 
desprendimiento de la piel 
con ciertas directrices, se 
trabajó principalmente 
para la curtiembre de la 
piel  con sal y alumbre, dio 
bueno resultados, se dejó 
la piel en maceración 
algunos días y después de 
esto se procedió a hacer el 
relleno con el algodón con 
todos los implementos, el 
cocido a nivel ventral del 
animal. He trabajado con 
mamíferos, eventualmente 
en prácticas se trabaja con 
columbiformes.  

Sí, básicamente hemos 
trabajo con técnicas de 
taxidermia cuando 
iniciamos con casi todos 
los grupos, pero ya en la 
formación profesional me 
dedique a trabajar con 
mamíferos, con respecto 
en aspectos taxidérmicos 
de manera puntual en 
grupos de roedores y 
murciélagos, en monos o 
en algún taxón que  
necesita la técnica 
especifica en ese 
momento. 

Si. Hemos implementado 
en muchos de los 
periodos educativos 
taxidermia con 
mamíferos en donde se 
presentan condiciones 
de mayor facilidad para 
desarrollar estos 
procesos, así como con 
aves, se ha hecho 
escasamente con 
anfibios y también se ha 
hecho con peces. 

Dos de los docentes han 
realizado taxidermia de 
manera técnica  almenos 
en dos grupos de 
animales vertebrados, 
por lo general en aves y 
mamíferos, pero no a 
profundidad con las otras 
clases de animales y han 
trabajado taxidermia  
seguiendo distintos  
métodos según la 
necesidad de la práctica 
o investigación. Solo un 
docente manifiesta que 
no es común practicar 
taxiderma pero 
ocasionalmente ha 
trabajado solo en aves y 
mamíferos. Es por ello 
que en la carrera no se 
enseña taxidermia a los 
estudiantes.  

2.- Con relación a su 
experiencia profesional  

Uno de los procedimientos 
técnicos, en preparación, 

He trabado mecanismos 
de preparación y 

Se ha realizado  
preparación de 

Los docentes si han 
realizado procedimientos 
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¿Qué tipo de 
procedimientos 
técnicos (preparación, 
conservación y 
restauración)  según 
estándares nacionales 
e internacionales para 
la conservación de 
ejemplares biológicos 
de vertebrados (aves), 
conoce y ha aplicado 
usted en su actividad 
profesional?  

conservación y 
restauración, 
indudablemente en el 
museo laboratorio se 
necesita realizar una 
cuarentena de manera 
periódica, una curaduría 
de ejemplares, mucho más 
cuando estos están 
expuestos y no tenemos 
en ciertos casos las 
medidas de seguridad o 
las medidas principales en 
relación a lo que es 
vitrinas específicas donde 
poder almacenar en este 
caso pieles e inclusive 
ejemplares naturalizados.  

conservación en grupos 
de mamíferos, en algún 
momento intenté trabajar 
con aves pero necesitas 
más de experticia en 
aves para hacer técnicas 
de preparación y 
conservación, 
especialmente la 
preparación por la 
capacidad de tener 
plumas, es como una 
técnica inversa, en aves 
tienes que conservar 
básicamente las plumas, 
pero hemos trabajo en 
preparación, 
conservación de 
taxidermia. 

esqueletos de aves por 
la facilidad que presta  
con especies domésticas 
como pollos o palomas, 
son especies que no 
tienen ningún conflicto 
con los temas de 
conservación. En 
mamíferos se ha 
procedido a la 
preparación de pieles 
retirar la piel con técnicas 
e instrumentos sencillos, 
se ha sometida a 
estiramiento sobre una 
lámina de espuma Flex, 
aplicado a la parte 
interna de la piel bórax, 
sal doméstica, son las 
condiciones básicas que 
están en nuestro medio.  
Conservación: se ha 
procurado a veces en 
coordinación dar 
mantenimiento y renovar 
estas substancias en los 
especímenes 
preservados. No se ha  
tenido acceso a  
elementos para hacer 
una preservación más 
científica.    
Restauración: A veces se 
ha recuperado muestras 
de peces, anfibios,  

técnicos referentes a 
preparación. Pero 
aunque la taxidermia 
técnicamente se trata de 
piles para naturalización 
como menciona Salme 
Granja (2003) o piles 
científicas según 
Contreras Voronova 
(2017), en algunos casos 
han trabajo con 
esqueletos, pero el 
término correcto  para 
ello es osteotecnia 
Cheuquelaf (2015).  
Con refencia a 
conservación y 
restauración, dos 
docentes mencinan que 
esto no se realiza con 
regularidad o de manera 
mínima, uno de los 
motivos manifestados es 
que el laboratorio de la 
Carrera donde reposan 
ejemplares de animales, 
no tiene las condiciones 
adecuadas para realizar 
estos procedimientos de 
manera técnica, es decir 
que no se puede 
efectuar conservación, 
curaduría y restauración, 
debido a que no se 
cuenta con las 
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reptiles, aves, con lo que 
está a nuestro alcance. 
Eso no ha sido muy 
profundizado porque el 
espacio de laboratorio 
que nosotros tenemos ya 
es totalmente 
inadecuado, necesitamos 
un laboratorio de 
zoología que inclusive 
esté compartimentado  
para el tema de 
enseñanza y para 
investigación. 
Se ha hecho un esfuerzo 
importante por la 
preservación de las 
muestras, pero en las 
condiciones que tenemos 
el laboratorio 
prácticamente no se 
puede hacer mayor cosa. 
es urgente que para la 
carrera se tenga nuevos 
espacios. Esas 
condiciones 
lamentablemente ahora 
no lo tenemos y la 
restauración, nos ha 
permitido mantener al 
menos en condiciones 
básicas las colecciones 
que ahí tenemos.  

condiciones y materiales 
adecuados.  Según 
Durán Ricaurte (2009); 
Rodríguez (2005); 
Giacchino, Canale, & 
Gurovich (2000), lo 
manifestado por los 
docentes es un factor 
muy importante para que 
los ejemplares con el 
tiempo se destruyan con 
rapidez.   

3.- Con respecto a 
utilizar taxidermia de 

Creo que es importante 
dentro de la asignatura de 

Sí, porque te permite 
hacer una comparación 

Mi opinión, técnica 
científica y de la 

Según los docentes 
entrevistados la 
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vertebrados para la 
enseñanza de la 
Anatomía Comparada 
 
¿Considera usted que 
la técnica de taxidermia 
de vertebrados se 
relaciona con el estudio 
de asignatura de 
Anatomía Comparada? 
¿Por qué?   

anatomía comparada 
utilizar las técnicas de 
taxidermia porque no 
podría sustentarse 
únicamente como teoría. 
Es importante vincular la 
taxidermia dentro de la 
anatomía comparada 
como un recurso 
pedagógico 
importante en el proceso 
se enseñanza-aprendizaje, 
más aún cuando 
exponemos la 
bioarquitectura de un 
animal vertebrado. 
Esto posibilita que el 
estudiante tengo una 
mayor capacidad de 
entendimiento, sea crítico, 
pueda también solventar 
ciertas dudas e 
inquietudes y hacer 
comparaciones 
morfológicas entre peces, 
anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, tomando en 
cuenta las escalas 
evolutivas y su origen.  

estructural y esa 
comparación estructural 
en mucho de los casos 
tiene inclusive un origen 
evolutivo y cuando logras 
asociar anatomía 
comparada con 
evolución, con zoología, 
con fauna, con biología 
del desarrollo, 
básicamente le estas 
transmitiendo al 
estudiante una idea de 
cómo las asignaturas 
pueden aportar y tributar 
de manera ideal a la 
formación profesional. El 
hecho de trabajar 
animales a nivel de 
taxidermia te permite 
hacer un vínculo de 
cómo estas 
filogenéticamente 
emparentado y esto tiene 
que ser  mucho más 
didáctico y el momento 
en el cual estas 
utilizando técnicas de 
taxidermia te permite 
hacerlo mucho más 
práctico con los 
estudiantes, 
especialmente para 
lograr entender la 
comparación anatómica 

experiencia a lo largo de 
estos años de docencia 
es que la taxidermia es 
un instrumento valioso 
para poder estudiar 
asignaturas como la 
zoología general, 
zoología de vertebrados, 
anatomía comparada, 
biología de la evolución, 
biología del desarrollo. El 
conocimiento de los 
profesionales 
universitarios debe ser  
profundo y en ese 
sentido, la maqueta, la 
estructura ahora 
tecnológica, videos, 
fantomas no es suficiente 
para que haya un 
conocimiento real, 
profundo de la estructura 
orgánica de un 
vertebrado. Esto debe 
ser con animales que no 
están de ninguna manera 
ni amenazados, ni es 
peligro de conservación, 
cuyes, pollo, ranas de 
criaderos, peces de 
consumo. No 
recomiendo que estos 
elementos se hagan en 
escuelas e incluso con 
estudiantes de 

taxidermia de 
vertebrados si tiene 
relación con el estudio 
de la anatomía 
comparada, esta debe 
ser desarrollada de 
manera práctica ya que 
permite relacionar las 
escalas evolutivas y 
realizar comparaciones 
de los diferentes grupos 
de vertebrados. Según 
Gomes da Silva, et al. 
(2018) su estudio 
también está relacionado 
con el aprendizaje de 
varias asignaturas. Se 
menciona que la 
taxidermia permite 
conocer la anatomía y 
sus estructuras, de 
acuerdo a ello, hay que 
tener en cuenta que el 
resultado de la 
taxidermia son los 
ejemplares 
taxidermizados de las 
colecciones biológicas, 
los cuales un recurso 
importante en la 
educación.  
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de distintas estructuras.  bachillerato, talvez en un 
tercer nivel de 
bachillerato con 
estudiantes que vayan a 
estudiar carreras de 
biología, veterinaria, 
medicina, para 
aproximarle a estos 
elementos de una 
manera más científica. 
En las universidades 
necesario que se siga 
haciendo prácticas de 
disección y prácticas de 
taxidermia. 

4.- Con relación a la 
manipulación de 
animales vertebrados 
 
¿Cuál es su opinión 
sobre la manipulación 
de animales 
vertebrados como 
recurso educativo?  
 
 
¿Está familiarizado con 
leyes nacionales para 
la protección de este 
patrimonio biológico?  
 

Es muy importante. El 
estar frente al recurso 
didáctico, va a ser que el 
estudiante tenga esa 
mayor capacidad de poder 
comparar, de poder 
visualizar. La capacidad 
de poder observar y 
reconocer al organismo de 
estudio va a posibilitar al 
estudiante poder asimilar 
esos conocimientos con 
mayor precisión, el poder 
estar frente al sujeto de 
estudio nos va a permitir 
hacer diferenciaciones 
inclusive a fundamentar el 
proceso investigativo. Es 
muy importante el hecho 
de contar con un material 

La clave es que para 
manipular animales 
vertebrados, necesitas 
tener una serie de 
autorizaciones, necesitar 
autorización para 
laboratorios didácticos, 
para investigaciones 
didácticas y netamente 
científicas, las cuales te 
permiten tener un grado 
de manipulación. En el 
caso de contener o 
manejar museos lo 
importante es que ese 
museo necesita tener los 
permisos necesarios y 
esos permisos tienen un 
plan donde está 
contemplado la 

Es un tema que hay que 
hacerlo con respeto, con 
seriedad que 
evidentemente, en la 
universidad debe 
hacerse. Obviamente de 
especies y de 
especímenes que no 
representen ninguna 
amenaza en términos de 
lo que significa la 
diversidad biológica, la 
conservación de la 
diversidad biológica.  
 
Estamos familiarizados 
con leyes 
internacionales, 
nacionales. Las 
colecciones de 

Según los docentes es 
un tema importante que 
debe manejarse con 
seriedad, porque el 
utilizar animales 
vertebrados facilita de 
mejor manera el 
aprendizaje y eso 
permite conocer la 
manera correcta de su 
utilización. Para ello los 
ejemplares utilizados 
deben ser  obtenidos de 
criaderos o donaciones y 
no deben ser extraídos 
del medio silvestre de 
ser el caso sin los 
permisos de 
investigación según el 
Texto Unificado de 
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didáctico que el estudiante 
esté en contacto directo 
con el. 
 
En el Ecuador tenemos las 
leyes ambientales, que 
ahora se han promulgado 
evitando la extracción 
principalmente de recursos 
biogenéticos de recursos 
biodiversos del país. Sin 
embargo no todas estas 
leyes son cumplidas a 
cabalidad, ahora para la 
extracción de la vida 
silvestre se necesita 
permisos  de 
investigación, pero estas 
leyes en mucho de los 
casos son violentadas, por 
los ciudadanos, por las 
mismas ONG, el 
extractivismo de la vida 
silvestre tiene que 
fundamentarse en 
estudios científicos. 
En nuestra carrera aún 
todavía no existen 
manuales de 
procedimientos bioéticos 
en relación a como operar 
con ciertos animalitos que 
están siendo extraídos de 
su habitad natural.  
Conocemos 

manipulación y quien lo 
puede hacer. 
Claro hay que ser muy 
conscientes de que hay 
colecciones didácticas y 
colecciones científicas. 
Las didácticas son las 
que te permiten tener un 
elevado grado de 
manipulación para 
aprender y la científica 
es la que un personal 
calificado es el que las 
puede manipular. 
Yo considero que es una 
herramienta fuerte, no 
estoy a favor de matar 
animales sin permiso 
solo para una clase, 
estoy a favor de que la 
experiencia te permita 
articular proyectos que 
en algún momento se va 
a necesitar. 
 
Sí, hay una normativa 
que es una serie de 
permisos como permisos 
de investigación, 
permisos de colección, 
permiso de movilidad. Se 
necesita un permiso 
específico, 
especialmente desde 
que la constitución y las 

laboratorio y de museos 
laboratorios deben de 
constituirse sobre la base 
de investigación. Para 
ello tiene que justificarse 
la necesidad de tener las 
especies. Hay muchos 
estudios ecológicos, 
zoológicos, biológicos 
que ya en caso de los 
animales no se necesita 
capturar, no se necesita 
colectar especímenes. 
Solo en determinados 
casos que justifique para 
las colectas científicas de 
referencia por varios 
análisis biología 
molecular, genética y 
también de algunos de 
anatomía comparada, 
zoología, se debe hacer 
colectar mínimas y esas 
colecciones tratar de 
mantenerlas de una 
forma científica. 

Legislación Ambiental 
Secundaria y Medio 
Ambiente (2017) y Ley 
Orgánica de Bienestar 
Animal (2014).  Aunque 
los docentes no 
mencionan las leyes en 
sí con sus artículos, 
tienen un concepto 
general de algunas 
importantes para el 
manejo de ejemplares y 
colecciones biológicas 
que son consideras 
“patrimonio natural” esto 
según ICOM (2017). 
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reglamentaciones 
internacionales como el 
CITES que permite a la 
comunidad científica, a 
diferentes estados, países, 
el tener conocimiento 
principal de aquellas 
especies que se 
encuentran en peligro 
crítico, en peligro de 
extinción o que son 
vulnerables. Se conoce la 
Legislación Ambiental, 
tiene que ver con la 
conservación de la 
biodiversidad.  

leyes Ecuatorianas 
lograron determinar que 
el patrimonio biológico es 
estatal, es de todo el 
estado ecuatoriano.  
Una vez en que se logra 
reconocer que la 
biodiversidad es 
patrimonio del estado, se 
hace que todo el mundo 
que trabaja con 
biodiversidad necesita 
tener permisos 
establecidos y concretos.  

5.-  De acuerdo a su 
criterio 
 
¿Considera usted que 
es importante proponer 
la aplicación de un 
manual de protocolos y 
actividades, sobre 
taxidermia de 
vertebrados como 
recurso educativo en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la 
asignatura de Anatomía 
Comparada? ¿Por 
qué? 

Un manual educativo en el 
cual se base 
principalmente el 
tratamiento en base a la 
taxidermia de vertebrados 
es importante dentro del 
proceso enseñanza-
aprendizaje del estudiante 
y del docente, no 
podríamos decir que este 
manual esté diseñado 
únicamente para 
estudiantes, pienso que va 
a hacer un colectivo una 
dinámica y una interacción 
entre docente  y el 
estudiante como tal. 
De tal manera que un 
manual en este sentido va 

Sí, para mí es 
indispensable, primero 
necesitar tener 
protocolos de cómo 
manejar los 
especímenes que están 
almacenados en las 
distintas colecciones, 
necesitas estar claro de 
que hay sustancias que 
no son permitidas de 
venta libre pero que el 
laboratorio la requiere.  
La clave es que siendo 
una carrera de ciencias 
naturales esto tiene que 
tributar de manera 
directa a nuestros 
estudiantes en 

Sí, es necesario que las 
instituciones cuenten 
más aún a nivel de 
Universidades y de 
Centros de investigación 
con protocolos que 
garanticen, primero la 
conservación y 
preservación de las 
especies de vertebrados 
y para los estudios 
justificados de 
investigación y de 
enseñanza. 
De hecho hay protocolos 
a nivel internacional, 
nacional y lo que se debe 
hacer es que los 
protocolos se 

Según los docentes si es 
necesario un manual de 
protocolos y actividades 
sobre taxidermia, este 
debe tener claro los 
objetivos, y el contenido 
debe ser pedagógico, en 
el cual se incluya algo 
innovador. Tiene que 
estar relación también 
con otras asignaturas, 
este debe ser una guía 
no solo para estudiantes 
sino también para 
docentes y de esa 
manera contribuir con un 
recurso que en la 
actualidad se carece.  
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a servir de base 
fundamental, de una guía, 
que va a permitir un 
avance importante dentro 
de este campo. Hoy en día 
con la tecnología, con 
nuevos elementos, nuevos 
mecanismos se podría ir 
implementando nuevas 
cuestiones, incluso los 
procesos serían 
interesantes.  

asignaturas como 
anatomía comparada, 
biología del desarrollo, 
biología evolutiva, 
tributas con zoología y 
con fauna. 
El simple hecho de tener 
un protocolo de manejo 
ya es un recurso 
educativo indispensable 
que ahora carecemos.  

contextualicen de 
acuerdo a las 
necesidades de cada 
carrera, de cada 
laboratorio de la 
Universidad. Si es que  
es para capacitación, 
para enseñanza unos 
límites, si es para 
investigación, siempre 
con objetivos claros. 

Fuente: Entrevista dirigida a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés    
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Análisis e interpretación de la entrevista (resumen) dirigida a expertos externos a la Facultad y Universidad 

Central del Ecuador 

Tabla 50. Análisis e interpretación de la entrevista dirigida a expertos externos 

 

 

 

Preguntas 

Respuesta 
Taxidermista, 
museologo- 

Pablo Higaldo: 
Curador del Museo de 
Ciencias Naturales y 

Arqueología de la 
Universidad Técnica de 

Ambato 

Respuesta 
Dr. Oswaldo Báez 
Ex- Docente de la 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación- Universidad 

Central del Ecuador 

Respuesta 
Fausto O. Sarmiento, 
Ph.D 
Professor and 
Undergraduate 
Coordinator 
Department of 
Geography, University of 
Georgia, Athens, USA.  
Director, Neotropical 
Montology Collaboratory 

 

 

Análisis e 

interpretación  

1.- En su trayectoria 
profesional  
 
¿Con qué fin ha 
utilizado la técnica de 
taxidermia? 
 
¿Conoce usted cuál es 
la diferencia entre las 
técnicas taxidérmicas 
para los grupos de 
vertebrados pequeños? 
 

Logre especializarme en 
esta técnica con fin 
educativo, mi vocación es 
tratar de enseñar sobre el 
cuidado del 
medioambiente.  
 
En los pequeños hay 
diferentes técnicas, pero la 
diferencia es de acuerdo a 
la especie y al objetivo 
para el cual va a ser 
naturalizado el espécimen. 

La taxidermia la he 
requerido para la 
preparación de 
especímenes que se han 
coleccionado, que han 
sido entregados de 
manera voluntaria al 
Museo de Ciencias 
Naturales del Colegio 
Mejía, como también a la 
Universidad Central. Ha 
sido muy útil en la 
preparación de los 
ejemplares para estudio 
como para colección y 
para exhibición. Ha sido 
un apoyo muy importante 
para el desarrollo de la 
cátedra, tanto en la parte 

Al estudiar biología 
identifiqué que parte de 
mi entrenamiento 
práctico sería trabajar en 
el Museo de Ciencias 
Naturales (Ecuador), 
poco a poco me fui 
perfeccionando en el 
conocimiento de ciertas 
técnicas museográficas, 
entre las cuales la 
taxidermia es una de las 
más importantes, de tal 
suerte que en mi 
trayectoria profesional la 
taxidermia estuvo 
vinculada al desarrollo de 
lo que en realidad quería 
ser, un museólogo y un 

Los expertos manifiestan 
que han utilizado la técnica 
de taxidermia con un fin 
educativo, de tal manera 
que los ejemples 
naturalizados sean 
utilizados para la 
conservación del medio 
ambiente, así también la 
taxidermia ha sido de 
utilidad con fines de estudio 
científico o para  exhibición 
en el ámbito de la 
museología y la 
museografía. Según los 
expertos la diferencia entre 
las técnicas taxidérmicas 
para los grupos de 
vertebrados pequeños 
radica de acuerdo a la 
especie y al objetivo que se 
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teórica, como es la 
posibilidad de examinar, 
observar y también para 
la preparación de 
especímenes que son 
parte de las colecciones 
y que son material de 
enseñanza, son un 
recurso muy importante, 
“yo diría insustituible”.   
 
Para cada uno de los 
grupos hay formas de 
trabajar, una cosa es 
trabajar con peces por 
ejemplo, otra con 
anfibios, otra con 
reptiles, con aves o con 
mamíferos, tanto en la 
preparación de pieles 
como en el 
embalsamamiento y la 
naturalización con fines 
de montaje de 
ejemplares, con fines de 
estudio y con fines de 
exhibición.   
 

museógrafo de Ciencias 
Naturales. 
 
Sí, trabajando 
precisamente en el 
Museo de Ciencias 
Naturales (Ecuador), 
teníamos que preparar 
varias piezas no solo 
para las colecciones 
científicas de 
determinación 
taxonómica, sino también 
para el desarrollo de 
exhibiciones temáticas. 
Tuve la suerte de 
exponerme a las 
diferentes técnicas de 
preparación de 
ejemplares vertebrados 
pequeños, así también 
como grandes. 
Estas técnicas las 
trabaje, en aves y 
mamíferos, pero también 
en peces. 

quiere alcanzar, porque 
para cada grupo hay 
diferentes maneras de 
trabajar de acuerdo a la 
finalidad, además no es lo 
mismo preparar ejemplares 
pequeños de distintas 
clases de vertebrados  y 
comparar con ejemplares 
grandes. Según Durán 
(2009) es muy importante 
conocer taxidermia y los 
procesos de preparación de 
ejemplares, porque al no 
tener los conocimientos 
previos, no se podría 
conservar ni restaurar, es 
decir que se debe tener 
claro el objetivo o finalidad 
de los ejemplares a ser 
preparados sea piel 
científica Burneo & Tirira 
(1998) o naturalización 
Salme Granja (2003) esto 
para poder diferenciar la 
técnica de taxidermia de en 
vertebras pequeños.  

2.-  Con relación a su 
experiencia profesional  
 
¿Considera importante 
realizar procedimientos 
técnicos (preparación, 
conservación y 

Es muy importante porque 
el animal naturalizado 
necesita mucho cuidados: 
Primero el cuidado del 
ambiente, cuidado de la 
humedad, hay que limpiar 
constantemente, hay que 

Preparación: Sí, 
considero que es 
importante el trabajar con 
especímenes de los que 
se puede disponer. En la 
actualidad hay una 
normativa legal estricta 

Si y no 
Ahora existen otras 
técnicas taxonómicas 
especialmente basadas 
en estudios genéticos, 
debido al cambio que se 
ha dado en las Ciencias 

Con referencia a la 
preparación uno de los 
expertos menciona que con 
el avance las Ciencias 
Naturales y la tecnología en 
la actualidad a nivel 
internacional ya se utilizan 
otras técnicas sin necesidad 
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restauración) en 
animales vertebrados 
pequeños (aves) que 
se encuentran 
depositados en 
colecciones biológicas?  
 
 
 
 
 
¿Con qué periodicidad 
usted recomienda 
realizarlos?  
 

desinfectar y fumigar cada 
seis meses los 
especímenes para que 
estos no se dañen, no 
sean atacados por 
microorganismos, hongos, 
ácaros, polillas, que son 
generalmente los que más 
acatan a los animales. 
La preparación es cuando 
llega el espécimen muerto, 
ahí se le prepara el 
espécimen para preservar, 
descarnar, preservar la 
piel, naturalizar. Previo a 
eso se toma medidas, 
datos de colores de ojos, 
tarsos, paladar, largo-
ancho de las alas, del 
cuerpo. Una vez el 
espécimen preparado 
necesita todos los 
cuidados mencionados, 
los esencial, no deben 
estar con luz directa al sol, 
si es posible con luz 
amarilla muy tenue (baja), 
porque como ellos ya 
están muertos pierden la 
pigmentación de la plumas 
(puede haber confusión de 
las especies), se 
decoloran. Por eso es 
importante preparar el 
ambiente donde van a ser 

porque ahora no se 
puede usar especímenes 
vivos para prácticas de 
laboratorio, esto está 
sancionado por la ley. 
Conservación y 
restauración: Es muy 
importante, es vital para 
la conservación de los 
especímenes de 
museos. Talvez uno de 
los puntos que más falla 
en nuestros museos, 
porque no hay el 
suficiente conocimiento 
de la parte de curaduría, 
de la conservación de los 
especímenes y 
desgraciadamente 
muchos ejemplares se 
han perdido, porque no 
ha existido una técnica y 
un tratamiento apropiado 
para conservar las 
piezas. 
 
Por lo menos una vez al 
año, pero quienes están 
más vinculados a los 
museos saben cómo 
hacerlo. Sea la limpieza, 
desinfección, porque hay 
técnicas muy 
especializadas para eso 
y también tratamientos 

Naturales hacia una 
especialización más bien 
dirigida a la 
instrumentación  
biogeoquímica, la 
taxidermia ha pasado a 
un segundo plano. No ha 
quedado rezagada por 
completo porque todavía 
es muy importante 
mantener esas 
colecciones de 
referencia, es también 
muy importante poder 
manejar colecciones que 
presentan las diferentes 
etapas del desarrollo del 
organismo. 
 
Las técnicas de 
taxidermia tienen que 
estar vinculadas a los 
objetivos de los 
proyectos de 
investigación, tanto de 
las universidades como 
de las instituciones. 
No existe una 
periodicidad establecida, 
dependiendo si se 
trabaja en los trópicos, 
en las zonas templadas o 
polares, el clima afectará 
mucho el estado de las 
colecciones, al revisar 

de colectar, es decir que la 
taxidermia ya no es la 
primera opción, claro que 
también es muy importante 
mantener las colecciones. 
Los expertos manifiestan 
que las técnicas de 
preparación  varían porque 
no es lo mimos preparar un 
ejemplar en un sitio y 
compararlo con las 
condiciones ambientales de 
otro lugar, pueden cambiar 
los químicos, el tiempo. 
Además los ejemplares 
utilizados para la 
preparación  deben provenir 
de investigaciones, o 
donaciones entregadas por 
el Ministerio del Ambiente, 
esto debe cumplirse según 
la Ley Orgánica de 
Bienestar y Protección 
Animal (2014) y el Texto 
Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria y 
Medio Ambiente (2017).  
 
En cuanto a la conservación 
y restauración se menciona 
que estos procedimientos 
son muy importantes 
realizarlos, claro que no 
existe una periodicidad de 
tiempo establecida para 
hacerlos, porque el lugar 
donde están depositadas 
las colecciones debe 
cumplir varios parámetros, 



 

183 
 

expuestos los 
especímenes. 
 
 
La limpieza se debe 
realizar todo el tiempo y la 
fumigación cada seis 
meses como mínimo. 
Para la preparación: Los 
ejemplares los entrega el 
Ministerio del Ambiente, 
son especímenes que han 
muerto en zoológicos, zoo 
criaderos por vejes, por 
algún tipo de enfermedad, 
para no enterarlos o 
incinerarlos van a los 
Museos de Ciencias 
Naturales para que sean 
naturalizados y nos sirvan 
como educación 
ambiental.     

químicos que exigen los 
especímenes para su 
conservación 

las colecciones de 
historia natural hay el 
peligro permanente de 
las plagas. 
Yo creo que por 
seguridad una vez al año 
debería hacerse un 
estudio de la condición 
técnica en la que se 
encuentran las pieles, y 
determinar la necesidad 
de pasos para curarlos.  
 
 

los especímenes deben ser 
mantenidos siguiendo 
protocolos y en general se 
debe preparar el ambiente, 
es decir hay que tener en 
cuenta que el lugar, región, 
o un país no tiene los 
mismos factores 
ambientales que otros 
lugares, por ello el tiempo 
no es el mismo para cada 
colección y las normas 
cambian. Para dar una 
estimación, estos 
procedimientos a nivel de la 
región sierra se los debe 
realizar cada seis meses 
como mínimo menciona uno 
de los expertos. La 
curaduría lo debe realizar  
personal especializado que 
siga lineamientos técnicos, 
lamentablemente uno de los 
expertos entrevistados 
manifiesta que en el 
Ecuador no se realiza esto 
por el poco conocimiento en 
este campo, para ello se 
debe tener en cuenta lo que 
manifiesta el ICOM (2017). 

3.- Con respecto  a 
utilizar taxidermia de 
vertebrados para la 
enseñanza de la 
Anatomía Comparada 
 
 
 

Ellos son los primeros que 
deben estar expeditos en 
esto, deben conocer cómo 
se realiza exactamente el 
procedimiento de la 
taxidermia, para que ellos 
puedan trasmitir una 
enseñanza correcta y no a 

La exigencia, el 
conocimiento teórico 
práctico, tan importante, 
que no lo vería  como se 
puede impartir sin 
laboratorios, sin 
gabinetes, en donde los 
estudiantes puedan 

En mi experiencia, fue el 
mejor recurso educativo. 
Sin embargo las nuevas 
regulaciones de ciertas 
convenciones impiden 
ahora el capturar 
animales con estos fines. 
Con el desarrollo de 

Con el avance de las 
tecnologías el uso de los 
animales para 
experimentación disminuyó 
y la enseñanza ahora se 
centra en modelos 
anatómicos, tecnológicos, 
sistema de audio y video, 
sin necesidad de sacrificar 
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¿Cuál es la finalidad de 
enseñar taxidermia de 
vertebrados a personas 
que se están formando 
como docentes de 
Biología y Química? 
 

medias o incompleta, si el 
profesional está ya 
preparado en esto, en la 
taxidermia, él puede 
tranquilamente transmitir 
correctamente los 
procesos a los 
estudiantes. 
 
Los ejemplares de las 
instituciones educativas: 
Estos especímenes 
pueden ser manipulados 
fácilmente por personas 
con capacidades 
especiales, estudiantes de 
escuela, colegio, 
universidad o docentes 
que estudian maestrías o 
doctorados. Estos 
especímenes son 
importantes porque cada 
quien puede tocar, sentir 
la textura de la piel, saber 
cómo es el animal en sí, 
conocerlo de cerca, 
poderlo ver, porque 
generalmente siempre los 
conocemos por 
fotografías, videos o en un 
zoológico, pero no le 
podemos ver al animal de 
cerca para ver como es, 
son importantes para 
interactuar. 

conocer, estudiar los 
ejemplares de los 
distintos grupos, tanto en 
su integridad, como 
particularidad de 
regiones corporales. 
Para ello la preparación, 
el trabajo que haga el 
estudiante es de alta 
responsabilidad.  
Tiene doble formación, el 
uno para obtener un 
ejemplar para estudio y 
el otro el proceso de la 
enseñanza de la práctica  
de laboratorio, es útil en 
cuanto al proceso y en 
cuanto finalidad. Pero si 
deben tener  y deben 
saber elementos de 
taxidermia, es decir 
fundamentos generales. 

modelos 
computarizados, el 
desarrollo de modelos 
anatómicos esto se ha 
hecho mucho más fácil.  
La enseñanza de la 
taxidermia como tal se 
mantiene ahora en 
función de dos corrientes 
importantes, la 
taxidermia cinegética y la 
taxidermia científica, ésta 
para el manejo de 
colecciones de museo.  
Los museos se han 
modernizado y las 
técnicas taxidérmicas 
que identificaban los 
expertos, ahora ha 
pasado a un segundo 
plano, eso se ha visto 
reemplazado por 
sistemas de 
computarización, 
sistemas audiovisuales 
para la enseñanza-
aprendizaje para la 
anatomía comparada sin 
necesidad de sacrificar 
animales. 

ejemplares. Si se llegara a 
utilizar animales  hay que 
tener en cuenta que el 
trabajo y todos esos 
procedimientos que sean 
realizados deben efectuase 
con alta responsabilidad, de 
acuerdo a ello los docentes 
tienen que saber y tener los 
fundamentos necesarios 
para realizar esta técnica. 
Además los docentes 
deben conocer cómo se 
realizan exactamente los 
procedimientos y de esa 
manera trasmitir 
correctamente una 
información completa a los 
estudiantes. Según lo 
manifestado, Yagloa 
Alcocer (2014) menciona 
que el aprender taxidermia 
y utilizar los ejemplares 
naturalizados   es de gran 
apoyo para concientizar y 
sensibilizar el respeto por la 
naturaleza. Así también 
Rocha (2012) manifiesta 
que el uso de animales 
taxidermizados mejora el 
proceso de enseñanza para 
las personas videntes pero 
más aún para personas con 
deficiencia visual 
acercándolas más a la 
realidad, todo con la 
finalidad de sensibilizar la 
importancia del cuidado de 
la Flora y Fauna. Esto nos 
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da una visión clara de que a 
nivel mundial el enseñar 
taxidermia debe ser con 
finalidad científica y los 
ejemples naturalizados que 
sirven para exhibición y 
educación deben ser 
adaptados con la 
tecnología. En Ecuador no 
se tiene esta visión de 
combinar estos recursos ya 
que con la realidad que 
muestra Durán (2009),  
ahora lamentablemente los 
docentes dejaron atrás el 
uso de las colecciones 
biológicas como recurso y 
todos esos procedimientos 
técnicos de taxidermia ya 
no son impartidos.  Pero si 
los docentes de Ciencias 
Naturales tuvieran bases de 
todos esos procedimientos 
técnicos de taxidermia, se 
podría de alguna manera 
evitar la pérdida completa 
de las colecciones como 
sucede en la mayoría de las 
instituciones educativas de 
nuestro país.   

4.- Con relación a la 
manipulación de 
animales vertebrados 
 
¿Cuál es su opinión 
sobre la manipulación 
de animales 
vertebrados como 

Es importante porque no 
hay nada mejor que 
interactuar con el 
especimen. Con estos 
animales se realiza 
juegos, se interactúa. Las 
personas pueden tocar a 
los animales y se va 

Especímenes vivos: La 
normativa actual es 
exigente, dura.  
Especímenes muertos: 
Es necesario, es 
pertinente. El 
tratamiento, 
manipulación de 

Pienso que los 
estudiantes aprenden 
con la práctica, eso es 
precisamente lo que se 
requiere con la 
taxidermia. La 
manipulación de 
animales vertebrados, es 

En la actualidad los museos 
utilizan otros métodos de 
investigación es por ello 
que la taxidermia ya no es 
la primero opción como lo 
era hace algunos años. A 
nivel científico la taxidermia 
y la manipulación de 
animales vertebrados debe 
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recurso educativo?  
 
 
¿Está familiarizado con 
leyes nacionales e 
internacionales para la 
protección de este 
patrimonio biológico?  
 

enseñando que el 
especimen no es malo. 
Entonces eso es lo 
importante sobre la 
manipulación de los 
especímenes. Las 
personas no videntes  
puedan tocar la textura y 
conocer mediante la 
textura de la piel a las 
diferentes especies 
silvestres. 
 
Si, en la actualidad está 
estipulado, si cogen a un 
comerciante de animales 
silvestres de acuerdo en la 
categoría que este (UICN), 
va la multa económica y 
los años de prisión, si el 
animal esta en el libro rojo 
de especies en peligro de 
extinción, se agranda más 
la pena. 
De acuerdo al Ministerio 
del Ambiente, las 
personas que quieran 
tener o que posean un 
museo o una colección de 
especímenes silvestres, se 
debe presentar un plan de 
manejo al MAE, para que 
ellos regulen, revisen este 
plan de manejo y den la 
autorización.  

especímenes muertos 
con fines de recuperar la 
piel, recuperar el 
esqueleto, porque si es 
que eso no se hace que 
ocurre con un 
especimen, un ejemplar 
capturado, muerto, que 
llega  a un museo o a la 
universidad con carácter 
de donación para que se 
haga algo con él. Yo sí 
creo que todo lo que es 
posible aprovechar de 
ejemplares capturados, 
de ejemplares donados, 
de ejemplares muertos 
en una u otra 
circunstancia, pues 
deben ser utilizados con 
fines de conservación y 
de enseñanza.  
No todos los 
especímenes 
conservados pueden ser 
utilizados como recurso 
didáctico, pero puede 
haber y debe haber 
ejemplares que los 
estudiantes puedan 
manipular, que puedan 
tocarlos. Que mejor y 
cuanto más se aprende, 
sino tocando, palpando 
una parte de un animal. 

fundamental si alguien 
quiere especializarse en 
manejo de colecciones 
de historia natural, 
definitivamente es un 
requisito importante para 
ser capaz de manipular 
esas muestras. 
 
Ahora, hay un marco 
legal  al proceso de la 
convención internacional 
del tráfico de especies 
amenazadas, pero hace 
poco se concientizó la 
idea de que hay muchos 
animales e incluso 
animales domésticos que 
han sufrido mucho 
maltrato  y en función de 
esta convención tienen 
que estar protegidos. En 
la actualidad existen 
cuerpos legales que 
permiten la protección de 
la utilización de 
animales. 
Colecciones como 
patrimonio biológico: Son 
leyes que nacen de la 
convención de 
biodiversidad, ésta 
explica que las 
colecciones de herbarios 
y museos de historia 

ser realizada por personal 
especializado en el campo 
del manejo de colecciones 
biológicas científicas. Con 
el avance de la tecnología a 
nivel mundial en ciertos 
países se han mecanizado 
los ejemplares 
naturalizados que están en 
exhibición, estos realizan 
movimientos similares a los 
animales en vida, emiten 
sonidos, o son adaptados 
para trabajar con realidad 
aumenta, es decir que estos 
recursos no son destruidos 
por su antigüedad o porque 
con la tecnología ahora hay 
muchas más maneras y 
posibilidad de conocerlos, 
estos ejemplares se han 
adaptado al paso el tiempo 
y ahora son un recurso muy 
valioso para la educación 
Torres de Oliveira, et al. 
(2016); Ferreira Machado & 
Frando de Oliveira (2011), 
porque muchos de sus 
movimientos son más 
realistas y de esa manera 
permitir generar de mejor 
forma nuevos cocimientos. 
Con ellos se puede 
interactuar e incluso pueden 
ser utilizados en la 
educación inclusiva (Rocha, 
2012), también en el caso 
de los animales muertos 
que son producto de 
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No estoy familiarizado, 
pero ha habido normativa 
que se ha dictado en los 
últimos años, inclusive 
normativa para las 
colecciones, trasporte, 
movilización, para la 
conservación, etc. 

natural, pasen a ser 
patrimonio natural de los 
países. Dentro de las 
leyes de las Naciones 
Unidas y la convención 
para la protección de 
biodiversidad, el 
tratamiento que se debe 
dar a las colecciones de  
historia natural son muy 
importantes. 

donaciones es necesario 
aprovecharlos porque 
deben ser utilizados con 
fines educativos y de 
conservación.  
Los expertos conocen leyes 
las cuales permiten regulan 
el control de la 
manipulación de animales 
vivos y muertos. A nivel 
nacional se menciona al 
Ministerio del Ambiente 
como primer punto de 
control, el cual se rige con 
el TULAS y la LOBA, pero a 
nivel internacional señala la 
Convención Internacional 
de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) y la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se 
menciona que estas son las 
encargadas de control y 
manejo de las especies de 
fauna y flora, esta aplica 
también en las colecciones 
biológicas como menciona 
ICOM (2017).  

5.- De acuerdo a su 
criterio 
  
¿Considera usted que 
es importante proponer 
la aplicación de un 
manual de protocolos y 
actividades, sobre 

Sí, el manual tiene que ser 
aplicado, este debe estar 
acompañado de un 
seminario taller, en este se 
aplica todo lo que está en 
el folleto. Si nosotros 
practicamos lo que vemos, 
lo que leemos es el éxito 

Si es necesario una 
normativa, unos 
protocolos que deben 
seguirse en las 
actividades necesarias 
dentro de la cátedra, 
dentro del trabajo de 
gabinetes y laboratorios, 

Sí, hace mucho tiempo 
en el Museo Ecuatoriano 
de Ciencias Naturales 
que ahora es Instituto 
Nacional de 
Biodiversidad 
comenzamos con esto, 
sin embargo estos 

Uno de los expertos 
menciona que el 
aprendizaje de la 
anatomía debe ser con el 
material audiovisual. 
Mientras que los otros 
expertos manifiestan que 
si es necesario un 
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taxidermia de 
vertebrados como 
recurso educativo en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la 
asignatura de Anatomía 
Comparada? ¿Por 
qué? 
 

de la propuesta de la tesis. 
Si se presenta el manual 
esta la práctica y se tiene 
que hacer la práctica, 
tienen que ir los dos de la 
mano. Porque si esta en 
práctica lo aprende, de lo 
contrario se queda ahí.  

durante las prácticas es 
importante. 

manuales no son de 
aplicación universal. 
En este sentido que el 
mejor recurso educativo 
para la enseñanza-
aprendizaje de anatomía 
comparada, tanto a nivel 
universitario como a nivel 
institucional de museos y 
las instituciones 
especializadas, yo creo 
que debería ser de 
hecho en función del 
material audiovisual 
existente.  

manual de protocolos y 
actividades, el cual debe 
ser utilizado dentro de 
las actividades que se 
realicen, además este 
manual debe ser 
aplicado. En base a los 
tres expertos se plantea 
un concepto general y se 
presenta un manual de 
protocolos y actividades 
con material audiovisual, 
una biblioteca digital  
relacionada con las 
nuevas tecnologías y la 
conservación de la 
biodiversidad.  

Fuente: Entrevista dirigida expertos externos a la Facultad y Universidad Central del Ecuador. 
Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Discusión de resultados 

 

En la pregunta uno de la encuesta pretest los estudiantes manifestaron que:  

 

No han realizado prácticas sobre técnicas de preparación en animales 

vertebrados pequeños en semestres anteriores, esto se debe porque a partir 

del año 2014 con la LOBA a nivel de colegios se prohibió realizar disecciones 

y manipular animales sin autorización del Ministerio de Educación y 

Ministerio del Ambiente, pero una mínima parte señala que ha realizado 

prácticas de disección en otras asignaturas.  

 

Esto se confronta con lo manifestado por los docentes los cuales mencionan 

que:  

Han realizado taxidermia de manera técnica almenos en dos grupos de 

animales vertebrados, por lo general en aves y mamíferos, pero no a 

profundidad con las otras clases de animales y han trabajado taxidermia  

seguiendo distintos  métodos según la necesidad de la práctica o 

investigación y no es común realizarla en laboratorios, es por ello que en la 

Carrera no se enseña taxidermia a los estudiantes.  

 

Pero los expertos contrastan las respuestas de estudiantes y docentes 

porque ellos manifiestan que:  

Han utilizado la técnica de taxidermia con un fin educativo, de tal manera que 

los ejemples naturalizados sean utilizados para enseñar a conservar el medio 

ambiente. La taxidermia la han utilizado con fines científicos o para  

exhibición en el ámbito de la museología y la museografía. Consideran muy 

importante conocer taxidermia y los procedimientos de preparación de 

ejemplares, porque al no tener los conocimientos previos, no se podría 

conservar, ni restaurar, es decir que se debe tener claro el objetivo y finalidad 

de los ejemplares que son preparados.  
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De acuerdo a lo señalado el investigador considera que los estudiantes 

desconocen técnicas de taxidermia porque los docentes conocen de manera 

general esta temática, pero no han realizado y guiado prácticas planificadas 

de laboratorios con temas de taxidermia con fin educativo y los expertos 

consideran que la taxidermia científica si tiene un fin educativo que un 

docentes debe conocer para poder utilizar adecuadamente los ejemplares 

naturalizados de las colecciones biológicas.  

 

En la pregunta cuatro de la encuesta pretest la mayoría de estudiantes 

menciona que:  

No han realizado procedimientos de conservación y restauración, porque en 

semestres anteriores no se les ha capacitado en el manejo de protocolos 

adecuados para conservar en buen estado los ejemplares de animales 

naturalizados de la colección didáctica de la Carrera. Pero solo una mínima 

parte señala que ha efectuado otros procedimientos en distintas materias 

como zoología, porque conocen de otros métodos como colecta y han 

trabajado en captura para aumentar la colección didáctica. Para este fin se 

realiza otros procedimientos que consisten en el manejo de sustancias 

químicas y permiten conservar ejemplares en líquido, así como métodos de 

montaje o disección.  

 

Con relación a lo antes mencionado los docentes manifiestan que: 

  

Han realizado procedimientos técnicos referentes a preparación, 

conservación y restauración. Dos docentes mencionan que esto no se realiza 

con regularidad, uno de los motivos manifestados es que el laboratorio de la 

Carrera donde reposan ejemplares naturalizados no tiene las condiciones 

adecuadas para realizar estos procedimientos de manera técnica, es decir 

que no se puede efectuar conservación, curaduría y restauración, debido a 

que las condiciones y materiales no son adecuados.  
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Pero los expertos contrastan las respuestas de estudiantes y docentes 

porque manifiestan que: 

Con el avance las Ciencias Naturales y la tecnología en la actualidad a nivel 

internacional ya se utilizan otras técnicas sin necesidad de colectar, es decir 

que la taxidermia ya no es la primera opción, claro que también es muy 

importante mantener las colecciones. Las técnicas de preparación  varían 

porque no es lo mimo preparar un ejemplar en un sitio y compararlo con las 

condiciones ambientales de otro lugar, pueden cambiar los químicos, el 

tiempo. Además los ejemplares utilizados para la preparación  deben 

provenir de investigaciones o donaciones entregadas por el MAE y se  

cumple leyes como la LOBA y el TULAS. En cuanto a la conservación y 

restauración se menciona que estos procedimientos son muy importantes 

realizarlos, se debe cumplir varios parámetros y los especímenes deben ser 

mantenidos siguiendo protocolos. En general se debe preparar el ambiente, 

es decir hay que tener en cuenta que el lugar, región, o un país no tiene los 

mismos factores ambientales que otros sitios, por ello el tiempo no es el 

mismo para cada colección y las normas cambian. Para dar una estimación, 

estos procedimientos a nivel de la región sierra se los debe realizar cada seis 

meses como mínimo, menciona uno de los expertos. La curaduría lo debe 

realizar personal especializado que siga lineamientos técnicos, 

lamentablemente uno de los expertos entrevistados manifiesta que en el 

Ecuador no se realiza esto por el poco conocimiento en este campo, para 

ello se debe tener en cuenta códigos como el ICOM.  

 

De acuerdo a lo señalado el investigador considera que los estudiantes 

desconocen procedimientos técnicos porque los docentes no realizan esto en 

la Carrera, debido a que no hay las condiciones necesarias para efectuar 

estos procedimientos estrictamente de manera técnica. Pero los expertos 

mencionan que los procedimientos lo debe realizar personal técnico 

especializado. En Ecuador son muy pocas las personas que pueden ejecutar 
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estas actividades, porque debe ser  bajo la supervisión de Ministerios y 

centros de investigación biológica. Para ello las instituciones que mantengan 

ejemplares biológicos sea con fines didácticos y más aún con fines 

científicos, deben cumplir con leyes y códigos nacionales e internacionales.  

 

En la pregunta siete de la encuesta pretest los estudiantes mencionan que: 

 

Es muy eficiente y eficiente que se desarrollen los contendidos para que 

contribuyan en los resultados de aprendizaje, porque estos son más 

específicos y se relacionan con las temáticas de asignaturas anteriores a 

medida que van pasando los semestres. Así también, la mayoría de los 

estudiantes de los dos grupos consideran que es eficiente, muy eficientes y 

medianamente eficiente que se desarrollen las capacidades y actitudes. 

Porque los estudiantes durante el paso de la unidad de formación básica a la 

unidad de formación profesional de la Carrera, han adquirido un 

conocimiento necesario y construido un pensamiento crítico, por lo que al 

llegar a sexto semestre son capaces de desarrollar por sí mismos sus 

capacidades y actitudes a nivel profesional. Además también la mayoría de 

estudiantes de los dos grupos consideran que es muy eficiente, 

medianamente eficiente y eficiente que se desarrollen las habilidades y 

destrezas, porque cada estudiante al llegar a la unidad de formación 

profesional, ya ha desarrollado estas capacidades mediante la realización de 

distintas actividades curriculares y extracurriculares o en algunos casos solo 

las van perfeccionando.  

 

Con relación a lo antes mencionado los docentes señalan que: 

La taxidermia de vertebrados si tiene relación con el estudio de la anatomía 

comparada, esta debe ser desarrollada de manera práctica, porque permite 

analizar las escalas evolutivas y realizar comparaciones de los diferentes 

grupos de vertebrados, además contribuye con el aprendizaje de varias 
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asignaturas.  El conocer taxidermia científica permite aplicar protocolos de 

manejo para la conservación de los ejemplares taxidermizados de las 

colecciones biológicas, los cuales son un recurso importante en la educación.  

 

Pero los expertos contrastan la respuesta de los estudiantes y docentes 

porque manifiestan que: 

Con el avance de las tecnologías el uso de los animales para 

experimentación disminuyó y la enseñanza ahora se centra en modelos 

anatómicos, tecnológicos, sistema de audio y video, sin necesidad de 

sacrificar ejemplares. Si se llegara a utilizar animales  hay que tener en 

cuenta que el trabajo y todos esos procedimientos realizados, deben 

efectuase con alta responsabilidad. Además los docentes deben conocer 

cómo se realizan exactamente los procedimientos y de esa manera trasmitir 

correctamente una información completa a los estudiantes. En Ecuador no se 

tiene esta visión de combinar estos recursos y ahora lamentablemente los 

docentes dejaron atrás el uso de las colecciones biológicas como recurso y 

todos esos procedimientos técnicos de taxidermia ya no son impartidos. 

 

De acuerdo a lo señalado el investigador considera que la taxidermia como 

temática de estudio para que contribuya de manera positiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se logre los resultados de aprendizaje adecuados, 

requiere ser implementada bajo supervisión de personal capacitado, porque 

sus procedimientos son complejos. Pero los docentes no toman en cuenta la 

realidad que mencionan los expertos, porque que en otros países los 

ejemplares naturalizados son de mucha importancia e incluso llegan a 

combinarse con la tecnología, permitiendo una enseñanza más dinámica que 

permite a las personas interactuar de distintas maneras con los animales 

naturalizados. En el Ecuador ocurre lo contrario, porque en todas las 

instituciones educativas que resguardan este patrimonio natural los 

ejemplares se están deteriorando, porque no se imparte temas de taxidermia 
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científica con fines de conservación de la biodiversidad y no está incluida en 

los programas de estudio.  

 

En la pregunta once de encuesta pretest los estudiantes consideran que: 

 

Los recursos materiales y recursos naturales pueden manipularse durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de anatomía comparada, porque en el 

caso de los materiales, químicos, etc., en su mayoría han sido utilizados en 

prácticas de laboratorio. Mientras que los recursos naturales como animales 

de criadero utilizados para disección, ejemplares naturalizados y colecciones 

biológicas se han utilizado para el aprendizaje de materias como zoología, 

fauna ecuatoriana, biología evolutiva y biología del desarrollo.  

 

Con relación a lo antes señalado los docentes manifiestan que:  

 

Es un tema importante que debe manejarse con seriedad, porque al utilizar 

animales naturalizados se puede ejemplificar de mejor manera los temas de 

estudio, relacionando los contendidos con fines de conservación de las 

especies. Esto permite conocer la forma correcta de su utilización, para que 

el conocimiento adquirido contribuya en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aunque los docentes no mencionan las leyes en sí, con sus 

artículos, tienen un concepto general de algunas normativas importantes 

para el manejo de ejemplares y colecciones biológicas. 

 

Los expertos señalan con relación a los estudiantes y docentes que:  

 

A nivel científico la taxidermia y la manipulación de animales vertebrados 

debe ser realizada por personal especializado en el campo del manejo de 

colecciones biológicas. Con el avance de la tecnología a nivel mundial, en 

ciertos países se han mecanizado los ejemplares naturalizados que están en 
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exhibición, estos realizan movimientos similares a los animales en vida, 

emiten sonidos, o son adaptados para trabajar con realidad aumenta, es 

decir que estos recursos no son destruidos por su antigüedad o porque con 

la tecnología ahora hay muchas más maneras y posibilidad de conocerlos. Al 

contrario ahora son valiosos porque se consideran parte del patrimonio 

natural. También en el caso de los animales muertos que son producto de 

donaciones es necesario aprovecharlos porque deben ser utilizados con 

fines educativos y de conservación de la fauna.  

 

De acuerdo a lo señalado el investigador considera que los animales 

naturalizados, así como colecciones biológicas y  los animales muertos 

producto de donaciones, son recursos que necesarios para la enseñanza de 

taxidermia científica en la asignatura de anatomía comparada. Su uso, no 

solo permite conocer la morfología de las especies, sino que también se 

relacionan con otros temas de estudio. Por ello, para poder conservar este 

tipo de recursos es necesario conocer su correcta manipulación y ver el valor 

educativo que estos  poseen para proteger las especies de nuestro entorno.  

 

Todas estas causas dieron fabulo a la propuesta, que después de aplicarse 

dio resultados positivos con los cuales se comprobó con la hipótesis de 

investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

La taxidermia de vertebrados como recurso educativo incide de manera 

positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

2018-2019. Una vez analizados los resultados de la investigación se 

demostró la relación entre las dos variables, mediante la prueba t de Student, 

en la cual se obtuvo un P-Valor de ,000 menor a alfa 0,05 y la prueba de 

Levene para igualdad de varianzas, dando un P-Valor de ,001 menor a alfa: 

0,05. Con estos valores obtenidos se acepta la hipótesis alterna o H1:  

“La utilización de la técnica de taxidermia de vertebrados como 

recurso educativo incide de manera positiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada.”  

No se aceptó la hipótesis nula o Ho:  

“La utilización de la técnica de taxidermia de vertebrados como 

recurso educativo no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Anatomía Comparada, considerando que el valor 

obtenido en las dos pruebas estadísticas fue menor al valor de alfa el 

cual es 0,05 y no mayor a esta cifra.”  
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En el pretest se evidencia que existe un desconocimiento de las técnicas 

taxidérmicas en grupos de vertebrados pequeños lo que ocasiona una 

inadecuada aplicación de esta técnica. Esto conlleva a verificar que el tipo de 

técnica taxidérmica más apropiado de acuerdo a los cinco grupos de 

vertebrados pequeños correspondiente a peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos, es el que considera los siguientes aspectos: los sitios de cortes 

en la preparación de acuerdo al grupo de vertebrados pequeños, la cantidad 

de sustancias y químicos utilizados, la diferencia de tiempo de preparación 

hasta la naturalización, el tipo de material utilizado para la elaboración de 

maniquí, el relleno, y el objetivo que se desee cumplir. 

 

En el pretest se evidencia que existe falta de capacitación sobre 

procedimientos técnicos de taxidermia lo que ocasiona que haya un manejo 

inapropiado en la preparación, conservación y restauración de ejemplares 

naturalizados. Esto dio paso a la propuesta que luego de ser aplicada 

contribuyó de manera positiva en la construcción del conocimiento porque 

permitió que los estudiantes relacionaran las temáticas tratadas dentro de la 

unidad uno y unidad dos del silabo de anatomía comparada con la adecuada 

aplicación de los procedimientos técnicos en ejemplares de la clase aves. 

 

El silabo de la asignatura de anatomía comparada del periodo académico 

2018-2019 carece de relación con la taxidermia de vertebrados pequeños lo 

que ocasiona que la construcción del conocimiento sea en base a 

planificación descrita en el silabo sin incluir temáticas de taxidermia. Esto dio 

paso a que luego de la aplicación de la propuesta los estudiantes del grupo 

experimental manifestaran que si existe relación, porque tras el análisis del 

programa de estudio se encontró que: la taxidermia de vertebrados o 

científica se relaciona específicamente en las temáticas tratadas dentro de la 

unidad 1: generalidades y sistema tegumentario y la unidad 2: aparato 
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locomotor de los vertebrados, del primer hemisemestre del periodo 

académico 2018-2019. 

 

Existe manipulación inadecuada de los recursos existentes para la aplicación 

de taxidermia de vertebrados, esta provoca inconvenientes en su utilización. 

Esto dio paso a reconocer los recursos y escenarios existentes que están 

relacionados con el estudio de la taxidermia de vertebrados pequeños en la 

asignatura de anatomía comparada, estos son: recurso material, natural y 

espacios educativos. Para la utilización de estos recursos los estudiantes 

cumplen el rol fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la investigación, siendo el investigador una guía. Los recursos naturales 

como: animales de criadero, ejemplares naturalizados, colecciones 

biológicas, así como los recursos materiales y tecnológicos son necesarios 

durante las prácticas de taxidermia de vertebrados. Además, los escenarios o 

espacios educativos como los laboratorios usados para la enseñanza teórico-

práctica, el salón de clases para planificación, y otros escenarios 

complementarios, son necesarios para cumplir de manera correcta la 

planificación del sílabo y relacionar la asignatura de anatomía comparada 

con temas de taxidermia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La taxidermia de vertebrados, es decir la taxidermia científica que está 

al servicio de la ciencia y la educación, debe ser aplicada únicamente 

por personal capacitado.  

 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas como 

Anatomía Comparada se debe enfatizar en la conservación de la 

fauna y la biodiversidad, dado que si no se tiene los conocimientos 

adecuados de taxidermia puede convertirse en un factor de alto riesgo 
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para el tráfico ilegal de especies, lo cual llevaría a la extinción algunas 

de ellas. 

 En la Carrera se debe aplicar procedimientos de conservación y 

restauración para evitar la pérdida de la mayoría de los ejemplares  

biológicos de la colección didáctica que esta posee y debe tener la 

patente otorgada por el MAE.  

 

 En un futuro cambio de malla curricular de la Carrera es pertinente 

analizar la posibilidad de incluir como temática en el microcurriculo la 

taxidermia de vertebrados o científica dentro de alguna materia 

relacionada con la asignatura de anatomía comparada, con el fin de 

conservar y restaurar los ejemplares naturalizados que la carrera 

posee.  

 

 Utilizar varios recursos educativos en proyectos, donde los estudiantes 

asuman el rol principal de manera activa y se complementen con 

escenarios externos a la institución académica para el desarrollo de 

las clases teórico-prácticas en las asignaturas que tienen relación con 

estudio de la Anatomía Comparada. 

 

 La taxidermia científica  debe ser aplicada bajo supervisión técnica de 

centros de investigación, teniendo en cuenta protocolos adecuados  

para lograr los objetivos propuestos. 

 

 Se recomienda que en la Carrera se aplique prácticas de laboratorio y 

proyectos bajo el cumplimiento de leyes y códigos nacionales e 

internaciones, además del cumplimiento de las disposiciones del 

Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador según sea el 

caso. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 
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FICHA TÉCNICA 

 

TEMA: MANUAL DE PROTOCOLOS Y ACTIVIDADES SOBRE 

TAXIDERMIA DE VERTEBRADOS (AVES) COMO RECURSO EDUCATIVO  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta surge por la necesidad de contar con una fuente de 

información pedagógica de los procedimientos generales de taxidermia de 

vertebrados (aves), que contribuyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, 2018-2019.  

 

En la propuesta se presenta una visión general sobre taxidermia, sus 

diferentes procedimientos técnicos y protocolos para: preparación, 

conservación y restauración de vertebrados pequeños (aves), así como 

diferentes actividades. Para ello se tomó como referencia los datos obtenidos 

en la investigación,  pues el análisis de los datos da una constancia sobre el 

poco conocimiento de esta técnica. A nivel universitario es importante que los 

docentes de Ciencias Naturales tengan conocimientos generales de los 

procedimientos señalados. El manual se presenta como referencia para otras 

asignaturas afines, el cual tiene contenido pedagógico y aporta con 

información de interés para la formación de conocimientos, permitiendo que 

los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 

y Química estén capacitados en este campo y utilicen de manera adecuada 

los ejemplares naturalizados  de las colecciones pedagógicas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar un manual que contenga protocolos y actividades sobre taxidermia de 

vertebrados (aves) como recurso educativo que contribuya en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Proponer la utilización de un manual de protocolos y actividades sobre 

taxidermia de vertebrados pequeños (aves) como recurso educativo 

que contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada.  

 Instruir sobre el manejo adecuado de los ejemplares de animales 

naturalizados de la colección pedagógica de la Carrera.  

 Planificar proyectos donde los estudiantes demuestren sus 

capacidades, actitudes, habilidades y destrezas, mediante la 

interacción y el trabajo en grupo.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para poder comprender y conocer de manera correcta los procedimientos 

técnicos generales sobre taxidermia de vertebrados utilizados para el estudio 

en general de las Ciencias Naturales, los cuales son: preparación, 

conservación y restauración, se desarrolló un manual de protocolos y 

actividades sobre  taxidermia de vertebrados, para la asignatura de Anatomía 

Comparada, el cual proporcionará una fuente de información general sobre 

taxidermia en la educación.  
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Este manual contribuye a fundamentar el estudio de la Anatomía Comparada 

para que los  estudiantes a través de la información puedan utilizar, 

conservar y restaurar los ejemplares naturalizados de vertebrados pequeños 

(aves), los cuales son un recurso educativo y son considerados como 

patrimonio natural del pueblo como lo manifiesta Sarmiento (1983) y la ICOM 

(2017), se propone la enseñanza teórico practica con la utilización de 

ejemplares taxidermizados o naturalizados,  los cuales pueden ser de mucha 

utilidad no solo en la Anatomía Comparada, sino en otras asignatura 

relacionadas y de esta manera poder rescatar el gran valor de los ejemplares 

vertebrados de historia natural, los cuales se encuentran depositados en los 

laboratorios o museos de ciertas instituciones educativas pero que por el 

descuido y el desconocimiento en la actualidad se están perdiendo.    

 

También hay que tener en cuenta que al hablar de taxidermia no solo se trata 

de preparar ejemplares para su exposición, sino esta técnica vas más allá, 

porque con ella los ejemplares taxidermizados utilizados de manera correcta 

contribuyen a ser piezas fundamentales para la educación y conservación de 

la naturaleza. Así también, esta técnica está enfocada en el arte, ya que al 

diseñar, esculpir y dar acabado a los ejemplares taxidermizados  para luego 

colocarlos en los dioramas los cuales pueden ser elaborados con distintos 

materiales, al final se puede apreciar la representación de los ecosistemas y 

habitad de los animales.  

 

Todo esto con la finalidad de conservar y volver a utilizar como recurso 

educativo los ejemplares de animales taxidermizados que alguna vez 

tuvieron gran valor e importancia para el estudio de las Ciencias Naturales.  

 

Diseño del manual de protocolos y actividades  
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El manual de protocolos y actividades sobre taxidermia de vertebrados 

(aves), consta con una introducción en la que  se menciona la importancia de 

tener cocimientos generales de los protocolos y procedimientos adecuados 

para taxidermia de vertebrados en la educación; además presenta objetivos 

generales y específicos, justificación, diseño del  manual de procedimientos, 

también se señala el análisis de factibilidad para su realización y los 

beneficiarios.  

 

El manual de protocolos y actividades sobre taxidermia de vertebrados, tiene 

una estructuración en la cual se presenta los conceptos generales sobre el 

originen de los ejemplares utilizados para taxidermia, así como de temas 

principales en los cuales se da a conocer conceptos sobre la Clases aves.  

 

Cada práctica de laboratorio tiene un tema principal: Introducción, objetivos, 

materiales, procedimientos-protocolos, gráficos, cuestionarios o actividades 

de consultas, conclusiones, Actividades “Somos las especies en peligro”, 

bibliografía de consulta, páginas web recomendadas, así como link de 

descargar de las prácticas de laboratorio, diapositivas, además de libros, 

artículos sobre taxidermia y Anatomía Comparada (Biblioteca digital) y videos 

recomendados. Se plantea también los protocolos generales que contienen 

procedimientos técnicos utilizados para conservación y restauración de 

ejemplares vertebrados naturalizados.  

 

Además al finalizar cada tema principal se especifica una seria de 

actividades educativas que el docente puede aplicar con sus estudiantes. 

Las actividades planteadas llevan algunas instrucciones para la utilización 

adecuada de los ejemplares además de algunas actividades de consultas por 

cada clase de vertebrado. Al término de las cuatro prácticas de laboratorio, 

se plantea una práctica (N.-5) en la cual da una serie de instrucciones para 
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realizar una exposición  final; Propuesta de Ciclo de conferencias: Patrimonio 

natural, Taxidermia, un enfoque desde la educación. 

 

Análisis de la factibilidad 

 

El presente manual de protocolos y actividades sobre taxidermia de 

vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, fue factible realizarlo 

en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología, ya que ésta cuenta con laboratorios didácticos. El manual también 

fue factible realizarlo en el área de taxidermia del Instituto Nacional de 

Biodiversidad, porque se recibió apoyo técnico en la preparación de los 

ejemplares y se obtuvo asesoramiento para la redacción del mismo.  

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos  son los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química e indirectos la 

comunidad universitaria, algunos centros de investigación y universidades, 

los cuales contribuyeron al desarrollo del trabajo, porque el presente manual 

protocolos y actividades sobre taxidermia de vertebrados es el primero en 

educación realizado en la Universidad Central del Ecuador y es fuente de 

referencia para personas afines a las Ciencias Naturales.   

  

CONCEPTOS GENERALES 

 

Al hablar de la taxidermia de vertebrados como recurso educativo, hay que 

tener una visión distinta al concepto general que se piensa al mencionar que 

solo es la preparación de animales o que la taxidermia está enfocada a 

conservar animales y nada más, al contrario, para que los  futuros docentes 
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conozcan los fundamentos generales, se debe conocer los siguientes 

procedimientos: preparación, conservación y restauración. 

 

En algunos casos estos procedimientos inician con la colecta de ejemplares 

de animales vertebrados, pero esta primera parte es la más importante para 

evitar fomentar la caza o captura de animales para taxidermia, como es 

conocido en ciertas partes del mundo, las especies de animales se están 

extinguiendo sea por la contaminación, destrucción de su hábitat y por la 

cacería ilegal. Es por ello que el Ecuador está regido por leyes, con 

referencia está la Ley Orgánica de Bienestar Animal y el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria y Medio Ambiente. 

 

De acuerdo a las leyes, los animales muertos utilizados para taxidermia 

deben provenir de los proyectos e investigaciones aprobados por el 

Ministerio del Ambiente. Como caso adjunto se puede obtener ejemplares de 

animales (muertos), los cuales fueran encontrados en lugares como 

carreteras (atropellamiento, electrocutados en alta tensión, a orillas de las 

playas, etc.). Como material didáctico se puede obtener y utilizar animales 

domésticos (muertos) de criaderos que están regulados por el ministerio o 

por donaciones de facultades de veterinaria y Museos de Ciencias Naturales.   

 

Para realizar taxidermia científica y sus procedimientos no solo se debe tener 

conocimiento de varias ciencias, algunas como la Zoología, Ecología, 

Anatomía Comparada, Biología, Química, entre otras, así también hay que 

conocer de fotografía. Uno de los puntos más importantes que define a la 

taxidermia científica como arte, es dar esencia de vida al ave o cualquier otro 

animal naturalizado, ya que para realizar la naturalización se debe conocer 

también de pintura y escultura. 
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En la actualidad la taxidermia científica es utilizada por los investigadores, 

profesionales taxidermistas de distintas áreas de los Museos de Historia 

Natural y los centro de investigación biológica con la finalidad de tener 

registro de las especies de cada país o como manifiesta el Biólogo Hugo 

Mantilla (Ramírez , 2018) un pequeño ejemplar capturado contiene gran 

cantidad de datos que van a permitir salvar a cientos de animales de su 

misma especie, los cuales por el progreso del ser humano y su desarrollo 

cada vez más entran en la lista roja de los animales en peligro de extinción, y 

va llegar un punto en el cual ya no van a existir y solo quedaran las 

colecciones de los museos, de los centro de investigación y de las 

instituciones educativas, en estas últimas, lamentablemente  los ejemplares 

naturalizados, que prácticamente son muy poco utilizados se está 

destruyendo a paso rápido porque se los ve como objetos sin importancia.  

 

La idea central de este manual que va dirigido a estudiantes que se están 

formando como docentes, es informarles que los ejemplares naturalizados tal 

vez ya no son utilizados como recurso en las instituciones educativas como 

hace algunos años lo eran y han sido reemplazados por la tecnología, lo cual 

es correcto. Pero ahora estos animales se han convertido en “especies en 

peligro” y tienen un alto riesgo de desaparecer, entonces, ¿De qué sirvió 

tanto esfuerzo por colectar animales y prepararlos para poder enseñar 

Ciencias Naturales? si en la actualidad por el desconocimiento las personas 

solo ven este tipo de ejemplares como cosas sin importancia o como objetos 

guardados y empolvados que deben ser  desechados porque ya no son 

utilizados, por ello lamentablemente se pude decir que los docentes de 

Ciencias Naturales se han olvidado del gran valor que tienen los ejemplares 

de las colecciones biológicas.  

 

Por lo manifestado es  necesario preservarlos como manda la ley y como se 

manifiesta en el Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos 
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ICOM (2017). Pues este tipo de ejemplares son considerados como 

patrimonio biológico y deben ser conservados, para lograr esto es preciso 

conocer la taxidermia y sus procedimientos.  

  

Como antecedente, parte de las actividades educativas de este manual 

sobre taxidermia de vertebrados, está inspirado el trabajo propuesto por la 

autora brasileña Valéria Ghisloti Iared,  “Animales taxidermizados: así puedo 

conocerte de cerca” el cual se encuentra descrito en el libro  “Educación 

ambiental para la conservación de la biodiversidad” de Torres de Oliveira et 

al. (2016).  

 

 

AVES 

La ornitología es la ciencia que se encarga del estudio de las aves. Estas 

especies han ido evolucionando a lo largo del tiempo y se han adaptado a 

varios hábitats, algunos tan extremos, un ejemplo representan los pingüinos 

de la Antártida, los cuales  soportan temperaturas bajo 0. Así también parte 

de sus estructuras se han ido adaptando según la función a cumplir, de 

acuerdo a esto existen aves voladoras, corredoras y nadadoras.  

 

El estudio de la Clase aves es un campo muy amplio, para ello, igual que con 

distintos grupos de animales, hay investigadores enfocados en su ecología y 

conservación los cuales toman el nombre de ornitólogos. Con relación a la 

investigación que se realiza en las aves, existen distintas formas de 

estudiarlas, la más conocida  es la observación directa, mediante la 

utilización de equipos como binoculares, cámaras, etc. Las aves también son 

estudiadas con métodos más complejos como la captura-liberación para lo 

cual se requiere la utilización de redes de neblina, cuyo objeto  de captura 

depende el proyecto de investigación aprobado por el Ministerio del 

Ambiente, entre algunas de las finalidades de este método es el monitoreo 
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para conocer las especies y población de aves en un sector determinado. 

Otra manera de estudiar es mediante la colecta de ejemplares para el 

análisis de tejidos y preparación de pieles científicas. Hay que tener siempre 

en cuenta y conocer que la manipulación con fines de captura de las 

especies silvestre deben ser aprobadas como se menciona anteriormente 

por el Ministerio del Ambiente.  

 

También existen otras maneras de estudiar a las aves, por ejemplo, mediante 

colecciones oológicas (colecciones científicas de huevos), los cuales son 

colectados en el campo y preparados utilizando procedimientos técnicos para 

luego ser conservados y depositados en contenedores adecuados. Una de 

las colecciones oológicas más representativas en América del Sur, es la 

colección oológica que resguarda el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia. Otra manera de estudio de 

las aves, es mediante sus nidos, de acuerdo a los tipos de nidos son 

elaborados con distintos materiales como ramas, hojas, barro, etc. Otra 

forma es mediante la colocación de radares. La investigación en aves es 

amplia, pero de acuerdo a los objetivos de esta investigación, se realiza el 

estudio en aves mediante la taxidermia científica la cual es muy conocida en 

los museos de historian natural o centros de investigación biológica.  

 

La taxidermia científica que se realiza en aves, puede ser de dos maneras, 

mediante la preparación de pieles científicas, las cuales son la piel del animal 

sin su forma original, estas son depositas en los contenedores, gabinetes, 

gavetas, etc., de la colección ornitológica. La otra manera de realizar 

taxidermia científica en aves es mediante la naturalización del animal, esto 

se realiza para que el ave tenga su morfología similar al de un ejemplar vivo, 

para ello se realizan distintos pasos, como la preparación, aplicación de 

sustancias química, la elaboración del maniquí, el montaje y todo esto debe 

ser realizado teniendo en cuenta el tipo de movimiento que va a tener el ave 
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al término de la naturalización, previo a la naturalización se debe revisar 

bibliografía sobre su ecosistema, tener fotografías, saber cuál es la posición 

de movimiento correcta del ave. Una vez concluida la naturalización del ave, 

se la debe colocar en un diorama, éste es la representación de parte de un 

ecosistema donde habita el animal en vida. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 1  

Datos informativos 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Asignatura: Anatomía 

Comparada 

Semestre: Fecha: 

Nombre:  

 

TEMA: GENERALIDADES DE TAXIDERMIA Y ANATOMÍA COMPARADA 

INTRODUCCIÓN 

La taxidermia es una técnica utilizada como recurso en las Ciencias 

Naturales, la palabra tiene dos vocablos griegos, taxi: orden o arreglo y 

derma: piel, se define como el arte de conservar animales muertos, los 

orígenes de esta técnica parten desde el antiguo Egipto con la momificación 

y el embalsamamiento, Pérez (2012) señala que empezó a desarrollarse 

como técnica en la edad moderna desde el 1453 hasta el 1789. Mientras que 

la Anatomía Comparada es la ciencia que estudia la relación de homologías 

y analogías entre los animales vertebrados e invertebrados, empieza a 

desarrollarse y estar relacionada con otras ciencias a partir del siglo XIX, 

algunos autores señalan que el fundador de esta ciencia es Pierre Belon, en 

el año de 1555, pero otros mencionan que la Anatomía Comparada se 

expresa en si como ciencia con la obra de George Cuvier entre 1800-1805.   

 

OBJETIVOS 

 Analizar los conceptos generales de taxidermia y Anatomía 

Comparada. 

 Diferenciar los distintos planos anatómicos y regiones corporales en 

base a la morfología externa de las aves en relación a los otros grupos 

de vertebrados.  
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MATERIALES 

Materiales Equipos 

 Ejemplares naturalizados de 
animales: Aves, peces, anfibios, 
reptiles y mamíferos 

 Hoja de informe de laboratorio 

 Mandil  

 Guantes  

 Mascarilla 

 Regla y cinta métrica 

 Propios del aula 

 Proyector 

 Laptop  
  

 

PROCEDIMIENTO 

Con referencia a los planos anatómicos en base a la morfología externa de 

las aves se realiza lo siguiente: 

 Se requiere de cinco ejemplares los cuales perteneces a la Clase 

aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. 

 El ejemplar de ave se sitúa en la parte central de la mesa,  a su lado 

se coloca los otros ejemplares naturalizados. 

 Para dar inicio y diferenciar los planos anatómicos de las aves, se 

ubica el ejemplar con la vista hacia el frente.  

 El plano (imaginario) a ser analizado es el plano sagital o medio, este 

divide al ave en mitad o lateral derecha y mitad o lateral izquierda.  

 El segundo plano corresponde al plano frontal o coronal, el cual divide 

al ave en ventral (anterior) y dorsal (posterior). 

 El tercer plano corresponde al plano transversal, el cual divide en la 

parte central al animal, en craneal (superior) y caudal (inferior). 

 Se debe toman en cuenta, en una parte del ave (ej. ala), y se 

diferencia cuando es proximal y cuando es distal.  

Con el procedimiento mencionado se debe realizar comparaciones con las 

distintas Clases de vertebrados (fotografía No. 1, 2).  
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Fotografía No. 1: Planos anatómicos 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

 
Fotografía No. 2: Planos anatómicos 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  
 

 

Con referencia a las regiones corporales en base a la morfología externa de 

las aves se realiza lo siguiente: 

 El ejemplar del ave se coloca en la parte central de la mesa,  a su lado 

se ubica los otros ejemplares naturalizados. 
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 Para dar inicio y diferenciar las regiones corporales de las aves se 

sitúa el ejemplar con la vista hacia el frente. 

 Para la identificación se tomará como referencia solo las siguientes 

regiones: Región orbital, región auditiva, región del pico, región sacra, 

región de la quilla, región lumbar, región  del ala, región la cola, región 

del abdomen, región del tarso, región femoral, región-metatarso y 

falanges. 

De acuerdo a lo mencionado se debe realizar comparaciones con las 

distintas Clases de vertebrados (fotografía No. 3).   

 

Fotografía No. 3: Planos anatómicos 
Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  
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GRÁFICOS 

Elaborar un gráfico sobre los planos anatómicos y regiones corporales de las 

aves  

Planos anatómicos y regiones corporales de las aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de consulta 

 

Elaborar un cuadro de homologías y analogías de la Clase aves con relación 

a otras especies distintas.  

 

Especies 

AVES 

Homología 

Mismo origen 

embrionario, distinta 

función 

Analogía 

Distinto origen 

embrionario, misma 

función 

Nombre común: 

Nombre científico: 

Peces 

 

 



 

217 
 

 

Nombre común: 

Nombre científico: 

Anfibios 

 

 

 

Nombre común: 

Nombre científico: 

Reptiles 

 

 

 

Nombre común: 

Nombre científico: 

Mamíferos 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 …….……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………… 

 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” 

Para el desarrollo de las actividades se realiza lo siguiente: 

 El docente debe organizar grupos de 4 a 5 personas, puede variar 

según la cantidad.  

 El docente va seleccionar 1 o más ejemplares de aves naturalizados y 

los va a distribuir por grupo. 

Realizar la siguiente búsqueda de información bibliográfica sobre la Clase 

aves, específicamente de los ejemplares naturalizados de aves que fueron 

entregados por grupo. 

La información a ser investigada por cada ejemplar es la siguiente: 

 Taxonomía, descripción de su morfología externa, procedencia del 

ejemplar, técnica y procedimiento de preparación, distribución en el 

Ecuador, ecosistemas donde habitan y la importancia de proteger los 
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ecosistemas, situación actual de la especie (UICN), sonidos (audio 

mp3) e importancia de su protección y conservación . 

Para el informe grupal: Cada grupo de estudiantes se encarga de buscar 

información de las especies designadas con los datos solicitados de los 

ejemplares de aves seleccionados.  

 El audio será entregado en  formato mp3,  (Carpeta/ GRUPO # / 

integrantes).  

 Estructura para el informe: Tema, introducción, objetivos, desarrollo, 

conclusiones y bibliografía.  

Para el informe individual: Presentar los gráficos, el cuadro de homologías 

- analogías y las conclusiones.  

*Los informes y las siguientes actividades serán entregados para la 

siguiente práctica de laboratorio 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Kardong, K. V. (2012). Vertebrates : comparative anatomy, function, 

evolution, 6th ed. New York, United States of America: McGRAW-

HILL. 

Álvares del Villar, J., Álvares, T., & Álvares Castañeda , S. T. (2007). 

Diccionario de Anatomía Comparada de Vertebrados. México, DF: 

Instituto Politécnico Nacional. 

Granizo, T., Pacheco, C., Ribadeneira, M. B., Guerrero, M,. Súarez, L. (Eds.). 

(2002). Libro Rojo de Aves del Ecuador. Serie de Libros Rojos del 

Ecuador, tomo 2. Quito: SIMBIOE/Conservación 

Internacional/EcoCiencia/Ministerio del Ambiente/UICN. 

 

Páginas web recomendadas: 

https://www.xeno-canto.org/about/xeno-canto; http://www.arkive.org/; 

http://www.iucnredlist.org/ 

 

https://www.xeno-canto.org/about/xeno-canto
http://www.arkive.org/
http://www.iucnredlist.org/
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¿TIENES DUDAS? Links de descargas (QR): 

 Práctica de laboratorio y diapositivas 

 Libros, artículos de taxidermia y Anatomía Comparada    

            https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA 

 

Video recomendado (QR): 

                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=v1ratK-qP8M&t=1412s 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA
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PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 2  

Datos informativos 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Asignatura: Anatomía 

Comparada 

Semestre: Fecha: 

Nombre:  

 

TEMA: PREPARACIÓN Y NATURALIZACIÓN DE UN AVE  

 

INTRODUCCIÓN   

 

La preparación de aves para la naturalización consta de los siguientes 

métodos: método de descarnado del ave, método de maceración o curtido, el 

método de montaje y naturalización, aunque según autores puede incluirse el 

método de salado y el método de colocación de grasa posterior al curtido.  El 

término “preparación” se utiliza también para realizar la preservación de 

animales invertebrados, por ejemplo cuando se realiza este procedimiento en 

los animales invertebrados se lo denomina montaje, incluso este término se 

lo utiliza al preparar huevos para las colecciones oológicas. Un término 

relacionado a la preparación es la fijación, la cual consiste en preparar o fijar 

productos materiales como nidos, panales, ramas, etc., para luego ser 

mostrados en los dioramas de las salas de exhibición los museos de 

Ciencias Naturales.  

OBJETIVOS 

 Analizar los protocolos adecuados para la preparación de vertebrados 

pequeños de la clase aves. 

 Realizar la naturalización de un ave analizando su morfología externa 

e interna para el estudio de la Anatomía Comparada.   
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MATERIALES 

Para la preparación de vertebrados pequeños de la clase aves y su 

naturalización se necesitan los siguientes materiales:   

 

Sustancias y 
químicos 

Materiales Equipos 

 
Sal de mar 
Sulfato de aluminio 
Bórax 
Fenol 
Agua 
Agua destilada 
Alcohol antiséptico   
Acetona 
Piedra pómez molida 
Detergente 
 

Malla metálica 
Trípode 
Vaso de precipitación 
Hilo (“chillo” “bramante” 
“algodón”) 
Agujas y alfileres (varias 
medidas) 
Balón aforado 
Matraz Erlenmeyer 
Embudo  de vidrio 
Agitador de vidrio  
Papel de aluminio 
Alambre galvanizado (#14-16) 
Pinturas acrílicas 
Pinceles y brocha 
Moldes de plástico 
Arcilla 
Algodón o plumón 
Cinta métrica 
Caja de vidrio 
Papel periódico  
Base de madera  
Ojos de resina, vidrio o plástico  

Balanza 
Sorbona (campana 
de gases) 
Equipo de 
disección 
Taladro(brocas de 
varios tamaños) 
Mechero de 
Bunsen 
Tanque de gas  
Cámara  
Proyector 
Laptop 
Secadora 
Juego de 3 pinzas 
(cortafríos, alicate, 
pinzas)  
Calibrador 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A continuación  se presenta información general y protocolos que se debe 

conocer para realizar preparación y naturalización de vertebrados pequeños 

de la Clase aves. 

Antes de iniciar la preparación se verifica información del ave, estos van a 

ser ingresados en base de datos y colocados en las etiquetas, para ello se 

da revisión a las notas de campo, como parte de la información general se 

toma lo siguiente: 
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 Catálogo, nombre científico, sexo, país, provincia (sector, lugar), 

coordenadas geográficas, colector, fecha de colección, preparador, 

fecha de preparación, # de preparación. 

 Se toma en cuenta también: peso, osificación de cráneo, color de pico, 

iris, muda, contenido estomacal (musculo-hígado), color de tarsos y 

patas, definir si es piel o esqueleto. Las medidas morfométricos 

(medidas del cuerpo) son tomadas del ave según se requiera.  

 Se realiza la toma de evidencias fotográficas del ave: dorsal, ventral, 

lateral izquierda y lateral derecha. 

Los datos señalados anteriormente son un ejemplo, pero ya de manera 

específica requiere más información, los cuales hacen al ejemplar no una 

colección didáctica, sino una colección científica. 

Como ejemplo para colocar datos a continuación se muestra una etiqueta de 

colección científica: 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Biodiversidad          Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés    

 Existen varios parámetros para llenar las etiquetas,  un ejemplo es el 

papel mismo de la etiqueta, este debe ser a prueba de agua y se 

escribe con  tinta indeleble, entre otros.  

Para el método de descarnado se realiza lo siguiente: 
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 Colocar al ave en posición decúbito dorsal o boca arriba (fotografía 

No. 1) y realizar un corte superficial en la piel, desde el final de la 

punta del esternón, hasta unos 2 cm arriba de la cloaca.  

 Empezar a separar la piel con dirección hacia el fémur del ave, al 

llegar a la articulación con el hueso coxal, pasar la canaleta por debajo 

de esta articulación y realizar el corte para separar los huesos 

(fotografía No. 2). El paso mencionado se ejecuta de la misma manera 

en la otra articulación y se debe tener precaución para no perforar la 

piel al momento de realizar los cortes.  

 Una vez realizado los cortes en las dos articulaciones, se va 

separando la piel en dirección dorsal hacia la cola, al llegar a la altura 

de coxis se pasa la canaleta por debajo del hueso mencionado y se 

corta para separar la piel de la extremidades inferiores. 

 Ir separando la piel en dirección craneal hasta llegar a la articulación 

del húmero con la escápula, luego se coloca la canaleta por debajo de 

esta articulación y se realiza un corte para separar los huesos. Estos  

mismo pasos se efectúa en la otra articulación.  

 Una vez separadas las 4 extremidades del cuerpo, se continúa 

desprendiendo la piel en dirección craneal hacia el cuello (fotografía 

No. 3). Al llegar a la parte posterior del cráneo (hueso occipital), 

específicamente a la región del oído, el corte interno debe realizarse 

con precaución  para desprender la piel que cubre al oído.  

 De igual manera que se realizó el corte al separar el oído, se continúa 

con la región orbital hasta separar completamente la piel que cubre a 

los ojos, para luego con una pinza retirar los ojos de las órbitas. Solo 

se debe separar la piel hasta este punto, y no continuar hasta el pico.  

 Una vez desprendida la piel hasta la región mencionada, se realiza un 

corte horizontal (ventral) profundo en la base de región de la boca, 

luego se realiza otro corte al contorno del hueso occipital para 

desprenderlo y se retira toda la masa encefálica. 
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 Se debe quitar todo el musculo del cráneo, la lengua del ave, de igual 

manera se retira toda la musculatura del animal de las extremidades, 

específicamente de los siguientes huesos: extremidad superior (alas) 

humero; y de las extremidades inferiores (fémur y tibio tarso).  

Fotografía No. 1 Fotografía No.  2 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 
Andrés  

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 
Andrés  

 

Fotografía No.  3 Fotografía No.  4 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

 

Para el método de maceración o curtido se realiza lo siguiente: 

Se puede efectuar de varias maneras, pero solo se describen dos de manera 

general: 
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 Se prepara una solución (curtido) con los siguientes químicos: sulfato 

de aluminio (30g), bórax (14g) y sal de mar (60g x L). Para ello se 

pesa la cantidad de químicos por litro a ocupar, primero se diluye la 

sal en agua hirviendo, esta se filtra con algodón en un matraz para 

luego poner a hervir nuevamente la solución y colocar los otros 

químicos. El recipiente que contenga la solución se coloca en la 

Sorbona (campana de gas) para evitar contacto con los gases que se 

van desprendiendo de la solución. 

La preparación se debe realizar siempre en el laboratorio con equipos y 

material adecuados. 

 Una vez preparada la solución, se lava el ave, si es necesario con 

jabón de glicerina para luego colocarla dentro del curtido, se lo deja 

reposar por 3 días, luego se la retira y seca las plumas. 

 Otra manera de utilizar la solución (curtido), es mediante la variación 

de los químicos y sus cantidades, se aumenta fenol y formol, antes de 

ser aplicada se debe lavar con jabón de glicerina y se deja secar un 

poco la piel del ave si es necesario (fotografía No. 4), luego esta 

solución es aplicada directamente en la dermis, cráneo y huesos del 

ave, el procedimiento debe realizarse con un brocha.    

Para el método de montaje y naturalización  se realiza lo siguiente:  

Antes de iniciar el armado, primero se debe tener referencias del ave, revisar 

bibliografía, esto para poder dar la posición de movimiento y vuelo en la 

naturalización. 

 Una vez efectuado lo manifestado, se realiza el “esqueleto” de 

alambre (fotografía No.  5). 

 Con arcilla se rellena y moldea el cráneo hasta darle la contextura 

original (fotografía No. 6).  

 Con el alambre que pasa por el centro del cráneo se perfora, hasta 

que este sobresalga unos 3cm por arriba del cráneo. 
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 Los alambres que se colocan en las alas, pueden ser introducidos por 

el término de la región del carpo metacarpo y se los amarra en cada 

húmero. Estos alambres se sujeta en el alambre central con la punta 

hacia adentro.  

 Para las patas, los alambres pueden ser introducidos por la región 

plantar central en dirección hacia el fémur y se los ajusta en el 

alambre central (fotografía No. 7). 

 Colocados y sujetados los 4 alambres en el alambre central, se da 

forma (moldea) los alambres según la posición deseada del ave 

(fotografía No. 8). 

 Antes de iniciar la costura se puede colocar los ojos elaborados de 

resina o vidrio.  

 El relleno puede ser con algodón, plumón, poliuretano, etc. 

Algodón 

 Se reemplaza el musculo de los huesos envolviéndolos con algodón, 

esto se realiza también en los alambres del cuello y de las 

extremidades extraídas hasta tener la contextura deseada. El algodón 

se lo sujeta dando varias vueltas con hilo. 

 Se inicia el relleno por la parte del cuello hacía abajo, alterno al relleno 

se va cociendo la piel del ave en dirección caudal. Una vez terminado 

de rellenar y coser el ave, se da la posición deseada y se coloca en 

dioramas (maderas, etc.).  

Poliuretano 

 Se realiza la costura de la piel del ave, esta se puede iniciar por la 

región del esternón hacia abajo. Al llegar a la parte final se amarra la 

costura y se deja de 1 a 2 cm de abertura. 

 Por la abertura dejada, se introduce el tubo que conecta a la espuma 

de poliuretano y de manera continua y despacio se va rellenando el 

ave. Se puede iniciar por las extremidades, luego el resto del cuerpo, 

esto se lo realiza hasta que el ave tenga la contextura deseada. En 
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ocasiones al retirar el tubo, las plumas pueden quedar impregnadas 

con la espuma, para retirar esta se utiliza acetona (fotografía No. 9).  

 Terminado el proceso se deja secar algunos días, se corta alambres, 

luego se pinta las patas, el contorno de los ojos y se coloca el ave en 

dioramas o bases (madera, etc.). 

Fotografía No. 5 Fotografía No. 6 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

Fotografía No. 7 Fotografía No. 8 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 
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Fotografía No. 9 Fotografía No. 10 

 Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés  

De esta manera se puede lograr la naturalización de un ave (fotografía No. 

10).  

Actividades de consulta 

Responder el siguiente cuestionario 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre colecciones científicas y colecciones 

didácticas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre pieles científicas y las pieles de animales 

naturalizados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué es la dermoplastia?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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4.-  ¿Qué es la taxidermia científica?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Defina los siguientes términos 

Preparación:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 

Descarnar:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………

… 

Curtir:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………… 

Naturalización:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 

CONCLUSIONES 

 …….……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………… 

 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” 

 

Realizar la siguiente investigación bibliográfica sobre la Clase aves. 
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Para el informe grupal: Cada grupo de estudiantes se encarga de buscar 

información de las técnicas de taxidermia que se utilizan en las distintas 

clases de vertebrados pequeños. 

 Analizar de manera general (resumen) en un cuadro comparativo los 

procedimientos de taxidermia (preparación, curtido, naturalización) 

realizados en aves en comparación con otras clases de vertebrados: 

peces, anfibios, reptiles y mamíferos.  

 Estructura para el informe: Tema, introducción, objetivos, desarrollo 

(cuadro comparativo), conclusiones y bibliografía.  

Para el informe individual: Presentar el cuestionario y las conclusiones.  

*Los informes serán entregados para la siguiente práctica de 

laboratorio 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Salme Granja, M. (2003). Taxidermia. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Guzmán P., R. (2008). Técnicas de conservación de especímenes animales: 

Naturalización . Surco, Perú: Universidad Ricardo Palma. 

Páginas web recomendadas:   

https://www.taxidermidades.com/  

¿TIENES DUDAS? Links de descargas (QR): 

 Práctica de laboratorio y diapositivas 

 Libros, artículos de taxidermia y Anatomía Comparada    

 

 https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA  

Videos recomendados (QR): 

                                      

 

  

https://www.taxidermidades.com/
https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA
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PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 3 

Datos informativos 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Asignatura: Anatomía 

Comparada 

Semestre: Fecha: 

Nombre:  

 

TEMA: CONSERVACIÓN DE EJEMPLARES VERTEBRADOS (AVES) DE 

COLECCIONES BIOLÓGICAS 

OBJETIVOS 

 Analizar los protocolos adecuados para la conservación de ejemplares 

naturalizados de la Clase aves.  

 Realizar la conservación de ejemplares naturalizados de la Clase 

aves.  

 

MATERIALES 

Para realizar la conservación (manipulación, mantenimiento y limpieza)  de 

vertebrados pequeños de la Clase aves se necesita los siguientes 

materiales:   

Sustancias y 
químicos 

Materiales Equipos 

Agua 
Agua destilada 
Alcohol antiséptico   
Detergente 

*Fumigación (ej.) 
Timol  
Argón 

Gastoxin 
Naftalina  

 

Pinturas acrílicas 
Pinturas de vidrio 
Paletas de plástico (pintura).  
Pinceles y brocha 
Algodón / plumón 
Cinta métrica 
Caja de vidrio 
Papel periódico  
Caja térmica 
Gel congelante 

Equipo de 
disección 
Cámara  
Laptop 
Secadora o 
ventilador 
Congeladora 
Aspiradora 
Calibrador 
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PROCEDIMIENTO 

A continuación  se presenta información general y protocolos que se debe 

conocer para la conservación de ejemplares naturalizados de vertebrados 

pequeños de la Clase aves. 

 La conservación de los ejemplares es muy importante para que estos 

tengan mayor tiempo de durabilidad. Los animales que sean  o estén 

naturalizados deben ser depositados en dioramas, anaqueles, vitrinas, 

etc., para su exposición,  pero en el caso de ejemplares de peces, 

anfibios o reptiles pequeños es recomendable conservarlos en 

sustancias químicas, las cuales deben ser cambiadas 1 vez al año, 

además se debe evitar mucho su manipulación.  

 Todos los ejemplares deben estar catalogados, es decir identificados 

con etiquetas, las cuales contienen la taxonomía, datos de colecta y 

preparación, también es necesario que toda esta información sea 

digitalizada en base de datos.  

 Los ejemplares de las colecciones de historia natural deben ser 

mantenidos y limpiados con equipos adecuados como aspirada, 

algodón, brochas, etc., 2 veces al año como mínimo, esto para evitar 

que el polvo se adhiera a la piel, pelo, ojos, etc., además se retoca la 

pintura y verifica que el ejemplar este en buen estado. 

Para poder manipular y realizar la conservación se debe conocer lo 

siguiente: 

 Hay que tener en cuenta que solo investigadores, “Curadores” y 

personal capacitado son los encargados “curar” y manipular las 

colecciones científicas de Museos y centros de investigación.  

Para la manipulación de las colecciones didácticas de laboratorio o 

instituciones educativas se realiza lo siguiente: 

 Antes de seleccionar los ejemplares naturalizados con los que se va a 

trabajar, se revisa base de datos para ver a qué especimen 

corresponde.  



 

233 
 

 Se firma una hoja de registro y préstamo, esto para verificar quien 

manipula los ejemplares. Se deja un documento (cédula o carnet) que 

será entregado cuando los ejemplares sean devueltos. Si se va a 

realizar manipulación de varios ejemplares por un lapso de tiempo 

largo (meses), es recomendable que se emita un documento 

certificado por el director o rector de la institución. 

 Una vez entregado los ejemplares solicitados se analiza su condición 

(externa), si hay algún daño del ejemplar antes de manipular se 

informa al personal encargado.  

 Si se va a utilizar algún ejemplar se toma evidencias fotográficas, al 

inicio y al final, esto para evitar el mal manejo de los ejemplares que 

sean entregados y posibles daños.  

 Si los ejemplares naturalizados están sobre bases, la manipulación 

correcta para el traslado es sujetando esta base. Si no están en bases 

(libre) se sujeta de manera sutil y se coloca en una bandeja para su 

traslado.  

 Entrega: Para entregar el ejemplar nuevamente a ser depositado en 

la colección, se informa al personal encargado de la colección que se 

ha terminado la manipulación.  

FUMIGACIÓN: Se recomienda que la fumigación sea realizada solo por 

personal técnico capacitado, esto debido a que los químicos e insecticidas 

utilizados para este fin, son tóxicos y algunos cancerígenos, es por ello que 

se debe tener mucha precaución.  Como resumen del proceso de fumigación 

los ejemplares deber ser envueltos en periódico y colocados en 

contenedores que pueden ser madera o cajas de cartón o cámaras de gases, 

se cierra el contenedor por un tiempo estimado de 15 días, cumplido ese 

periodo retirar y colocar nuevamente en su lugar.  

 Otra manera de realizar la conservación de ejemplares es por 

congelación: Los animales deben ser expuesto a cuarentena una o 

dos veces al año, la cual consiste en poner en congelación cada 



 

234 
 

ejemplar durante un periodo de tiempo 15-40 días y luego colocarlo 

nuevamente en la colección.  

 Para simular cuarentena por congelación: Al no tener los equipos 

adecuados, se puede realizar lo siguiente: En una caja térmica (caja 

de espuma flex), se coloca los frascos de gel congelante, dispersos 

alrededor del ave. El ave es colocada en una funda hermética ziploc, 

para luego ser colocada en la parte central del recipiente entre el gel 

congelante (fotografía No. 1, 2). Se mide la temperatura a la que se 

encuentra el recipiente y luego se cierra o se embala. El gel debe ser 

cambiado por otros recipientes congelados de gel, de lo posible todos 

los días o pasando un día, cada que se realice el cambio se debe 

medir la temperatura del contenedor con la finalidad de mantener 

constante la temperatura durante el lapso de exposición. El tiempo 

que permanecerá el ejemplar dentro del contenedor es durante 5 días 

antes de ser manipulado para la conservación. 

Fotografía No. 1 Fotografía No. 2 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 

 

 Luego del periodo de cuarentena, se realiza un mantenimiento y 

limpieza general de los ejemplares. 
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Estos procedimientos son conocidos como curaduría de ejemplares de 

historia natural, se realizan en ejemplares científicos y didácticos 

naturalizados, esto siempre debe ser ejecutado con normas de seguridad de 

laboratorio para evitar cualquier inconveniente. 

Según Simmons, J. E., & Muñoz-Saba, Y. (2005) algo de mucha importancia 

en la conservación es el ambiente de almacenamiento (temperatura, 

radiación –luz y calor, humedad relativa) así también se toma en cuenta las 

causas del deterioro de las colecciones estas son: fuerzas físicas, robos y 

descuidos, fuego, agua, plagas, contaminantes, radiación, temperatura 

incorrecta y la humedad relativa, además de las “envolturas” que protegen la 

colección (fundas de polietileno, cajones, gavetas, armarios, compactadores, 

cuartos, edificios). Como referencia y ejemplo de conservación de animales 

naturalizados, está el Museo de Historia Natural de México, según Norma 

Jiménez León-Taxidermista restauradora, la limpieza en la conservación es 

muy importante y se debe realizar cada semana, Guzmán (2013). 

 

Actividades de consulta 

Responder el siguiente cuestionario 

1.- ¿Por qué considera usted que se debe realizar  conservación de 

ejemplares naturalizados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2.- De acuerdo a la experiencia que ha obtenido en sus prácticas pre-

profesionales. ¿Usted ha evidenciado  manipulación de ejemplares 

didácticos (animales naturalizados o ejemplares conservados en 

líquidos) por docentes de Ciencias Naturales? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

CONCLUSIONES 

 …….……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………… 

 

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” 

Realizar la siguiente actividad: 

Para el informe grupal: Cada grupo se encarga de realizar y analizar el 

estado en el que se encuentra un ejemplar naturalizado de la Clase aves y 

compararlo con el estado de dos ejemplares más, pero de distintas Clases, 

pueden ser de la Clase peces, anfibios, reptiles o mamíferos, los cuales se 

encuentran depositados en el laboratorio de zoología de la Carrera.  

 Estructura para el informe: Presentar la hoja (Anexo 1) con el siguiente 

formato; Tema, objetivos, introducción, hoja de curaduría con 

evidencias fotográficas de los ejemplares seleccionados (vista dorsal, 

ventral, lateral izquierda, lateral derecha, craneal- anterior y caudal-

posterior)  y conclusiones.  

Para el informe individual: Presentar el cuestionario y las conclusiones.  

*Los informes serán entregados para la siguiente práctica de 

laboratorio 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Simmons, J. E., & Muñoz-Saba, Y. (2005). Cuidado, manejo y conservación 

de las colecciones biológicas. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia/Conservación Internacional ANDES CBA. 
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ICOM. (2017). Código de Deontología del ICOM para los Museos. París: 

Consejo Internacional de Museos.  

 

Páginas web recomendadas:   

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/535  

 

¿TIENES DUDAS? Links de descargas (QR): 

 Práctica de laboratorio y diapositivas 

 Libros, artículos de taxidermia y Anatomía Comparada    

            https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA 

 

 

 

 

Video recomendado (QR): 

                                                                

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/535
https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA
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ANEXO 1.- Hoja de curaduría de ejemplares naturalizados de la Clase aves 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

Tema: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia: Pichincha                                        Cantón: Quito       Parroquia: Belisario Quevedo                     Sector: U.C.E  

Tipo de ejemplar: Científico                          Didáctico   

 

Tipo de muestra:    Ejemplar  naturalizado        Piel          Ejemplar en líquido      

Responsable:……………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS DEL EJEMPLAR                                       Fecha de ingreso del ejemplar: 

CATÁLOGO Clase Orden Familia Nombre científico: 

 

Nombre común: 

DATOS DE COLECTA                                           Fecha de colecta:                                           Colector(es):                   

País Provincia Cantón Parroquia Sector Coordenadas: 

 

DATOS DE PREPARACIÓN                                 Fecha de preparación:                                   Preparador(es): 

DATOS DE CURADURÍA                                      Fecha de intervención: 

Examen organoléptico 

Estado de conservación externo: (Bueno, regular, malo) 

 

Estado de conservación interno: (microrganismos o plagas) 

 Observaciones: 

 

Técnicas y propuesta a realizar:  

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés
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PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 4 

Datos informativos 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Asignatura: Anatomía 

Comparada 

Semestre: Fecha: 

Nombre:  

  

TEMA: RESTAURACIÓN DE EJEMPLARES VERTEBRADOS (AVES) DE 

COLECCIONES BIOLÓGICAS 

OBJETIVOS 

 Analizar los protocolos adecuados para la restauración de ejemplares 

naturalizados de la Clase aves.  

 Realizar la restauración de ejemplares naturalizados de la Clase aves.  

 

MATERIALES 

Para realizar la restauración (arreglo de partes rotas o destruidas) de 

vertebrados pequeños de la Clase aves se necesita los siguientes 

materiales: 

Sustancias y 
químicos 

Materiales Equipos 

Agua 
Agua destilada 
Alcohol antiséptico   
Detergente 

 

Pinturas acrílicas 
Pinturas de vidrio 
Paletas de plástico (pintura).  
Pinceles y brocha 
Algodón / plumón 
Cinta métrica 
Caja de vidrio 
Papel periódico  
Hilo (chillo)  
Aguja 
Goma 
Yeso odontológico 
Arcilla 
Recipientes ( mezclas) 

Equipo de 
disección 
Cámara  
Laptop 
Secadora o 
ventilador 
Aspiradora 
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PROCEDIMIENTO 

A continuación  se presenta información general y protocolos que se debe 

conocer para la restauración de ejemplares naturalizados de vertebrados 

pequeños de la Clase aves. 

  

Al hablar de restauración hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones 

de los sitios o lugares de los museos o laboratorio de las instituciones 

educativas, donde reposan y se encuentran depositados los ejemplares 

vertebrados pequeños de la Clase aves dentro de las colecciones biológicas 

o de historia natural,  además se debe realizar una revisión técnica 

(curaduría) previo a la intervención.  

 Para iniciar una restauración de cualquier ejemplar naturalizado, en 

este caso de aves, primero se debe analizar el lugar donde se 

encuentran los ejemplares, si estos están a la intemperie o en vitrinas. 

 Asegurase que los ejemplares no  emitan olores fuertes, revisar si no 

presenta algún insecto o plaga como polillas, luego de eso se realiza 

el protocolo de conservación citado anteriormente en la práctica N.-3. 

Con referencia a la práctica los ejemplares deben pasar por 

cuarentena, congelaciones y fumigación (este proceso dura 15 días).  

 Una vez terminado el  proceso de conservación mencionado, se da 

inicio a la restauración, para ello se debe tener claro que se va a hacer 

en el ejemplar, se analiza la información de la especie, para lo cual se 

verifica los datos del ejemplar como la taxonomía, lugar de colecta, 

etc., además se revisa bibliografía de la especie como ecosistema, 

habitad, entre otros,  de igual manera se necesita imágenes, 

fotografías del animal en estado natural.  

 Previo la manipulación de los ejemplares se debe tener evidencias 

fotográficas del animal antes de sus restauración (dorsal, ventral, 

lateral izquierda, lateral derecha, craneal-anterior, caudal-posterior). Al 



 

241 
 

término de la restauración de igual manera se debe tener evidencias 

fotográficas de su restauración.  

 Si es necesario se retoca o pinta la piel (ojos, patas, etc.) según las 

imágenes, para ello se utiliza pinturas acrílicas, puede ser que se 

necesite realizar la colocación de ojos de resina, vidrio o pegado de 

partes desprendidas.  

 Si los ejemplares de aves naturalizados estuviesen rotos, se repara 

con arcilla o plastilina, de acuerdo a la parte afectada también se 

puede utilizar yeso y goma de carpintería para realizar la restauración 

de partes rotas.  

Como ejemplo una de las posibles formas de restauración es la siguiente: 

 En este caso, el ave presenta una abertura lateral izquierda y ala 

izquierda desprendida, además el ejemplar no presenta base o 

soporte (fotografía No. 1, 2). 

 Se introduce nuevamente el relleno (algodón), teniendo mucha 

precaución porque la piel del ejemplar es muy delicada y se puede 

romper. 

 Se realiza la sutura en dirección craneal o caudal, para ello la aguja 

debe pasar por dentro del ejemplar hasta salir al otro lado, a manera 

de zigzag, al mismo tiempo se va apretando el hilo. Este paso se 

realiza con precaución hasta cerrar por completo la abertura. El ala 

desprendida, debe ser sujetada de la misma manera, pero en el punto 

de desgarre se coloca una mezcla preparada de yeso con goma de 

carpintería (fotografía No. 3). Se coloca en la posición deseada el ala 

y se presiona suavemente hasta que este “parche” quede seco y el ala 

sujetada (fotografía No. 4). 

 Se pinta el contorno de ojos, pico y patas (fotografía No. 5, 6).  

 Se realiza la base o soporte de madera para que el ejemplar quede en 

una posición adecuada (fotografía No. 7, 8).  
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Como se menciona anteriormente este es solo un ejemplo, ya que los 

ejemplares de aves que entran en restauración tienen distintas partes rotas o 

desprendidas, para lo cual varían algunos de los puntos de sutura, pero se 

puede utilizar el mismo material o el que sea necesario.  

 Al término de la restauración asegurarse que el ejemplar este 

completamente seco y limpio, antes de colocarlo nuevamente en las 

vitrinas. 

Fotografía No. 1 Fotografía No. 2 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Fotografía No. 3 Fotografía No. 4 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel 

Andrés 
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Fotografía No. 5 Fotografía No. 6 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

Fotografía No. 7 Fotografía No. 8 

 

 Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Tomada por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés  

 

Tal vez existan varios daños en un mismo ejemplar o se encuentren en 

pésimo estado, entonces deben ser desechados, pero antes se necesita 

descartar todas las posibilidad de restauración, esto se realiza bajo 

supervisión técnica y autorización de la Secretaría del Ambiente, porque 

todos los ejemplares biológicos que forman parte de una colección de 

historia natural son considerados según la ICOM (2017) como “patrimonio 

natural”, es por ello que deben ser conservados.  

 

 

 



 

244 
 

Actividades de consulta 

Responder el siguiente cuestionario 

¿Para qué se realiza el examen organoléptico?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

¿Cuándo deben ser desechados los ejemplares de una colección? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….....  

CONCLUSIONES 

 …….……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………… 

  

ACTIVIDADES: “SOMOS LAS ESPECIES EN PELIGRO” 

Realizar la siguiente actividad: 

Para el informe grupal:  

Indagar si en el colegio donde realizan prácticas pre-profesionales, existen 

ejemplares naturalizados y en qué estado se encuentran, según su criterio.  

 Estructura para el informe: Presentar el siguiente formato; Tema, 

objetivos, introducción,  Análisis del estado de los ejemplares (de 

manera general según su criterio) y Fotografías del ejemplar utilizado 

(vista dorsal, ventral, lateral izquierda, lateral derecha, craneal- 

anterior y caudal-posterior) antes y después de la restauración y 

conclusiones.  

Para el informe individual: Presentar el cuestionario y las conclusiones.  

*Los informes serán entregados para la siguiente práctica de 

laboratorio  
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Durán Ricaurte, I. E. (2009). Al rescate de los museos de Ciencias Naturales. 

(Tesis previa la obtención del título de: Licenciado en restauración y 
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Páginas web recomendadas:   
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¿TIENES DUDAS? Links de descargas (QR): 

 Práctica de laboratorio y diapositivas 

 Libros, artículos de taxidermia y Anatomía Comparada    

            https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA  

 

 

 

 

Video recomendado (QR): 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnhn.cl/sitio/Secciones/Educacion/Recursos-pedagogicos/
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PRÁCTICA DE LABORATORIO N.- 5 Y EVENTO  

Datos informativos 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Asignatura: Anatomía 

Comparada 

Semestre: Fecha: 

Nombre:  

  

TEMA: PATRIMONIO NATURAL, TAXIDERMIA, UN ENFOQUE DESDE LA 

EDUCACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la importancia de la conservación del patrimonio natural y la 

función de la taxidermia científica en la educación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Demostrar las capacidades, actitudes, habilidades y destrezas 

adquiridas sobre la utilización de la taxidermia de vertebrados como 

recurso educativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada.  

 Organizar conferencias relacionadas a la conservación del patrimonio 

natural, taxidermia y su relación con la educación.   

MATERIALES 

Para realizar las actividades generales sobre la utilización de la taxidermia 

como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Anatomía Comparada, se requiere los siguientes materiales: 
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Materiales Equipos Escenarios 

Ejemplares de animales 
naturalizados de la colección 
didáctica de zoología de la 
Carrera  
Carteles de datos informativos 
Plotter 
Trípticos 
Mesas 
Manteles 
Invitaciones y permisos  

Cámara  
Laptop 
Proyector 
Parlantes 
Equipo de 
amplificación 
(audio y video) 

Laboratorios 
Auditorio 

 

PROCEDIMIENTO 

Las actividades generales consisten en una exposición de las temáticas 

tratadas y relacionadas a las prácticas de laboratorio realizadas durante el 

primer hemisemestre sobre taxidermia, preparación, conservación y 

restauración con los ejemplares taxidermizados de la Clase aves en 

comparación con ejemplares de vertebrados: peces, anfibios, reptiles y 

mamíferos. Complementario a lo anterior se evaluará la planificación de 

todas las actividades que se realicen para las exposiciones y conferencias 

sobre: conservación del patrimonio natural, taxidermia y su relación con la 

educación.   

Se pondrá énfasis en la conservación de los ejemplares naturalizados como 

patrimonio natural, además se hará referencia a los siguientes puntos: ¿Qué 

es la taxidermia?, ¿Qué es la Anatomía Comparada?, ¿Qué son colecciones 

biológicas?, materiales, ¿Qué es la preparación y naturalización?, 

procedimientos y protocolos técnicos, ¿Qué es la conservación  y curaduría? 

¿Qué es la restauración?, importancia de los ejemplares biológicos 

naturalizados en la educación y como “Patrimonio Natural”, situación actual 

de especies  y tráfico ilegal de especies.  
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ACTIVIDADES: PATRIMONIO NATURAL, TAXIDERMIA, UN ENFOQUE 

DESDE LA EDUCACIÓN 

Esta es la etapa final sobre la aplicación de la propuesta, donde los futuros 

docentes de Ciencias Naturales, Biología y Química, dan a conocer la 

importancia de la conservación de las especies de la Clase aves en relación 

con las distintas clases de vertebrados: peces, anfibios, reptiles y mamíferos 

naturalizados.  

Los estudiantes aplican de manera teórico práctico los conocimientos 

generales adquiridos sobre la utilización de taxidermia de vertebrados como 

recurso educativo para la enseñanza de la Anatomía Comparada, 

demostrarán las capacidades, actitudes, habilidades y destrezas que han 

desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

planificación del evento.   

Para ello: 

 El docente investigador, organiza nuevamente todos los grupos que 

trabajaron en la presentación de los informes.  

 Se selecciona los ejemplares de animales naturalizados con los que 

trabajará cada grupo.  

 Se organizará los grupos tanto para las exposiciones, así como para la 

organización del todo el evento.  

 Para las exposiciones: Los estands deben estar organizados por cada 

grupo con temáticas diferentes y  relacionadas, en base las prácticas 

de laboratorio y  trabajos de investigación que se realizó durante un 

determino periodo de tiempo.  

La presentación del proyecto en detalle se presenta como anexo de esta 

práctica en el que se incluyen, el proyecto con su aprobación, además de la 

documentación proporcionada por los estudiantes y el investigador.   
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Torres de Oliveira, H., Nasser Figueiredo, A., Di Tullio, A., Martins, C., 

Torreão Thiemann, F., Vallim Hofstatter, L. J., . . . Ghisloti Iared, V. 

(2016). Educação ambiental para a conservação da biodiversidade 
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Páginas web recomendadas:   
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¿TIENES DUDAS? Links de descargas (QR): 

 Práctica de laboratorio y diapositivas 

 Libros, artículos de taxidermia y Anatomía Comparada    

            https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA  

 

 

 

 

Video recomendado (QR): 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bioweb.bio/
https://mega.nz/#F!9WB2UQja!U0a6k0uMAzmlpyo1tf7zZA


 

250 
 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales,  

Química y Biología 

 

PROYECTO 

 Ciclo de conferencias: Patrimonio natural, Taxidermia, un enfoque 

desde la educación 

 
 
Lugar: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, Auditorio de la facultad. 
 
Fecha y hora: Miércoles, 14 de Noviembre del 2018, 08:30 – 13:00 
 
Inscripciones: Digital a través de correo (Desde 22 al 14 de noviembre 2018)  
 
Observaciones: Gratuito* 
*Capacidad máxima del auditorio, 70% estudiantes de la carrera -30% externos 
 
N° de asistentes: --- 
 
Objetivos  
 
Objetivo general:  
 

 Fundamentar la importancia de la conservación del patrimonio natural y la función de 
la taxidermia científica en la educación.  

 
Objetivos específicos: 
 

 Demostrar las capacidades, actitudes, habilidades y destrezas adquiridas por los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Anatomía Comparada.  

 Organizar conferencias acerca de la conservación del patrimonio natural, taxidermia 
y su relación con la educación.   

 
Responsables:   
 

Cátedra de Anatomía comparada Dr. Rodrigo Toapanta  

Laboratorio de Biología  MSc. Marjiori Herrera 

Tesista Andrés Chanataxi 

 
Actividades propuestas 
 

Actividades Horario 

Organización y Conferencias programadas  07:00 -13:00 

Exposiciones en el hall del auditorio 11:30 - 13:00 
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Conferencias 

 
Conferencia 1.  
 
Expositor: Dr. Iván Mora – Museo Universitario MUCE 
Contenidos: Patrimonio Natural 
 
Conferencia 2.  
 
Expositor: Glenda Pozo- Bióloga del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) 
Contenidos: Bioética 
 
Conferencia 3.  
 
Expositor: Paúl Jara - Universidad Central del Ecuador – Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INABIO) 
Contenidos: Colecciones biológicas relacionadas a conservación del patrimonio natural 
 
Conferencia 4.  
   
Expositor: Andrés Chanataxi - Universidad Central del Ecuador-Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INABIO) 
Contenidos: Taxidermia científica  
 
Conferencia 5. 
 
Expositor: Pablo Hidalgo - Taxidermista museólogo- Museo de Ciencias  de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) 
Contenidos: Taxidermia en la Educación Ambiental 
 
Conferencia 6. 
 
Expositor: Lic. Cinthya García – Universidad Central del Ecuador  
Contenidos: Educación Ambiental Comunitaria 
 
Material necesario: 
 

 Permiso – invitación a expositores 

 Permiso para uso de museo itinerante del Instituto Nacional de Biodiversidad – 
INABIO 

 Permiso de uso de auditorio y zona de exposiciones  

 Diplomas   

 Conferencistas (6)  

 Participantes y organizadores  

 Invitaciones a docentes de la carrera 

 Mesas, manteles, sistema de audio y vídeo 

 Personal de logística (estudiantes de la Carrera)   
 
     Proporcionado por los expositores: 

 Currículum vitae 

 Diapositivas 
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Cronograma del evento 

7:00 8:00 Organización  

8:25 8:30 Comunicado general del inicio del evento 

8:30 9:00 Presentación del ciclo de conferencias 
Bienvenida a cargo de autoridades 
Presentación de las temáticas 

9:00 9:20 Presentación del expositor 1 
Expositor: Dr. Iván Mora  

9:20 9:40 Presentación del expositor 2 
Expositor: Bióloga Glenda Pozo 

9:40 10:00 Presentación del expositor 3 
Expositor: Paúl Jara 

10:00 10:20 Presentación del expositor 4 
Expositor: Andrés Chanataxi 

10:20 10:40 Presentación del expositor 5 
Expositor: Taxidermista museólogo Pablo Hidalgo 

10:40 11:00 Presentación del expositor 6 
Expositor: Lic. Cinthya García 

11:00 11:30 Entrega de certificados  
Agradecimiento  
Cierre y apertura a la sala de exhibición  

11:30 13:00 Recorrido de los asistentes a los stands. 

 

Distribución de stands en el hall del auditorio de la facultad 

Horarios  Contenidos Responsables 

11:00 – 
13:00 

1 
¿Qué es la taxidermia?, ¿Qué es la 
Anatomía Comparada? ¿Qué son 
colecciones biológicas?  

Grupo 1, Grupo 2 

2 
Materiales, ¿Qué es la preparación 
y naturalización? 

Grupo 3, Grupo 4 

3 - 4 

Procedimientos y protocolos 
técnicos 
¿Qué es la conservación  y 
curaduría? ¿Qué es la 
restauración? 

Grupo 5, Grupo 6 

5 

Importancia de los ejemplares 
biológicos naturalizados en la 
educación y como “patrimonio 
natural” 

Grupo 7, Grupo 8 

6 Situación actual de las especies Grupo 9 

7 Tráfico ilegal de especies 
Invitados personal del 
INABIO 

 

 



 

253 
 

ANEXOS DEL PROYECTO 

Documentos elaborados por estudiantes: 

 Invitaciones a autoridades. (Anexo 1) 

 Puntos del evento. (Anexo 2) 

 Trípticos de los stands. (Anexo 3) 

 Hojas de registros del material de laboratorio. (Anexo 4) 
Documentación proporcionada por el investigador: 

 Póster informativo del Ciclo de conferencias: Patrimonio Natural, 
taxidermia, un enfoque desde la educación. (Anexo 5) 

 Diplomas proporcionados por autoridades de la carrera y la facultad. 
(Anexo 6) 

 Distribución y organización de grupos para la aplicación del proyecto. 
(Anexo 7) 

 Permisos para la organización del proyecto. (Anexo 8)  
 

Documentos elaborados y proporcionados por los estudiantes 

ANEXO 1 
Invitaciones a autoridades  

 

 

Elaborado por: Betancourt Andrés, Quilumba Brenda y  Cabezas Karina (2018) 
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ANEXO 2 

Puntos del evento 

Hora Actividades 

7:00-8:00 Organización  

8:25-8:30 Comunicado general del inicio del evento 

Se comunica a todos los asistentes que en breves minutos se dará inicio al 
evento, por favor tomen sus respectivos lugares. 

8:30-9:00 Bienvenida 

Buenos días 
La idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga (Andy 
Warhol). 
Sean todos bienvenidos al Ciclo de Conferencias: Patrimonio Natural, 
Taxidermia, un enfoque desde la Educación 
Invitados de la mesa directiva 

Agradecemos la presencia de: la Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, del Dr. Héctor Simbaña 
Subdecano, del MSc. Patricio Cazar, Director de la Carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Química y Biología, del Dr., Rodrigo Toapanta 
Docente de la Asignatura de Anatomía Comparada de la Carrera, de la MSc. 
Marjiori Herrera Analista de Laboratorio de Biología, Docentes de la Carrera, 
invitados y  asistentes en general. 
Himno Nacional 

Primero: Himno Nacional del Ecuador, por favor todos de pie. 
Palabra de bienvenida de las autoridades 

Segundo: Palabras de Bienvenida a cargo del MSc. Patricio Cazar, Director de 
la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología.  
 

9:00-9:20 "La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la 
forma en que son tratados sus animales…" Mahatma Gandhi 
Tercero: Conferencia sobre Patrimonio Natural a cargo del Dr. Iván Mora. Iván 
Mora es doctor en Biología por parte de la Universidad Central del Ecuador, 
ejerciendo la docencia en nuestra Universidad como profesor de Biología, 
cuenta con varios certificados, diplomas y trabajos realizados en impacto 
ambiental. 
 

9:20-9:40 "Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los 
humanos. Ese es el camino de un ser humano completo." Abraham Lincoln 
Cuarto: Conferencia sobre Bioética a cargo de la Bióloga Glenda Pozo. Glenda, 
es Licenciada en Ciencias Biológicas y Ambientales  por parte de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central del Ecuador, cuenta con trece publicaciones 
científicas, y actualmente es  asistente de Gestión de Información en el Instituto 
Nacional de Biodiversidad. La recibimos con fuertes aplausos. 

9:40-10:00 "Es necesario conservar los museos y colecciones, pues algunas especies se 
han extinguido, convirtiéndose los ejemplares en testigos de su existencia y 
queden como un legado para las futuras generaciones" Iván Durán 
Quinto: Conferencia sobre Colecciones Biológicas relacionadas a la 
Conservación del Patrimonio Natural a cargo de Paúl Jara.  
Paúl, es estudiante de la Universidad Central del Ecuador, además se 
desempeña como pasante de la sección de Ictiología del Instituto Nacional de 
Biodiversidad, realizando actividades de manejo y conservación de colecciones 
biológicas. Lo recibimos con fuertes aplausos. 

10:00 -
10:20  

"La taxidermia es una ruta de entrada a las historias y características únicas de 
los especímenes en vida" Merle Patchett 
Sexto: Conferencia sobre Taxidermia Científica a cargo de Andrés Chanataxi, 
Tesista de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 
Biología correspondiente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador, en colaboración con el 
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Instituto Nacional de Biodiversidad.  
Andrés  presenta un amplio conocimiento en naturalización de peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, para colecciones pedagógicas y científicas. Al 
momento se encuentra finalizando su tesis acerca de Taxidermia con un 
enfoque educativo. Lo recibimos con fuertes aplausos. 

10:20-
10:40  

La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra.-Aldo Leopold. 
Séptimo: Conferencia sobre Taxidermia en la educación ambiental a cargo de 
Pablo Hidalgo. Pablo, es Taxidermista Museólogo del Museo de Ciencias 
Naturales y Arqueología de la Universidad de Ambato, donde restauró todos los 
especímenes en el museo y ha participado en diferentes seminarios y cursos 
sobre Patrimonio Cultural y Medio ambiente. Lo recibimos con fuertes aplausos. 

10:40-
11:00 

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los 
hombres no escuchan" Víctor Hugo 
Octavo: Conferencia sobre Educación Ambiental Comunitaria a cargo de 
Cinthya García, Asistente de investigación en el Proyecto de Herpetología en 
colaboración con la Universidad Central del Ecuador. Cinthya es Docente 
graduada de la Carrera de la Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química correspondiente a la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador. Ha participado como 
expositora en Jornadas y Congresos nacionales. La recibimos con fuertes 
aplausos. 

11:00-
11:30 

Noveno: Entrega de Diplomas a los expositores  
Los diplomas dicen lo siguiente:  
La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación y Carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales, Química y 
Biología confieren el presente diploma a GLENDA MARISOL POZO ZAMORA, 
MORA MANCHENO WÁSHINGTON IVÁN, JOHN PAÚL JARA ORTEGA, 
CINTHYA ALEXANDRA GARCÍA ROMERO, GABRIEL ANDRÉS CHANATAXI 
OÑA Y PABLO FERNANDO HIDALGO DÍAZ por su participación en calidad de 
expositor en el Ciclo de Conferencias: Patrimonio Natural, Taxidermia, un 
enfoque desde la Educación realizado el 14 de Noviembre del 2018, firman la 
Dra. Ruth Péaz como Decana de la Facultad y el Dr. Patricio Cazar, Director de 
la Carrera.  
Décimo: Palabras de Cierre del Ciclo de Conferencias: Patrimonio Natural, 
Taxidermia, un enfoque desde la Educación.  Invitación a la sala de 
exposiciones a cargo del Dr. Rodrigo Toapanta, Docente de la Asignatura de 
Anatomía Comparada de la Carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales, 
Química y Biología correspondiente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  
Décimoprimero: Himno de la Universidad Central del Ecuador. 

11:30 – 
13:00 

Recorrido de los asistentes a los stands.  

Elaborado por: Cañizares Belén y Cedeño Brayan (2018) 
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ANEXO 3 

Trípticos de los stands 

Grupo 1 

  

Elaborado por: Cazañas Marcelo y Caiza Jimmy (2018) 

Grupo 2 

  

Elaborado por: Pintado Daniela y Bernal Denis (2018)  
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Grupo 3 

 
Elaborado por: Yánez Daniela  y  José Coro (2018) 

Grupo 4 

  

Elaborado por: Lisbeth Riera y Fiallos Lucia (2018) 
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Grupo 5 

 
Elaborado por: Valeria Pantoja y López Estefanía (2018) 

 

Grupo  6 

 
Elaborado por: Cazañas Anabell y  Herrera Mishell (2018) 
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Grupo 7 

 
Elaborado por: Macas Carlos y Salazar Marisol (2018) 

Grupo 8 

 
Elaborado por: Vásquez Xavier y Ramos Dennise (2018) 
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Grupo 9 

  
Elaborado por: Caiza Mónica y Villacis María (2018) 

Tríptico general 

 
Elaborado por: Cazañas Anabell y  Herrera Mishell (2018) 
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ANEXO 4 

Hojas de registros de material de laboratorio 

 

Elaborado por: Suquillo Sofía e Iza Jessica (2018) 
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Documentación proporcionada por el investigador 

ANEXO 5 
Póster informativo del Ciclo de conferencias 

 
Elaborado: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

ANEXO 6 

Diplomas proporcionados por autoridades de la carrera y la facultad 

 

Elaborado: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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ANEXO 7 

Distribución y organización de grupos para la aplicación del proyecto. 

Función de grupos Responsables  Actividad 

Maestra/o de ceremonias  Cañizares Belén 

Cedeño Brayan  

Van a receptar la 
información de los 
expositores (CV) que será 
enviada a sus correos.  
Elaborarán un resumen de 
introducción con los datos 
del expositor para su 
presentación.  
Direccionan todo el evento  
y cada punto de 
presentación, para lo cual 
se realizará una hoja con 
los puntos del día y el 
cronograma a seguir por 
horas.  

Coordinación con Museo 

Itinerante  

Osorio Fabricio 

Vásquez Blanca  

Recepción de materiales del 
museo itinerante y 
ubicación en Hall. 
(Coordinar con EL GRUPO 
de los encargados del Hall) 
Encargados de controlar 
que todo el material sea 
cuidado y entregado hasta 
el final del evento.  

Coordinación con 

protocolo  y distribución 

de todos asistentes al 

evento  

Requelme Mateo  

Alejandra Gualotuña  

Son los encargados de 
recibir y guiar a los 
expositores, autoridades y 
docentes a sus lugares de 
ubicación. 
Son los encargados de toda 
la distribución de las 
personas asistentes al 
evento.  
Coordinar con el protocolo 
de la Carrera. 

Coordinación del Hall 

(Sala de exposiciones) -  

responsables de mesa y 

sillas  

Llulluna Jasson  

Lalangui Patricia  

Encargados de cómo va la 
distribución de todo del Hall. 
Arreglo de las meses y 
decoración del Hall. 
Coordinar con estudiantes 
para trasporte de las mesas 
y sillas de un lugar a otro.  

Coordinación en 

Laboratorio  

Calderón Grace 

Suquillo Sofía  

Iza Jessica  

Encargados de sacar y 
devolver material de 
laboratorio, ejemplares, 
material de vidrio, etc.  
Todo el material que se va a 
utilizar debe ser planificado 
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con las personas de cada 
grupo de exposición, 
específicamente con  los 
Coordinadores de toda la  
información de la temática 
de los stands.  

Expositores y 

coordinadores  

Stand 1 
Cazañas Marcelo / Caiza 
Jimmy  

Stand 2 
Pintado Daniela / Bernal Denis 

Stand 3 
Yánez Daniela / José Coro  

Stand 4 
Lisbeth Riera / Fiallos Lucia  

Stand 5 
Valeria Pantoja / López 
Estefanía  

Stand 6 
Cazañas Anabell /  Herrera 
Mishell 

Stand 7 
Macas Carlos / Salazar Marisol 

Stand 8 
Vásquez Xavier / Ramos 
Dennise 

Stand 9 
Caiza Mónica / Villacis María  
 
Stand 10 (Museo itinerante) 

 
TRÁFICO DE ESPECIES 
INSTITUTO NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD  
 

Expositores: Son las 
personas que van a 
exponer los temas 
planteados. 
Para ello se va a tener 
tutorías y especificar más 
los puntos centrales de 
cada exposición.  
 

Coordinadores: Son los 
encargados de que su stand 
tenga toda la información, 
material, ejemplares, etc. 
 
Van a realizar trípticos de 
las temáticas de exposición.   
 
 
 

Sistema de audio y video Medicis Alex 

Cherrez Esteban 

Pinta Lyly  

Son los encargados de 
recibir las diapositivas de 
los expositores y proyección 
según el tiempo 
establecido. 
 
Encargados de todos los 
himnos de inauguración y 
clausura.  
Encargados de la 
amplificación, micrófonos 
durante el evento.  
Encargado de los sonidos 
del Hall (Ambientación del 
Hall con sonidos de 
naturaleza)  durante las 
exposiciones de los grupos.  

Difusión previa antes del Betancourt Andrés Encargados de difundir el 
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evento  Quilumba Brenda 

Cabezas Karina  

evento y colocación de 
afiches en las distintas 
facultades que serán 
señaladas posteriormente, 
previa reunión en tutorías.  
Encargados de las 
invitaciones. 
Encargados del correo 
electrónico del evento.  

Recepción y coffe break  Adriana Zambrano 

Torres Alejandra  

Al finalizar las exposiciones 
de los expertos se invitará a 
un coffe break y se 
entregará un presente a 
cada expositor.  
Van a coordinar que va a ir 
en la mesa del coffe break, 
previa información de todo 
lo que se necesite.  
Cotizar el precio e indicar 
cuanto es el estimado.  
Planificar cuantas botellas 
de agua y vasos se 
requieren dejar en el 
momento de las 
exposiciones una persona 
de protocolo.  
Van a requerir de algunas 
personas del protocolo para 
organizar.  
(Coordinar con el GRUPO 
encargado de protocolo y 
distribución)  
 

Seguridad del evento Danny Quishpe 

Nicole Cela  

SEGURIDAD DEL EVENTO 
 

Informar si hay 
inconvenientes.  
Supervisar que todas las 
actividades se cumplan con 
normalidad de todos los 
grupos.  
Coordinar con cada grupo 
las rutas de evacuación.  
De ser el caso se debe 
coordinar un posible 
simulacro de evacuación de 
todos los asistentes con sus 
grupos.  

Elaborado: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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Expositores y Coordinadores de toda la  información de la temática de los stands 

(Coordinan con el grupo  encargado de laboratorio).   

Stand 1 
Expositor / Coordinador 

Cazañas Marcelo / Caiza 
Jimmy  

Taxidermia, definición, origen, historia en el Ecuador. Anatomía 
comparada, historia.  

  

Stand 2 
Expositor / Coordinador 

Pintado Daniela / Bernal 
Denis 

Colecciones biológicas: científicas, didácticas, tipos.  

  

Stand 3 
Expositor / Coordinador 

Yánez Daniela / José Coro  

Equipos, sustancias, químicos y materiales.  

  

Stand 4 
Expositor / Coordinador 

Lisbeth Riera / Fiallos Lucia  

Protocolos de preparación, LOBA.  

  

Stand 5 
Expositor / Coordinador 

Valeria Pantoja / López 
Estefanía 

Protocolos de conservación. Etiquetas, curaduría, TULAS.  

  

Stand 6 
Expositor / Coordinador 

Cazañas Anabell /  Herrera 
Mishell 

Protocolos de restauración, ambiente y causas de deterioro.  

  

 

Stand 7 
Expositor / Coordinador 

Macas Carlos / Salazar 
Marisol 

Los ejemplares como recurso educativo.  

  

Stand 8 
Expositor / Coordinador 

Vásquez Xavier / Ramos 
Dennise 

Visión de la problemática sobre el manejo de ejemplares 
biológicos. ICOM.  

  

Stand 9 
Expositor / Coordinador 

Caiza Mónica / Villacis 
María  

  

“Somos las especies en peligro”  

  

Elaborado: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 
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ANEXO 8 

Permisos para la organización del proyecto 

Aprobación del proyecto 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología  
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Permiso y justificación de inasistencia de los estudiantes a prácticas pre-

profesionales el día del evento 

 

Fuente: Unidad práctica pre-profesional docente de la carrera 

 



 

269 
 

Permiso-invitación al INABIO para participar con expertos y el museo itinerante en el 

Ciclo de Conferencias 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología  



 

270 
 

Permiso-Invitación a expertos de la UTA a participar en el Ciclo de conferencias 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología  
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Permiso-Invitación a expertos del MUCE a participar en el Ciclo de conferencias 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología  

  



 

272 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abril Freire, M. (2004). Diccionario enciclopédico de educación. Ecuador: 

PPL . 

Álvares del Villar, J., Álvares, T., & Álvares Castañeda , S. T. (2007). 

Diccionario de Anatomía Comparada de Vertebrados. México, DF: 

Instituto Politécnico Nacional . 

Andrade, G. (2005). Prólogo. En J. E. Simmons, & Y. Muñoz-Saba (Edits.), 

Cuidado, manejo y conservación de las colecciones biológicas (Vol. 1, 

pág. 6). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Conservación 

Internacional ANDES CBA. 

Aragón, S., Péquignot, A., Morille, C. H., Dequaire, A., & Hornault, G. (2007). 

Las colecciones científicas universitarias, un patrimonio en proceso de 

recuperación. Revista de Museología(38), 72-80. 

Belver, C. (2015). El trabajo grupal. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Año XVI, 25, 13-15. 

Burneo, S. N., & Tirira, D. S. (1998). Técnicas para la conservación de 

mamíferos en museos científicos. En D. S. Tirida (Ed.), Biología, 

sistemática y conservación de los Mamíferos del Ecuador (Vol. 1, 

págs. 127-143). Quito: Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

Campos y Covarrubias, G., & Lule Martínez, N. E. (2012). La observación, un 

método para el estudio de la realidad. Revista Xihmai, VII(13), 45-60. 

Cárdenas Mas, G., Formandoy Morales, F., Peña Molina, M., Guerrero 

Villalba, R., Lastra Cid, L., & Pajkric Vitezic, L. E. (2015). Manual de 

técnicas didácticas para el desarrollo de competencias. Chile: 

Universidad de Concepción, Instituto Profesional Virginio Gómez. 

Carmona G., M. (2008). Hacia una formación docente reflexiva y crítica: 

fundamentos filosóficos. Revista de Teoría y Práctica de las Ciencias 

Sociales(13), 125-146. 



 

273 
 

Castro Lerma, I. (2017). La Exposición como Estrategia de Aprendizaje y 

Evaluación en el Aula. Quito: Universidad de los Hemisferios, Editorial 

Razón y Palabra . 

Collahuaso Estupiñan, Z. R. (2013). Incidencia de la aplicación de la técnica 

ERCA en el rendimiento escolar de los niños del tercer año de 

educación básica de la Escuela" 28 de Septiembre" de la Ciudad de 

Ibarra. (Tesis previo a la obtención del título de licenciada en ciencias 

de la educación mención primaria). Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Quito. 

Contreras Voronova, A. E. (2017). Una mirada al mundo de las colecciones 

Científicas. Revista Vaupés Innova, 1, 73-81. 

Durán Ricaurte, I. E. (2009). Al rescate de los museos de Ciencias Naturales. 

(Tesis previa la obtención del título de: Licenciado en restauración y 

museología). Universidad Tecnológica Equinopcial, Quito. 

Escobar Pérez, C. (2016). El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso 

didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 3 en 

los estudiantes de sexto año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, Periodo 2015-

2016. (Trabajo teórico de titulación previo a la obtención del grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química. Universidad Central del 

Ecuador, Quito. 

Ferreira Machado, E., & Frando de Oliveira, R. H. (2011). Taxidermia na 

educação ambiental. Anuário da Produção Acadêmica Docente, 5(12), 

51-63. 

Figueroa, M. (2007). La evaluación: del pasado al presente. Educere, 11(38), 

419-426. 

Fuentes-Romero, J. J., & Rodríguez Fernández, V. (2009). Una revisión 

bibliográfica de los estudios comparativos: su evolución y aplicación a 



 

274 
 

la ciencia de las bibliotecas. Revista Interamericana de Bibliotecología, 

32(2), 411-433. 

Giacchino, A., Canale, J. I., & Gurovich, Y. (2000). Guía práctica para la 

preparación de ejemplares de museo y colecciones de estudio: aves. 

Buenos Aires: Fundación de Hitoria Natural Félix de Azara. 

Gutiérrez Ramos, J. N. (2014). Taxidermia Conceptos: Tendencias, Retos y 

Desafíos. SAGASTEGUIANA, 2(1), 59-86. 

Guzmán P., R. (2008). Técnicas de conservación de especímenes animales: 

Naturalización . Surco, Perú: Universidad Ricardo Palma. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). 

Metodología de la investigación. Sexta Edición. México D.F.: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA. 

ICOM. (2017). Código de Deontología del ICOM para los Museos. París: 

Consejo Internacional de Museos. 

Kardong, K. V. (2007). Vertebrados, Anatomía Comparada, función y 

evolución. España: McGRAW-HILL-INTERAMERICANA. 

Laorden Gutiérrez, C., & Pérez López, C. (2002). El espacio como elemento 

facilitador del aprendizaje. Una experiencia en la formación inicial del 

profesorado. Pulso, 25, 133-146. 

Martín González, P. E. (1993). Contribución al Estudio de la Taxidermia 

Mediante la Realización de tres Técnicas Aplicadas en Animales de 

Laboratorio con una Misma Formulación. (Tésis profesional para 

obtener el título Médico Veterinario Zootecnista). Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, México. 

Martín, F. N. (2009). ¿ Qué es la historia natural? Notas sobre la relación 

entre historia y naturaleza en el pensamiento de Adorno. A Parte Rei: 

revista de filosofía, 66(2), 1-16. 

Molina Ramírez, N. (2011). ¿Qué es la bioética y para qué sirve? Revista 

Colombiana de Bioética, 6(2), 110-117. 



 

275 
 

Palaus, J. (1977). La taxidermia, utensilios, substancias conservadoras, 

preparación de aves, mamíferos, reptiles, insectos, conservación de 

colecciones. Barcelona, España: De Vecchi. 

Patchett, M. M. (2010). Putting Animals on Display: Geographies of 

Taxidermy Practice. (PhD thesis). University of Glasgow, Glasgow, 

United Kingdom. 

Rinehart, D. (2000). Preventing Scale Loss with Glue. Breakthrough(61), 42-

45. 

Rocha, E. V. (2012). Educação ambiental com o auxílio de animais 

taxidermizados do bioma cerrado: formação continuada de 

professores que trabalham com pessoas cegas e de baixa visão. 

(Dissertação, Mestrado em Ciências Humanas). Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. 

Rodríguez, A. (2005). Restauración de ejemplares. En J. E. Simmons, & Y. 

Muñoz-Saba (Edits.), Cuidado, manejo y coservación de las 

colecciones biológicas (Vol. 1, págs. 89-90). Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia/Conservación Internacional ANDES CBC. 

Salme Granja, M. (2003). Taxidermia. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Sarmiento Rodríguez, F. (1983). Código ético para los museos de Ciencias 

Naturales. En MECN, Manual para museos, técnicas de campo y 

laboratorio (págs. 112-113). QUITO: El agropecuario. 

Simmons J. E. , & Muñoz-Saba. (2005). Cuidado, manejo y conservación de 

las colecciones biológicas , Vol.1. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia/ Conservación Internacional ANDES CBA. 

Toapanta R. (2018). Programa analítico de la asignatura de Anatomía 

Comparada, periodo académico 2018-2019. Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Quito: Universidad Central del 

Ecuador.  



 

276 
 

Torres de Oliveira, H., Nasser Figueiredo, A., Di Tullio, A., Martins, C., 

Torreão Thiemann, F., Vallim Hofstatter, L. J., . . . Ghisloti Iared, V. 

(2016). Educação ambiental para a conservação da biodiversidade 

animais de topo de cadeia. São Carlos, Brazil: Diagrama. 

Vargas Murillo, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el procesos 

enseñanza aprendizaje. Revista "Cuadernos", 58(1), 68-74. 

Yagloa Alcocer, W. (2014). Elaboración y aplicación de una guía didáctica de 

Taxidermia “Los animales no mueren ”, para desarrollar destrezas en 

la construcción de especímenes embalsamados, en la Unidad 

Educativa a Distancia de Chimborazo, del cantón Riobamba de la 

provincia de Chimborazo, periodo 2013-2014. (Tesis previo la 

obtención del grado de magíster en ciencias de la educación mención 

biología). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 

 

NET GRAFÍA 

Alonso Serrano , A., García Sanz , L., León Rodrigo , I., García Gordo, E., Gil 

Álvaro, B., & Ríos Brea, L. (2013). Métodos de investigación de 

enfoque experimental. Recuperado el 18 de Agosto de 2018, de 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle: 

http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-

academicos/ciencias-de-la-educacion/10.pdf 

Bedmar Arroyo, J. (2009). Recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Temas para la educación - Revista digital para 

profesionales de la enseñanza(5), 1-10. Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=6434&s= 

Campos Perales, V., & Moya, R. R. (2011). La formación profesional desde 

una concepción personalizada del proceso de aprendizaje. Cuadernos 

de educación y desarrollo, 3(28). Recuperado el 12 de Agosto de 

2018, de http://www.eumed.net/rev/ced/28/cpmr.pdf 



 

277 
 

 Celi Apolo, R. M. (2012). Fundamentos de Pedagogía y Didáctica. Loja: 

Universidad Técnica Particular de Loja. Obtenido de 

eva1.utpl.edu.ec/file.php/material/249/D11310.pdf/guiae 

Cheuquelaf, R. (Dirección). (2015). LLuvia ácida: "Osteotecnia" [Película]. 

Obtenido de https://vimeo.com/122255435 

 Constitución de la República del Ecuador. (2008). Recuperado el 20 de 

Mayo de 2018, de http://educaciondecalidad.ec/constitucion-

educacion.html 

Cousine, R., & Herrera, Z. G. (2014). Qué es enseñar. Archivos de Ciencias 

de la Educación, 8(8). Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de 

https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/index.php/archivos/a

rticle/view/Archivos08a08/pdf_124 

Deiana, A. C., Granados, D. L., & Sardella, M. F. (2018). El método científico. 

Recuperado el 18 de Agosto de 2018, de Facultad de Ingeniería, 

Universidad Nacional de San Juan: 

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/MetodoCientifico.pdf 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. (2016). Recuperado el 20 de 

Mayo de 2018, de 

http://www.ces.gob.ec/images/Estatutos_Universidades/Resoluciones2

016/Estatutos2016/ESTATUTO_UCE.pdf 

García Milián, A. J., Carbone, L. A., López Puig, P., León Cabrera, P., 

Segredo Pérez, A. M., & Calvo Barbado, D. M. (2015). Propuesta 

metodológica para el análisis crítico a un programa de estudio. 

Educación Médica Superior, 29(2), 292-303. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v29n2/ems10215.pdf 

Gomes da Silva, S., Fernandes Ferreira, F., Rodrigo de Souza, M., & Ferraz 

Bedôr Jardim, L. (2018). A taxidermia como estratégia de motivação à 

pratica educacional-científica de futuros professores. Revista Prática 

Docente (RPD), 3(1), 208-216. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.23926/RPD.2526-2149.2018.v3.n1.p208-216.id182 

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/MetodoCientifico.pdf


 

278 
 

González Lázaro, D. (2011). Alvaro Serrano González: taxidermista de 

peces. Crónicas: revista trimestral de carácter cultural de La Puebla de 

Montalbán, 20, 46-48. Obtenido de 

http://lascumbresdemontalban.com/wp-content/subidas/cronicas20.pdf 

 Guzmán, A. (Dirección). (2013). TAXIDERMISTA: Oficios y Maestros 

OLVIDADOS: DOCUMENTAL en peligro de extincion [Película]. 

Recuperado el 09 de Agosto de 2018, de 

https://www.youtube.com/watch?v=dfL6EbPhWww 

Hernández Arteaga, I. (2009). El docente investigador en la formación 

deprofesionales. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(27), 1-

21. Obtenido de 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/106/

212 

Ley Orgánica de Bienestar Animal. (2014). Recuperado el 20 de Mayo de 

2018, de 

http://www.forosecuador.ec/descargar/LOBA.www.forosecuador.ec.pdf 

Ley Orgánica de Educación Superior. (2010). Recuperado el 20 de Mayo de 

2018, de http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-educacion-

superior-loes.html 

Lobato Fraile, C. (2006). El estudio y el trabajo autónomo del estudiante. En 

M. De Miguel (Dir.), Métodos y modalidades de enseñanza centradas 

en el desarrollo de de competencias. Madrid: Alianza Universidad. 

Recuperado el 01 de Septiembre de 2018, de 

https://www.researchgate.net/publication/279506038_VIII_EL_ESTUDI

O_Y_TRABAJO_AUTONOMO_DEL_ESTUDIANTE 

Lucci, M. A. (2006). La propuesta de Vygotsky: la psicología socio-histórica. 

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 

10(2). Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de 

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/17420/rev102COL2.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

https://www.youtube.com/watch?v=dfL6EbPhWww


 

279 
 

Machado Carrillo, A. (2012). Los diormas como recurso museográfico en los 

Museos del siglo XXI. Dialnet(6), 14-16. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3883267 

Ministerio de Educación Pública, Costa Rica. (Febrero de 2011). La prueba 

escrita. Recuperado el 01 de Septiembre de 2018, de Universidad 

Estatal a Distancia: 

https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-

2015/la_prueba_escrita_2011.pdf 

Ministerio de Educación Pública, Costa Rica. (2014). La prueba de ejecución. 

Recuperado el 01 de Septiembre de 2018, de Universidad Estatal a 

Distancia: 

https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-

2015/prueba_de_ejecucion2014.pdf 

Moya Martínez, A. M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. Revista 

Digital Innovación y Experiencias Educativas, 1-9. Recuperado el 29 

de Julio de 2018, de http://www. csicsif. 

es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIA_M

ARIA_MOY A_MARTINEZ. pdf. 

Parque de las Ciencias. (2009). Animales de museo el arte de la taxidermia 

"Folleto". Granada, España: Parque de las Ciencias. Recuperado el 02 

de Abril de 2018, de 

http://www.parqueciencias.com/export/sites/default/comun/galerias/gal

eriaDescargas/parqueciencias/Publicaciones/11-

Animalesdemuseo.pdf 

Pérez , S. (06 de Agosto de 2013). Philipp Leopold Martin, iniciador de la 

dermoplastia moderna. Recuperado el 05 de Agosto de 2018, de 

TAXIDERMIDADES: https://www.taxidermidades.com/2013/09/philipp-

leopold-martin-iniciador-de-la-dermoplastia-moderna.html 

Pérez, S. (18 de Agosto de 2012). El origen de la palabra "Taxidermia". 

Recuperado el 16 de Mayo de 2018, de TAXIDERMIDADES: 

https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/la_prueba_escrita_2011.pdf
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/la_prueba_escrita_2011.pdf
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/prueba_de_ejecucion2014.pdf
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/documentos2011-2015/prueba_de_ejecucion2014.pdf


 

280 
 

https://www.taxidermidades.com/2012/08/el-origen-de-la-palabra-

taxidermia.html 

Prieto, M., Mijares, B., & Llorent, V. (2014). Roles del docente y del alumno 

universitario desde las perspectivas de ambos protagonistas del hecho 

educativo. REDHECS: Revista Electrónica de Humanidades, 

Educación y Comunicación Social,, 18(9), 273-293. Obtenido de 

http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/2459 

Salazar, C. (Marzo de 2012). Informe sobre pruebas orales. Recuperado el 

01  de Septiembre de 2018, de Universidad Católica Andrés Bello: 

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Derecho/Archivos/Coordinaciones/Inform

e%20Pruebas%20Orales%201.1.pdf 

Serra Añó, P., Ponce Darós, M. J., López Bueno, L., González Moreno, L. M., 

& García Massó, X. (11 de Julio de 2014). Pruebas T de Student. 

Obtenido de Inovación Educativa Universitat de València. Archivo de 

video: https://www.youtube.com/watch?v=FwjfqoFeKow 

Soca Guevara, E. B. (2015). El trabajo independiente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Revista Cubana de Informática Médica, 7(2), 

122-131. Obtenido de 

http://www.rcim.sld.cu/revista_31/articulo_pdf/trabajoindependiente.pdf 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y Medio Ambiente. 

(2017). Recuperado el 05 de Junio de 2018, de 

http://www.competencias.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/01NOR2003-TULSMA.pdf 

Torrego Egido, L., & Martínez Scott, S. (2018). Sentido del método de 

proyectos en una maestra militante en los Movimientos de Renovación 

Pedagógica. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de 

Profesorado, 21(2), 1-12. 

doi:http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.2.323181 

Universidad del Pacífico. (23 de Julio de 2018). ¿Qué es el sílabo? 

Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de Psicomentarios, El blog de 

https://www.taxidermidades.com/2012/08/el-origen-de-la-palabra-taxidermia.html
https://www.taxidermidades.com/2012/08/el-origen-de-la-palabra-taxidermia.html
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Derecho/Archivos/Coordinaciones/Informe%20Pruebas%20Orales%201.1.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Derecho/Archivos/Coordinaciones/Informe%20Pruebas%20Orales%201.1.pdf


 

281 
 

desarrollo y bienestar estudiantil: 

http://blogs.up.edu.pe/psicomentarios/que-es-el-silabo/ 

Universidad Técnológica de Chile-INACAP. (2015). Manual N°1. Chile: 

Universidad Técnológica de Chile-INACAP. Obtenido de 

https://www.inacap.cl/web/2015/sites/docente-

privado/documentos/Manual-N1-Seleccion-Estrategias-

didacticas_VF.pdf 

Velásquez Sarria, J. A. (2005). El medio ambiente, un recurso didáctico para 

el aprendizaje. Revista Latinoamericana de estudios educativos 

(Colombia), 1(1), 116-124. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134116845007 

Villarreal Cedillo, M. A., & Gutiérrez Olivares, J. (2015). Programa Escuelas 

de Tiempo Completo en el Distrito Federal, Espacios educativos y 

aprendizaje. Recuperado el 03 de Septiembre de 2018, de 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

México - Secretaría de Educación Pública: 

https://www2.sepdf.gob.mx/petc/archivos-documentos-

rectores/espacios_educativos_aprendizaje.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

282 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problemas 

 

 

 

   

 

Consecuencia 

 

Problema Incorrecta utilización de taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de  

                                         enseñanza-aprendizaje  de  la asignatura de anatomía comparada.  

 

Causa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chanataxi Oña Gabriel Andrés 

 

Inadecuada aplicación 
de técnicas de 

taxidermia de acuerdo a 
los grupos de 

vertebrados pequeños  

Manejo inapropiado de 
procedimientos técnicos 

de taxidermia de 
vertebrados 

Construcción del 
conocimiento en base a la 
planificación del silabo  de 

la asignatura sin tener 
relación con taxidermia de 

vertebrados 

Inconvenientes al utilizar 
recursos para aplicar 

taxidermia de 
vertebrados en la 

asignatura de anatomía 
comparada 

Desconocimiento de las 
técnicas taxidérmicas en 
grupos de vertebrados 

pequeños 

Falta de capacitación 
sobre procedimientos 

técnicos sobre taxidermia 
de vertebrados  

Silabo de la asignatura 
de anatomía 

comparada carente de 
relación con taxidermia 

de vertebrados 

Manipulación inadecuada 
de los recursos existentes 

para la aplicación de 
taxidermia de  vertebrados 

en la asignatura de 
anatomía comparada  
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Anexo 2. Pretest, postest y aplicación de la propuesta 

Encuesta pretest - grupo control (Sexto “A”) 

            

                               Fotografía N.1                                                Fotografía N.2 

 

Fotografía N. 3 
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Encuesta postest - grupo control (Sexto “A”) 

 

Fotografía N.1 

 

Fotografía N. 2 
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Práctica de laboratorio de sistema óseo- Grupo control (Sexto A”) 

  

Fotografía N. 1 

 

Fotografía N. 2 

Encuesta pretest - grupo experimental (Sexto “B”) 

 

Fotografía N. 1 
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Fotografía N. 2 

Encuesta postest - grupo experimental (Sexto “B”) 

 

Fotografía N. 1 

 

Fotografía N. 2 
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Aplicación de la propuesta-grupo experimental- Práctica de laboratorio N.-1 

   

                      Fotografía N. 1                                                Fotografía N. 2 

Aplicación de la propuesta-grupo experimental- Práctica de laboratorio N.-2

  

                      Fotografía N.1       Fotografía N.2 
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Aplicación de la propuesta-grupo experimental- Práctica de laboratorio N.-3 

   

                        Fotografía N.1             Fotografía N.2 

Aplicación de la propuesta-grupo experimental- Práctica de laboratorio N.-4 

  
                         Fotografía N.1            Fotografía N.2 
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Aplicación de la propuesta-grupo experimental- Práctica de laboratorio N.- 5, 

organización del evento 

  
                       Fotografía N.1          Fotografía N.2 

Tutorías de proyecto con estudiantes del grupo experimental (Sexto “B”) 

  
                     Fotografía N.1                  Fotografía N.2 
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Distribución de afiches del proyecto incluido en aplicación de la propuesta 

 

                                 Fotografía N.1                                         Fotografía N.2 

Proyecto: Ciclo de conferencias, patrimonio natural, taxidermia, un enfoque 

desde la educación. 

      
                           Fotografía N.1         Fotografía N.2 
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                       Fotografía N.3        Fotografía N.4 

  
                        Fotografía N.5                                                     Fotografía N.6 

Preparación de químicos en el laboratorio 

  

Fotografía N.1                                                     Fotografía N.2                                                      
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Anexo 3. Preparación de ejemplares naturalizados en el INABIO 

Naturalización de peces –Instituto Nacional de Biodiversidad 

  

                     Fotografía N.1                                             Fotografía N.2 
 

  

                     Fotografía N.3      Fotografía N.4 

  

 Fotografía N.5                                               Fotografía N.6 
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Naturalización de anfibios – Instituto Nacional de Biodiversidad 

 

  

                      Fotografía N.1                                                 Fotografía N.2 

  

                     Fotografía N.3                                                  Fotografía N.4 

  

                       Fotografía N.5      Fotografía N.6 
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Naturalización de reptiles – Instituto Nacional de Biodiversidad 

   

                      Fotografía N.1            Fotografía N.2 

  

                      Fotografía N.3      Fotografía N.4 

       

                      Fotografía N.5                                                   Fotografía N.6 
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Naturalización de aves – Instituto Nacional de Biodiversidad 

  

                       Fotografía N.1                                                Fotografía N.2 

  

                      Fotografía N.3                                         Fotografía N.4 

   

                   Fotografía N.5                                                   Fotografía N.6 
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Naturalización de mamíferos – Instituto Nacional de Biodiversidad 

  

                     Fotografía N.1             Fotografía N.2 

   

                      Fotografía N.3                                                 Fotografía N.4 
 

  

                    Fotografía N.5                                                    Fotografía N.6 
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Anexo 4. Instrumentos: Encuestas y entrevistas 

 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales,  

Química y Biología  
 
Encuesta pretest y postest, dirigida a estudiantes matriculados en la asignatura de 
Anatomía Comparada en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 
y Química.  
 
Tema: Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, en la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, 2018-2019. 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la utilización de la taxidermia de vertebrados 
como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Universidad Central del Ecuador, 2018-2019.  
 
Instrucciones: 

1. Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas. 
2. Marque con una X la casilla que tenga la alternativa con mayor relación a su 

criterio.  
3. Favor contestar el cuestionario con veracidad. 
4. La información es confidencial y servirá para los propósitos de la 

investigación.  
 
1.- En las prácticas de laboratorio de los semestres anteriores ¿Usted ha realizado 
alguna técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en animales 
vertebrados pequeños? Si su respuesta es no, pase a la pregunta # 4, de ser si 
pase a la pregunta #2 y #3. 
 

Si  

No  

2.- ¿En qué grupos de animales vertebrados pequeños usted ha realizado algún tipo 
de técnica de preparación (extracción y conservación de piel)? 

Peces  

Anfibios  

Reptiles  

Aves  

Mamíferos  
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3.- ¿Qué tipo de técnica de preparación (extracción y conservación de piel) en 
animales vertebrados pequeños ha realizado usted?  

Recurso 
                   

Si No 

Naturalización (animales 
disecados/apariencia de vivos) 

  

Pieles científicas (animales 
disecados sin su forma original) 

  

 
4.- En el transcurso de su formación docente ¿Usted ha realizado algún 
procedimiento de conservación (mantenimiento y limpieza) y restauración (arreglo 
de partes rotas o destruidas) en animales vertebrados pequeños? Si su respuesta 
es no, pase la pregunta # 6, de ser si pase a la pregunta #5.  
 

Si  

No  

 
 
5.- ¿Qué procedimientos usted ha realizado en los diferentes grupos de vertebrados 
pequeños? 

Recurso 
 

Preparación  Conservación Restauración 

Peces    

Anfibios    

Reptiles    

Aves    

Mamíferos    

 
6.- De acuerdo a los objetivos de la asignatura de Anatomía Comparada ¿Cuáles de 
los siguientes temas considera usted que tienen relación con ciertos procedimientos 
utilizados para preparar, conservar y restaurar animales vertebrados?  
 

Temas de las Unidades 

Ubicación de los cordados en la escala zoológica  

Característica de los cordados y clasificación 
taxonómica 

 

Embriología de los vertebrados  

La piel de los vertebrados, aparato esquelético y 
muscular 

 

Aparato digestivo, excretor y reproductor  

Aparato respiratorio, cardiovascular y nervioso  

 
7.- ¿Considera que los contenidos, las capacidades y actitudes, habilidades y 
destrezas, son desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Anatomía Comparada para que contribuyan en los resultados de 
aprendizaje? 
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Resultados de 
aprendizaje 

Muy 
eficiente 

Eficiente Medianamente 
eficiente 

Poco 
eficiente 

Nada 
eficiente 

Contenidos      

Capacidades y 
actitudes 

     

Habilidades y 
destrezas  

     

 
8.- ¿Qué métodos considera usted que pueden ser utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada?  

Métodos Siempre Casi siempre A veces Casi 
nunca 

Nunca 

Método científico      

Método comparativo      

Método experimental      

Método de observación      

 
 
9.- ¿Qué técnicas didácticas considera usted que pueden ser utilizadas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada? 
 

Técnicas Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

Exposición      

ERCA      

ABP      

Trabajo grupal      

 
10.- ¿Cuáles de las siguientes formas de evaluación considera usted que se pueden 
realizar en el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Anatomía Comparada?  
 

Formas de evaluación 

Pruebas orales  

Pruebas escritas  

Pruebas prácticas  

Trabajo autónomo  

Trabajos individuales  

Trabajos grupales  
 

11.- ¿Qué tipo de recursos educativos pueden ser utilizados en la práctica de 
técnicas y procedimientos en animales vertebrados durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de asignatura de Anatomía Comparada? 
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Recurso humano ( docente, estudiantes)  

Recurso material (químicos, sustancias, 
herramientas, equipos, etc.) 

 

Recurso natural (animales de criadero, 
ejemplares de animales naturalizados-
colecciones biológicas) 

 

 

12.- ¿Qué espacios o escenarios considera adecuados para realizar prácticas de 
preparación, conservación y restauración en ejemplares de animales  vertebrados 
como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de la asignatura 
de Anatomía Comparada? 

Escenarios Si No 

Laboratorios    

Salón de clase   

Otros: Especifique 
cuales 

 

  
13.- ¿Considera usted que es importante la utilización de un manual de protocolos, 
actividades, técnicas y procedimientos como recurso educativo que contribuya en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada? ¿Por 
qué? 

Si  

No  

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales,  

Química y Biología  
 
Entrevista dirigida a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 
Química y Biología.  
 
Tema: Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Universidad Central del Ecuador, 2018-2019. 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la utilización de la taxidermia de vertebrados como 
recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía 
Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, 
2018-2019.  
     
INSTRUCCIONES 

Solicito su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. 

Lea con atención cada pregunta y conteste con veracidad. La información recolectada será 

utilizada únicamente en los propósitos de la investigación. 

1.- En el transcurso de su actividad profesional  

¿Usted ha implementado técnicas de taxidermia  en animales vertebrados, explique en qué 

grupos? 

2.- Con relación a su experiencia profesional  

¿Qué tipo de procedimientos técnicos (preparación, conservación y restauración)  según 

estándares nacionales e internacionales para la conservación de ejemplares biológicos de 

vertebrados (aves), conoce y ha aplicado usted en su actividad profesional? 

3.- Con respecto a utilizar taxidermia de vertebrados para la enseñanza de la Anatomía 

Comparada 

¿Considera usted que la técnica de taxidermia de vertebrados se relaciona con el estudio de 

asignatura de Anatomía Comparada? ¿Por qué?  

 4.- Con relación a la manipulación de animales vertebrados 

¿Cuál es su opinión sobre de la manipulación de animales vertebrados como recurso 

educativo?  

¿Está familiarizado con leyes nacionales para la protección de este patrimonio biológico?  

5.-  De acuerdo a su criterio 

¿Considera usted que es importante proponer la aplicación de un manual de protocolos y 

actividades, sobre taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada? ¿Por qué? 
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Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales,  

Química y Biología  
 
Entrevista dirigida expertos externos a la Facultad y Universidad Central del Ecuador. 
 
Tema: Taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Universidad Central del Ecuador, 2018-2019.  
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la utilización de la taxidermia de vertebrados como 
recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía 
Comparada, en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, 
2018-2019.  
   

INSTRUCCIONES 

Solicito su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. 

Lea con atención cada pregunta y conteste con veracidad. La información recolectada será 

utilizada únicamente en los propósitos de la investigación. 

 

1.- En su trayectoria profesional  

¿Con qué fin ha utilizado la técnica de taxidermia? 

¿Conoce usted cuál es la diferencia entre las técnicas taxidérmicas para los grupos de 

vertebrados pequeños? 

2.-  Con relación a su experiencia profesional  

¿Considera importante realizar procedimientos técnicos (preparación, conservación y 

restauración) en animales vertebrados pequeños (aves) que se encuentran depositados en 

colecciones biológicas?  

¿Con qué periodicidad usted recomienda realizarlos?  

3.- Con respecto  a utilizar taxidermia de vertebrados para la enseñanza de la Anatomía 

Comparada 

¿Cuál es la finalidad de enseñar taxidermia de vertebrados a personas que se están 

formando como docentes de Biología y Química? 

4.- Con relación a la manipulación de animales vertebrados 

¿Cuál es su opinión sobre la manipulación de animales vertebrados como recurso 

educativo?  

¿Está familiarizado con leyes nacionales e internacionales para la protección de este 

patrimonio biológico?  

5.- De acuerdo a su criterio 

 ¿Considera usted que es importante proponer la aplicación de un manual de protocolos y 

actividades, sobre taxidermia de vertebrados como recurso educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Anatomía Comparada? ¿Por qué? 



 

303 
 

Anexo 5. Validación de instrumentos por expertos de la Carrera y 

expertos externos 

 

Validación de instrumentos por docente experta de la Carrera 
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Validación de la encuesta pretest y postest dirigida a estudiantes 
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Validación de instrumentos pretest y postest 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos a la Universidad 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos a la Universidad 
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Validación de instrumentos por expertos externos 
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Validación de la encuesta pretest y postest dirigida a estudiantes 
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Validación de instrumentos pretest y postest 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos 
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Validación de instrumentos por expertos externos 
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Validación de la encuesta pretest y postest dirigida a estudiantes 
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Validación de la encuesta pretest y postest dirigida a estudiantes 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a docentes de la Carrera 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos 
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Validación de la entrevista dirigida a expertos externos 
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Anexo 6. Permisos de investigación para aplicación de proyecto en la 

Carrera 
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Permiso de investigación para aplicación de proyecto en la Carrera 
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Permiso para la utilización de los ejemplares naturalizados de la colección 

pedagógica de la Carrera 
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Anexo 7. Desglose de notas finales del grupo experimental (Sexto “B”) 

Notas entregadas (/10) de toda la aplicación de taxidermia de vertebrados 
como recurso educativo en el PEA  de la asignatura de Anatomía 

Comparada 
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Anexo 8. Notas finales del PEA del grupo control (Sexto “A”) 

 



 

329 
 

Anexo 9. Autorización de colaboración con el INABIO 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 
Biología 


