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TÍTULO: Incidencia del iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Biología en el tercer año de bachillerato general 

unificado del Instituto Nacional Mejía, período 2019-2020 

Autor: Omar Esteban Loachamín Pruna  

                   Tutor: MSc. Wilman Iván Ordóñez Pizarro 

RESUMEN 

El presente informe de investigación se llevó a cabo para evidenciar la 
Incidencia del iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Biología en el tercer año de bachillerato general unificado, 
del Instituto Nacional Mejía, tuvo como propósito aplicarla plataforma 
iNaturalist como recurso tecnológico en la asignatura de Biología, 
incorporando a los estudiantes a una clase nueva, dinámica e interactiva 
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El enfoque de la 
investigación es cualitativo y cuantitativo con un diseño preexperimental, 
bajo la modalidad de campo y documental. La población fue de 62 
estudiantes y un docente de la asignatura de Biología, para la investigación 
se aplicó un pre-test y un post-test, después de la aplicación del pos-test 
se aplicó el análisis estadístico, puntuación tipificada Z que tuvo un 
resultado de -8,17 el cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna del pre experimento. Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la encuesta, con un cuestionario que fue dirigido a los 
estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, también, se 
utilizó la técnica de entrevista , con una guía de preguntas dirigida al 
docente de la institución, de esta manera se concluyó que la 
implementación de recursos digitales como iNaturalist en el proceso de 
enseñanza aprendizaje motivan a los estudiantes ayudando a mejorar el 
rendimiento académico, y permitiendo un aprendizaje significativo. Se 
recomienda que se impulse el uso e implementación de estas herramientas 
educativas, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Palabras clave: INATURALIST/RECURSO TECNOLÓGICO/PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE/MOTIVACIÓN. 
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ABSTRACT 

This research was carried out to show the Incidence of iNaturalist in the 

teaching-learning process of Biology in the third year of the Unified General 

Baccalaureate of the “Instituto Nacional Mejía”, Its purpose was to apply the 

iNaturalist platform as a technological resource in the subject of Biology, 

incorporating the students into a new, dynamic and interactive class to 

improve the learning teaching process. The research approach is qualitative 

and quantitative with a pre-experimental design, under the modality of field 

and documentary. The population was 62 students and one Biology teacher, 

for the investigation a pre-test and a post-test were applied, after the post-

test application, the statistical analysis was applied, Z typified score which 

had a result of -8,17, which allowed to reject the null hypothesis and to 

accept the alternate hypothesis of the pre-experiment. For the collection of 

data, the survey technique was used, with a questionnaire directed to the 

students of the third year of unified general baccalaureate, also, an interview 

technique was used, with a questions guide addressed to the institution’s 

teacher, in this way it was concluded that the digital resources 

implementation such as iNaturalist in the teaching-learning process 

motivates the students by helping them to improve their academic 

performance, and allowing meaningful learning. It is recommended to 

encourage the use and implementation of these educational tools, in order 

to improve the teaching-learning process. 
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RESOURCES/TEACHING-LEARNING PROCESS/MOTIVATION 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología ha pasado a ser un cimiento importante dentro de la sociedad 

actual, por eso es importante que las generaciones actuales tengan 

conocimiento sobre su uso, por lo tanto es importante para el profesorado 

el empleo de alguna clase de recurso virtual, que ayude a vincular las 

nuevas tecnologías con la esencia de la cátedra durante el proceso de 

enseñanza (Mestre Gómez, 2007, pág. 22). 

El uso de las tecnologías en el ámbito educativo se ha vuelto una 

herramienta novedosa e importante y gracias a este resultado se ha logrado 

evidenciar una implementación de plataformas virtuales en la educación; 

esta evolución se da desde la década de los 60 donde se observa un 

crecimiento y acogida en menor grado. Este modelo novedoso era aplicado 

en instituciones privilegiadas y con grandes recursos, en el presente, el 

grado de uso de las plataformas virtuales es significativo y el impacto es 

positivo en varias instituciones públicas y privadas, dado el interesante 

número de herramientas desarrolladas en los últimos años, Vygotsky “Si 

damos a los estudiantes la posibilidad en hablar con los demás, les damos 

marcos para pensar por sí mismo” (1978, p. 12). 

La ciencia ciudadana, entendida como una construcción colectiva de 

investigadores y ciudadanos, es una herramienta que posee un gran 

potencial para ser usada en el ámbito educativo y para trabajar en la 

conservación de la biodiversidad (Burneo, 2009). Ecuador es un país mega 

diverso, ocupa menos del 10% de la superficie del planeta, y alberga siete 

de cada diez especies reconocidas. 

El futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología 

de la información venidera. Más aún, por cómo los educadores y 

estudiantes utilizan las TIC para el aprendizaje continuo. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para determinar la 

incidencia del iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
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unidad 2 de Biología en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado paralelos A y B en el Instituto Nacional Mejía, D.M. de 

Quito, 2019-2020. A través de la observación se detectó que los docentes 

de la institución no incluyen herramientas y recursos tecnológicos como 

iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje para llamar la atención 

del estudiante y lograr un aprendizaje significativo. 

El presente informe de investigación está estructurado en los siguientes 

capítulos: 

CAPÍTULO I: Problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, 

justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico, fundamentación teórica, caracterización de las 

variables, definición de términos y fundamentación legal. 

CAPÍTULO III: Metodología, diseño de la investigación, procedimiento de 

la investigación, población, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

CAPÍTULO IV: Resultados: Análisis e Interpretación de Resultados, 

Verificación del Cuasi Experimento. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Al final de la investigación se encontrará las referencias bibliográficas y sus 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

 

El uso de los Entornos Virtuales del Aprendizaje (EVA) ha transformado el 

Proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) en una actividad novedosa para 

enriquecer, innovar y despertar el interés de los estudiantes en el 

tratamiento de una temática especifica. Ello, ha contribuido a construir una 

cultura de aprendizaje interactivo y permanente, que dura toda la vida, en 

una sociedad cambiante donde la ciencia y tecnología avanzan a pasos 

gigantescos.  

Para Sánchez Rodríguez, la sociedad de la información en América Latina 

y el Caribe establece que las plataformas virtuales son herramientas 

diseñadas para impulsar el desarrollo económico y la inclusión social. 

(2014, p. 68) 

La inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

dentro del Proceso enseñanza aprendizaje ayuda a estar en contacto con 

los nuevos avances científicos, logrando de esta forma enriquecer 

constantemente a la educación. El uso correcto de las TIC permite innovar 

los procesos educativos dentro de cada asignatura. Por ejemplo, el uso de 

los Entornos Virtuales del Aprendizaje (EVA) dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología permite el contacto con 

adelantos científicos a los estudiantes en cualquier lugar del mundo y 

acceso a una infinita cantidad de recursos educativos. 

En los últimos 20 años en Ecuador han alcanzado una participación activa 

dentro del que hacer educativo, para lo cual el Estado ha dota de tecnología 

a los centros educativos, según manifiesta (Peñaherrera, 2011, p. 73) 

En Ecuador existen establecimientos educativos que cuentan con acceso 

a tecnología digital, lo que representa un avance en materia educativa, 
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beneficiando al proceso enseñanza aprendizaje. Una realidad distinta es 

aquella donde un grupo de docentes no utiliza los recursos tecnológicos 

dentro de la educación de forma efectiva y esto genera diferentes 

dificultades de aprendizaje, provocando así desinterés en los estudiantes 

esto trae como consecuencias clases aburridas que no tienen mucho efecto 

en los estudiantes. 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología la 

cual es una ciencia en la cual se pueden desarrollar diferentes tipos de 

aprendizaje como es el aprendizaje basado en problemas ABP, ERCA, 

socrático entre otras. En el caso de Biología las clases se suele impartir de 

manera tradicionalista, esto causa una baja motivación en los estudiantes, 

para lo cual se puede implementar el uso de la tecnología para aumentar 

el interés real del estudiante dejando abierto un sin número de posibilidades 

para el desarrollo de la clase y varias actividades que se puedan cumplir 

de forma virtual, mejorando así el aprendizaje significativo. 

En el Instituto Nacional Mejía no se ha evidenciado estrategias didácticas 

en el aprendizaje en la asignatura de Biología del Tercer año de 

Bachillerato General Unificado, lo que inicialmente refleja una carencia de 

motivación en el aula.  

Mediante observación directa desarrollada en las aulas de clase, se 

evidenció que algunos estudiantes no mantienen una adecuada atención 

hacia el profesor, esto lleva a que no se cumplan las actividades deseadas 

por el profesor, creando indisciplina en el ambiente de estudio.  

Algunos estudiantes tienen problema para desarrollar el interés en la 

adquisición de nuevos conocimientos dentro del proceso de formación, lo 

que conlleva a un bajo rendimiento académico.  

La aplicación de iNaturalist en el desarrollo de la asignatura de Biología en 

el Tercer año de bachillerato general unificado tuvo como meta mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la participación activa de todos los 

estudiantes del curso. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Biología en el tercer año de bachillerato general unificado en 

el Instituto Nacional Mejía 2019-2020?  

Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son las características que presentó la aplicación móvil 

iNaturalist en el desarrollo la clase de Biología, en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato general unificado en el Instituto 

Nacional Mejía 2019-2020? 

 ¿Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología en la unidad 2, en los estudiantes del tercer 

año de bachillerato general unificado paralelos A y B en el Instituto 

Nacional Mejía 2019-2020? 

 ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que utilizo en el desarrollo de 

la clase de Biomas en el proceso de enseñanza en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato general unificado en el Instituto 

Nacional Mejía 2019-2020? 

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al aplicar iNaturalist en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología?  

Hipótesis 

 

 H0: No existe una mejora en el rendimiento académico dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje al integrar iNaturalist en el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Biología en el tercero 

año de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía, 

periodo 2019-2020 

 H1: Existe una mejora en el rendimiento académico dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje al integrar iNaturalist en el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Biología en el tercero 

año de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía, 

periodo 2019-2020 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del iNaturalist como recurso tecnológico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología en el tercer 

año de bachillerato general unificado del Instituto Nacional Mejía 2019-

2020. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características que presenta la aplicación móvil 

iNaturalist en el desarrollo la clase de Biología, en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato general unificado en el Instituto 

Nacional Mejía 2019-2020. 

 Aplicar iNaturalist durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Biología, en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato general unificado, del Instituto Nacional Mejía 2019-

2020. 

 Identificar los tipos de aprendizaje que utilizan en el desarrollo de la 

clase de Biomas en el proceso de enseñanza en los estudiantes del 

tercer año de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional 

Mejía 2019-2020 

 Analizar los resultados obtenidos al aplicar iNaturalist en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología 

Justificación 

El presente proyecto de investigación describe los beneficios académicos 

y tecnológicos de los entornos virtuales como la plataforma iNaturalist, un 

recurso útil para el docente por su facilidad de uso, versatilidad; esto mejora 

la comunicación y el intercambio de los conocimientos entre el docente y el 

estudiante, es decir, optimiza la interactividad en la transmisión de la 

información académica y científica de los contenidos en la asignatura de 

Biología. La variedad de recursos que posee esta aplicación van desde lo 

audiovisual y escrito y ello contribuye a disipar dudas y vacíos de 



7 
   

conocimientos tornando el aprendizaje en una actividad sistémica y 

organizada, cumpliendo así el ciclo de los aprendizajes.  

El estudiante se vuelve apto para el uso de las nuevas tecnologías que 

están por llegar, y para que por este medio puedan encontrar una manera 

más sencilla de resolver problemas de este tipo (Warlick, 2016). El mismo 

autor manifiesta: Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos 

de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de 

nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte 

de nuestro mundo. 

El punto principal de este proyecto fue incentivar a los docentes y a los 

estudiantes a utilizar este tipo de recursos virtuales en el proceso de 

enseñanza, para reforzar los aprendizajes y lograr una comunidad virtual 

dentro del aula de clase donde el trabajo colaborativo despeje dudas sobre 

cierta temática. Los beneficiarios de este proyecto fueron directamente los 

estudiantes y, los docentes de la asignatura de Biología de tercero de 

bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía, quienes 

lograron usar este recurso para mejorar la comprensión de las temáticas, 

incentivando a sus estudiantes a usar con frecuencia este tipo de recursos 

en otras asignaturas, al ser un recurso metodológico de libre acceso y su 

utilización sencilla tanto para docentes y estudiantes. 

Este trabajo de investigación fue factible para desarrollarlo a largo plazo en 

la institución, pues cuenta con los recursos tecnológicos, para implementar 

el uso de iNaturalist en el aprendizaje de la unidad de Biología en el tercer 

año de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía. 

El Instituto Nacional Mejía cuenta con los recursos tecnológicos tanto de 

infraestructura, ordenadores, salas de computación, conectividad, 

necesarios para desarrollar actividades que fortalezcan el proceso 

educativo mediante el uso de programas de software libre. Sin embargo, 

estos y otros recursos tecnológicos y virtuales no son usados en su 

totalidad por parte de los docentes, debido a la falta de interés o 

conocimientos de manejo. Se evidenció un desconocimiento casi total de 
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los beneficios y la variedad de actividades que aportan los programas de 

software libre. 

Delimitación del tema 

Delimitación espacial 

Esta investigación se desarrolló en el Instituto Nacional Mejía en el tercer 

año de bachillerato BGU. 

Delimitación temporal 

Se realizó en el primer quimestre, segundo parcial, para la unidad 2 titulada 

Biodiversidad (biomas), tema a tratarse en los meses de noviembre y 

diciembre por parte del docente de la asignatura de Biología. 

Delimitación del universo 

La población a ser analizada fueron los estudiantes del tercer año de BGU, 

paralelos A y B con un total de 62 estudiantes y un docente de la asignatura 

de Biología.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En la Universidad Central del Ecuador, existe una investigación realizada 

para la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación de, 

Pichucho, J con el tema: “Entornos virtuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Biología General de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el período 2016- 2017” (2017, p.1) 

Este trabajo de investigación es un apoyo didáctico, basado en las 

tecnologías, la modalidad de la investigación es de carácter cuasi 

experimental, la población investigada fue de dos paralelos, a los cuales se 

les denominó grupo testigo y grupo experimental; siguiendo el parámetro 

de la modalidad cuasi experimental se utilizó un test post aplicación de los 

entornos virtuales, este test sirvió para determinar la influencia que tienen 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes investigados, se diseñó 

clases interactivas utilizando los entornos virtuales de aprendizaje como 

herramienta pedagógica, dentro de las aulas educativas. Esta investigación 

concluye manifestando que la influencia de los entornos virtuales de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología General de la carrera en Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, de la Universidad Central del Ecuador es alta debido a 

que la aplicación de los ambientes virtuales en clases desarrolla un 

aprovechamiento de los recursos y herramientas tecnológicas, para que los 

estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje del micro currículo de 

la asignatura correspondiente (Pichucho, J, 2017, p.84). 

En la Universidad Central del Ecuador, existe una investigación realizada 

para la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación de 
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Nogales, D, con el tema: “Entornos virtuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química general en los primeros años BGU 

de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, período 2017-

2018” (2018, p.1) 

En este trabajo de investigación, el principal propósito de la autora es 

conocer cuáles son los beneficios que trae los EVA en la educación, como 

una herramienta digital permitiendo de esa forma favorecer al refuerzo 

académico en los estudiantes. Esta investigación posee un enfoque 

cuantitativo y una modalidad de investigación cuasi experimental, por la 

normativa que propone la modalidad de investigación propuesta (cuasi 

experimental) se debe usar dos grupos, a un grupo se deberá aplicar la 

herramienta tecnológica y al otro grupo no se aplicará la herramienta 

tecnológica, permitiendo de esa forma que se dé un análisis comparativo, 

en este tipo de modalidad también se debe aplicar test pre y post aplicación.  

En esta investigación se llega a la conclusión que existe una incidencia de 

los entornos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Química General en los primeros años BGU de la Unidad 

Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, período 2017- 2018, esto se 

debió a que la integración de las tecnologías ayudó a que los estudiantes 

tuvieran un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, este proceso mejoró 

por la utilización de los elementos multimedia como imágenes, videos y 

textos llamativos que logran atraer y mantener la atención de los 

estudiantes permitiendo que se dé un proceso enriquecido con tecnología, 

logrando que los resultados de aprendizaje sean mejores (Nogales, D, 

2018, p.85). 

En la Universidad Pública de Navarra (UPNA), España, existe un proyecto 

realizado para la obtención del título de Máster Universitario en Profesorado 

de Educación Secundaria, de Moreno, J. con el tema: “Integración de un 

proyecto de Ciencia Ciudadana en Educación Secundaria. Estudio de la 

biodiversidad de la Reserva Natural de Basaula a través de la plataforma 

iNaturalist” (2018, p.1) 
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Este trabajo de investigación posee una temática científica; se habla de la 

Ciencia Ciudadana, situada en una frontera entre ciencia y educación. Este 

término se implementa generalmente en trabajos que poseen una temática 

investigativa pura; sin embargo, en los últimos años este término se 

incorpora con mucha más frecuencia en la educación, porque los 

estudiantes desean poseer un aprendizaje didáctico con técnicas 

renovadas. 

Esta investigación se logró obteniendo datos de la biodiversidad para la 

investigación y a su vez se dio una sensibilización con el ambiente 

mediante una alternativa didáctica innovadora.  

El objetivo principal de esta investigación es evaluar, un proyecto ya 

propuesto en el pasado con el nombre de “Ciencia Ciudadana en 

Educación Secundaria, en concreto, el Basaula Project usando iNaturalist” 

este proyecto se llevó a cabo en el año 2016, en el proyecto nuevo se 

rediseña y completa el protocolo de uso, a su vez se completa la encuesta 

de evaluación, creando una guía de la flora específica, además se pudo 

comparar los resultados del 2016-2018 (Moreno, J, 2018, p.10). 

En esta investigación se llega a la conclusión que el uso de la plataforma 

de iNaturalist fue positivo ya que la falta de datos móviles  no ha sido 

percibido como un inconveniente tan importante para la participación del 

alumnado, permitiendo de esa forma que el interés  de los estudiantes se 

eleve y sea más participativa en el proceso de aprendizaje,  el uso de la 

plataforma pudo ayudar a que los datos sean más reales, se permitió crear 

una guía con la herramienta de iNaturalist y esta plataforma ha servido de 

ayuda para el alumnado realice una identificación de estas especies mucha 

más efectiva .  

Se puede destacar que esta investigación se toma como referencia porque 

menciona el uso de la plataforma denominada iNaturalist, lo cual es 

beneficioso para entender de una mejor forma cómo funciona esta 

herramienta en un proceso de enseñanza.  
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Se llega a la conclusión de que en todos los antecedentes descritos el uso 

de las tecnologías sirven para fortalecer la comprensión de una clase, 

actuando directamente en el proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo 

que los conocimientos adquiridos se conviertan en aprendizajes 

significativos para los estudiantes, esto es posible gracias a que se utilizó 

herramientas didácticas que  son más atractivos que los métodos 

tradicionales de enseñanza, motivando a que los estudiantes se mantengan 

activos y atentos durante el desarrollo de la clase (Moreno, J, 2018, p.29). 

Fundamentación Teórica 

 

Herramientas Tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas son comunes hoy en el siglo XXI, ya que 

desde que la tecnología se desarrolló estas son usadas cada vez más en 

todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Pero qué son las herramientas 

tecnológicas? 

Para Doval Luis Aquiles Gay, “Las herramientas tecnológicas son 

dispositivos o programas diseñados que facilitan el trabajo, además 

permiten que los recursos sean equitativos y no se desgasten de forma 

innecesaria, esto se aplica ya que estos dispositivos poseen la opción de 

intercambiar información y conocimiento dentro o fuera de las mismas 

herramientas” (2008, p.14). 

En esta definición las herramientas tecnológicas son programas diseñados 

para ayudar en el trabajo de los seres humanos, ya que permiten que los 

recursos sean distribuidos de una mejor manera, con el uso adecuado de 

las herramientas tecnológicas permiten que recursos como el tiempo y 

dinero de los seres humanos sea invertido de una forma más consciente, 

estas herramientas funcionan de tal forma que permiten intercambiar 

información y conocimientos de una forma mucho más rápida, estas 

herramientas están a la disposición de todas las personas porque una de 

las características es ser variada y amplia aunque para tener un uso 
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correcto de estas herramientas se debe conocer cuál es el funcionamiento 

de las mismas.  

Los autores Montserrat Huguet y Mario Domínguez en su libro “Innovación 

tecnológica y sociedad de masas” publicado en el año 2002 afirman:  

Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones 

(software) creados con diferentes fines, se dice que la tecnología en 

un comienzo fue creada para ser una herramienta de espionaje, esto 

se dio en las guerras mundiales. Estas herramientas están a 

disposición de la comunidad hoy en la actualidad (2002, p.78) 

Los autores afirman que las herramientas tecnológicas en un comienzo 

fueron creadas con otros fines totalmente diferentes a los usados 

actualmente, pero siempre han tenido un principal objetivo que es el ayudar 

y facilitar el trabajo de los seres humanos, estas herramientas en la 

actualidad son usadas en todo sentido. 

La tecnología por su parte usa los principios de teorías y técnicas que 

permiten un aprovechamiento más desarrollado para que el conocimiento 

científico sea mayor. 

La tecnología avanza de una forma constante es así que hoy en día aparte 

de ayudarnos con el trabajo también ayuda en procesos de asimilación de 

información, de esa forma las herramientas tecnologías van evolucionando 

para convertirse en parte fundamental del proceso de enseñanza. 

El uso de la tecnología se ve enfocado en la teoría constructivista en donde 

se dice que los estudiantes son los que construyen su propio conocimiento 

de forma didáctica y el docente ejerce un papel de guía, ya que los autores 

más importantes del proceso son los estudiantes y no los docentes, en los 

recursos utilizados se aplica aquellos recursos como el internet, las 

computadoras y plataformas virtuales que ayudan a desarrollar 

conocimientos, intercambiar el aula física con una virtual en donde 

ganamos tiempo, dinero y ahorramos recursos.  
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Para que se pueda usar de forma correcta las herramientas tecnológicas el 

docente debe conocer, el funcionamiento adecuado de estas herramientas 

y la institución educativa debe tener acceso a los recursos adecuados como 

lo es el caso del internet. 

La tecnología hoy puede ser utilizada en muchos aspectos y además se 

debe de tener en cuenta que la tecnología posee un precio, en la actualidad 

existen programas (software) que son libres de pago a estos se les conoce 

como libres, otros softwares poseen un costo amplio pero cada día con 

nuevos descubrimientos se ve mejorando esto y permite de esa forma que 

cada día la tecnología sea más accesible. 

Importancia de las herramientas tecnológicas en la educación 

Las clases en las instituciones de educación formal (escuelas, colegios, 

universidades) generalmente están pensadas para que los docentes sean 

los que dictan la lección teniendo ellos el conocimiento absoluto, y los 

estudiantes utilicen ese conocimiento de una forma repetitiva o a su vez 

usen un determinado material impreso y mediante procesos de repetición, 

aprender ese conocimiento. Sin embargo, en la actualidad se incorporó 

recursos y herramientas que ayudan a que este proceso sea más dinámico, 

la incorporación de las herramientas tecnológicas en las actividades 

pedagógicas es una revolución ya que se demostró que estas herramientas 

permiten que la construcción del conocimientos y saberes sea más eficaz 

(Ávila J. Á., 2018). Las plataformas virtuales ayudan a que la información 

sea más rápida de obtener y además sea más comprensible el 

conocimiento, en la actualidad son muchas las opciones que permiten 

desarrollar el conocimiento de una forma didáctica y práctica 

incrementando de esa forma el conocimiento. 

En conclusión, se debe entender que la incorporación de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje es una revolución 

acertada ya que permite un mejor proceso de aprendizaje significativo en 

los estudiantes, mejorando la comprensión de conceptos básicos en 
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materias correspondientes al pensum de estudio, ayudando de esa forma 

a fortalecer las habilidades de los estudiantes permitiendo desarrollar 

nuevas capacidades. “Un recurso tecnológico, es un medio que utiliza a la 

tecnología para cumplir con su propósito” (Jara, 2012, p. 34). 

Tecnología Educativa 

La tecnología es un término conocido en la actualidad, Ciapuscio (1999) 

menciona, en su obra titulada “Nosotros y la tecnología”: 

La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas 

concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad (p.125). 

Se puede afirmar entonces, que la tecnología es una ciencia que ayuda a 

resolver problemas y a su vez constituye un conjunto de conocimientos que 

son ordenados y mediante la tecnología se diseña y crea nuevos inventos, 

todo esto con la finalidad de tener una vida más sencilla y entendible.  

La tecnología se ha desarrollado de forma rápida, es así que se puede 

afirmar que la tecnología siempre va de la mano con la evolución del ser 

humano.  

La tecnología permitió dar bases en nuestro conocimiento ya que en 

tiempos antiguos cuando se dio la creación de signos estos eran 

considerados tecnología, gracias a estos hoy en día se manejan dialectos, 

porque estos signos o símbolos son los principios de la escritura, hay que 

recordar algo importante, sin la imprenta el desarrollo de la tecnología no 

hubiese sido posible, cuando ocurrió este hecho fue un avance tecnológico 

importante (Rivera Vargas, 2017). La tecnología en la actualidad es un 

aspecto fundamental en la vida diaria del ser humano, ya que encontramos 

tecnología en todos los aspectos de la vida cotidiana, eso se puede ver 

reflejado en diferentes conductas diarias como la manera de comunicarnos, 

aprender, entender y desarrollar el conocimiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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Hoy en día la comunicación se realiza en forma masiva, mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas, un ejemplo son las redes sociales, 

observando videos interactivos sobre la temática que se desea investigar, 

entender los fenómenos de la naturaleza y de aquellos que suceden 

alrededor y así desarrollar el conocimiento de forma rápida. Esto se lo 

puede hacer gracias a la tecnología que es de fácil acceso y está al alcance 

de todos por su facilidad de manejo. El ser humano se acostumbró a 

convivir con las herramientas tecnológicas de una forma constante.  

El aspecto pedagógico también se ve involucrado por la tecnología ya que 

la forma de enseñar y aprender en las aulas de clase, está cambiando; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el abuso de la tecnología tiene 

consecuencias  (Hermando, 2010). 

Las TIC 

Las TIC son las siglas de “tecnologías para la información y las 

comunicaciones”, el término es amplio. Se podría definir como un término 

macro universal, cuando se quiere aplicar este término debe considerarse 

el enfoque con el cual se está interactuando; dicho en otras palabras se 

debe de tomar en cuenta el enfoque de partida. Este término tomó mucha 

mayor relevancia cuando la tecnología formó parte de nuestra vida 

cotidiana, permitiendo ayudar a la intercomunicación entre los individuos 

para mejorar sus actividades, es así que en esta investigación toma un 

enfoque de expertos en software, en donde el concepto vendrá orientado 

netamente a aplicaciones digitales que permiten ayudar a que la 

intercomunicación de las personas se dé correctamente (Garrisini, 2014). 

Las aplicaciones digitales son amplias porque cada día se incrementan 

según sea la necesidad de las personas, pero se puede destacar algunas 

dentro de las que encontramos: videojuegos, servicios de mensajería 

instantánea, video llamadas y las plataformas virtuales. 

En el ámbito educativo se puede manifestar que las TIC son conocidas 

como un recurso tecnológico interactivo, que tienen como principal objetivo 
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el reforzar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, este principio se 

puede aplicar en la comunicación entre el docente y los estudiantes es 

fundamental para que se dé un correcto procedimiento de enseñanza 

aprendizaje. La tecnología generalmente se asocia con los estudiantes, sin 

embargo, los docentes por la necesidad de adaptación en el proceso de 

enseñanza, deben usar la tecnología como un recurso didáctico, que 

permite que los estudiantes desarrollen más sus habilidad y destrezas, este 

tipo de recursos permite la creación de un aula virtual para que se dé un 

desarrollo de la clase o un refuerzo académico de la temática de estudio. 

Características de las TIC 

Por su versatilidad, las TIC pueden aplicarse con cualquier enfoque 

investigativo, se puede decir entonces, que las características de las TIC 

son identificables y compartidas independientemente del enfoque que se 

les dé, las características más destacables son:   

● Interactividad   

● Rapidez  

● Interconexión   

● Variedad   

● Recurso digital   

● Trabajo colaborativo  

● Amplitud 

Interactividad 

Esta característica es una de la más importantes cuando se usa las TIC en 

el ámbito educativo, ya que su aplicación permite que se dé un intercambio 

de información en tres sentidos estos pueden ser:  

● Entre el usuario y el ordenador, este intercambio de información se 

puede dar cuando el usuario busca información en el internet, para 

resolver un problema, esta información puede ser de cualquier 

fuente (libros, blogs, redes sociales, etc.) 
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● Entre el usuario y otro usuario, este intercambio de información se 

puede dar cuando un usuario pregunta sobre un problema a otro 

usuario este puede ser conocido o desconocido.  

● Entre dos o más usuarios, este tipo de intercambio de información 

se usa cuando existe más de dos usuarios interactuando entre ellos, 

pueden buscar información sobre un tema en común o sobre 

diferentes temas, este intercambio de información generalmente se 

usa en los videos y conferencias. 

 

Esta característica permite que las necesidades del usuario sean tomadas 

en cuenta, permitiendo de esa forma que se dé una interacción entre otros 

usuarios. La comunicación se da en dos direcciones, y como se explicó 

anteriormente esta comunicación puede darse entre personas o entre 

grupos sin importar en donde se encuentren ubicados los usuarios (Pérez, 

2008). La forma común de presentar esta comunicación es mediante el uso 

de recursos como: páginas web, correo electrónico, mensajería 

instantánea, blogs o plataformas educativas, los usuarios pueden tener un 

papel como partícipes (en video llamadas, chats, etc.) o como espectadores 

(conferencias, seminarios, charlas). 

Rapidez 

Esta característica se refiere a que el tiempo de recepción de la información 

es reducido haciéndolo de esa manera casi instantáneo, esta rapidez 

puede ser aplicada al momento de recibir o enviar información.  

Interconexión 

La información de tipo informática se puede encontrar en la red, esto hace 

posible que los usuarios estén conectados desde cualquier parte del 

mundo, ya que los datos pueden ser compartidos y vistos por todos los 

usuarios, de esa forma se puede romper con las distancias físicas, 

facilitando la comunicación de usuarios. 



19 
   

Variedad 

La variedad es una de las características que permite desarrollar nuevas 

cosas referentes a la tecnología ya que al ser una herramienta de tipo 

digital, se abre para que existan muchas variedades de un producto, ya que 

en la actualidad en una misma aplicación se puede tener diferentes formas 

de mostrar la información, esta puede ser incluso de diferentes formatos 

como lo es la gráfica, la escrita, y aquella en donde se permite que exista 

una interactividad entre usuarios (redes sociales), entonces se puede 

afirmar que esta característica es la que permite que los usuarios tengan 

diferentes estilos al mandar y recibir información.  

Recurso digital 

Esta característica hace especial hincapié en que la transmisión de la 

información es de tipo analógico (códigos numéricos), esta información 

puede ser enviada desde un mismo canal sin importar el contenido de la 

misma, estos formatos pueden ser muchos, pero los más destacados son: 

formato de video, escrito, notas de voz, etc.  

Trabajo colaborativo 

Esta característica es una de las más resaltadas en las TIC, ya que las TIC 

fueron diseñadas desde su inicio con el afán de facilitar y ayudar a que se 

dé un proceso de trabajo de equipo, permitiendo de esa forma que varias 

personas trabajen juntas. Este trabajo puede ser en el mismo sitio o en 

diferentes ubicaciones, sin embargo se debe recordar que la tecnología por 

sí misma no posee un carácter colaborativo, lo que hace que sea 

colaborativo es la ayuda prestada por los diferentes usuarios, que 

participan activamente en el proceso de formación de la información, en 

esta característica se puede ver que la implementación del trabajo 

colaborativo en diferentes sitios, permite que las TIC se encuentren 

presentes en todos los ámbitos de importancia  como lo son: social, 

económico, comercial o cultural. 
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Software 

Este término es usado en mayor frecuencia, para determinar la parte lógica 

de los componentes del computador, esta parte permite realizar tareas 

específicas con los componentes del hardware. Existen muchos 

componentes lógicos de los software, uno de ellos son las aplicaciones 

informáticas; estas aplicaciones permiten que se dé un intercambio de 

conocimiento o a su vez que se pueda descifrar el conocimiento, una de 

ellas es el procesador de texto, que permite al usuario realizar actividades 

todas relacionadas con la edición de textos (Creative Commons, 2013). El 

llamado software se encuentra en el sistema principal, y está relacionado 

con el sistema operativo, este básicamente permite que el resto de los 

programas funcionen de una forma adecuada, de esta forma se facilita la 

interacción entre los componentes físicos y las aplicaciones, 

proporcionando una comunicación efectiva entre el dispositivo y el usuario. 

Tipos de licenciamientos de software 

Si se habla de un licenciamiento de software este es definido como un 

contrato preestablecido que se da por una aplicación que se usará, este 

contrato se da entre el programador y el usuario, en este contrato se 

establece algunas cláusulas y términos de uso, la distribución del programa 

también se incluye y a su vez se toma en cuenta también la replicación de 

la misma. 

Software privado 

Su nombre informa que este tipo de software es exclusivo y presentará un 

costo cuando se lo adquiera o se descargue, este tipo de aplicaciones se 

maneja con un código único, este código se lo da al usuario cuando esté 

cancela el valor del software, existen softwares que deben cancelar de este 

pago para que se pueda acceder a los beneficios completos de la 

aplicación, siendo de esa forma imposible que el usuario pueda modificar 

de alguna manera la estructura base del programa.  
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Software libre 

Es un software posee la característica de ser gratuito (sin ningún costo), 

este tipo de software está disponible para que cualquier usuario pueda 

descargarlo, con este tipo de software el usuario puede usar la aplicación 

con su aspecto más básico, si se enfatiza en los entornos virtuales del 

aprendizaje se puede encontrar muchos con un libre acceso, permitiendo 

de esa forma que el usuario modifique a su conveniencia dicha aplicación, 

este tipo de software en muchas ocasiones pueden presentar ciertas 

expansiones para mejorar el contenido de una aplicación, pero estas 

mejoras poseen de un costo adicional. 

Recursos educativos 

Se puede definir a los recursos educativos como aquellos materiales que 

implementa el docente en el área de estudio o aula de clases, generalmente 

estos recursos pueden ser documentales o material multimedia, que 

poseen como objetivo primordial mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tomando énfasis en desarrollar un ambiente interesante e 

interactivo en el aula, para lograr captar mejor los conocimientos.  

La UNESCO menciona que "La provisión de recursos educativos abiertos, 

habilitados por las tecnologías de la información y la comunicación, para la 

consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con fines no 

comerciales" (2019, p. 24).  

Entonces se afirma que el uso de recursos educativos se ve ligado a la 

tecnología ya que hoy en día los estudiantes están mayormente 

relacionados con ella, en el ámbito educativo se debe usar más la 

tecnología ya que esto permite establecer un mejor proceso de enseñanza. 

Moya Martínez afirma que “La utilización de los recursos didácticos de 

consistir en un proceso organizado y sistemático que facilite la 

interpretación de los contenidos que se han de enseñar” (2010, p.2).  
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Por lo tanto, el docente es el encargado de seleccionar los recursos 

adecuados, para ser implementados en el desarrollo de las clases, el uso 

de los recursos puede lograr una asimilación adecuada de los contenidos. 

Clasificación de los recursos educativos 

(Moya Martinez, 2010) Menciona que los recursos educativos se pueden 

clasificar en: 

● Material Impreso 

● Material Audiovisual 

● Tableros didácticos 

● Medios informáticos (recursos digitales) 

Material impreso 

Como indica su nombre este tipo de recursos son aquellos que el 

estudiante tiene en físico, ya que estos materiales son los recursos que se 

imprimen; este tipo de material es el más usado en la educación, ya que es 

fácil de adquirir y recopilar.  

En un estudio titulado “El arte de enseñar” realizado por el pedagogo García 

manifiesta que “El 80% del aprendizaje, todavía está basado en el uso de 

material impreso por lo que este sigue jugando un especial papel en el 

proceso de aprendizaje” (2001, p.20). 

Se puede entender que los materiales impresos corresponden a libros, 

cuentos, fotocopias, revistas, periódicos, cuadernos y libretas, sin embargo 

para que estos materiales tengan efecto en los estudiantes deben ser 

llamativos, contener ilustraciones que sean de acorde a la edad de los 

estudiantes, y su información debe contener tipos de letra que permitan 

relacionar al estudiante con la información, los materiales impresos 

generalmente son tomados como un complemento didáctico que se usa 

para que el estudiante obtenga información adicional, para resolver 

problemas. 
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Los recursos impresos poseen características esenciales, permitiendo 

usarlos en las aulas educativas y entre algunas ventajas se recalcan 

algunas ventajas:  

Ventajas del material escrito: 

● Son accesibles, y estos no requieren de equipo sofisticado 

para su utilización adecuada. 

● Se adaptan a las circunstancias espacio-temporales del 

lector. 

● Permite presentar la información de modo selectivo. 

● Permite la relectura, la lectura selectiva, la mayor o menor 

profundización en lo que se lee, el ritmo de la propia lectura, 

etc. 

● Permite descubrir fácilmente la estructura y las relaciones que 

es posible establecer entre los componentes. 

● Son fácilmente integrables con cualquier otro medio. 

Las ventajas de los materiales impresos son evidentes, además se puede 

entender que los materiales impresos son los primeros materiales que los 

estudiantes usan (Garcia, 2001). Lo que permite desarrollar su 

conocimiento en especial la escritura y lectura comprensiva, los cuadernos 

y libretas de apuntes son usados incluso cuando los estudiantes se 

transforman en adultos, ya que este tipo de material permite realizar una 

síntesis de actividades cotidianas. 

(Escamilla, 1998) afirma:  

El uso de materiales impresos es excelente para la representación 

de conceptos abstractos y densos, razonamiento lógico y 

argumentación, también permite presentar gráficas, partituras, 

dibujos y diagramas. El medio impreso permite la representación de 

información secuencial o lineal pero también puede ingresar 

aleatoriamente (p. 105). 
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El uso de materiales impresos permite realizar representaciones de las 

ideas que se pueden encontrar en nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro 

es el encargado del análisis de las ideas, pero la representación de ellas se 

lo realiza mediante la creación, esta creación puede ser mediante dibujos, 

diagramas o argumentos de algún tema de interés.  

Generalmente, cuando se comienza el proceso de enseñanza de la lectura 

son los principales recursos que se usa junto con los cuentos infantiles o 

fábulas, en el proceso de enseñanza aprendizaje además se los usa para 

ayudar a obtener información, reflexionar sobre diferentes acontecimientos 

y relacionar el contenido con la materia. Incluso se puede decir que ofrecen 

grandes posibilidades para obtener y seleccionar información, reflexionar 

sobre diferentes acontecimientos actuales y relacionar los contenidos de 

una materia con la realidad.  

Se debe tomar en cuenta que los medios impresos son también 

herramientas fundamentales en el proceso de la investigación.   

Tableros didácticos 

Los tableros didácticos son usados por los docentes, estos recursos 

poseen otros nombres de los cuales se destacan: pizarras, pizarrones o 

encerados, estos recursos son usados en las instituciones educativas para 

que ayuden a reforzar la información obtenida en clase. Los tableros 

didácticos se los encuentra en dos formatos: las pizarras tradicionales y las 

pizarras electrónicas o digitales. 

Este recurso es utilizado por todos los docentes generalmente se los usa 

en el desarrollo de las clases. 

Guerra afirma: “Los tableros son medios didácticos que poseen una 

superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan 

con tiza u otro tipo de rotuladores borrables” (2007, p.5). 

Los tableros o pizarras tienen una característica principal que es la 

existencia de una superficie en donde se pueda escribir, esta superficie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotulador
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posee la capacidad de ser usada en varias ocasiones, para que se pueda 

escribir en esta superficie se necesita de la ayuda de herramientas 

especiales como tizas o marcadores que se puedan borrar, de esa forma 

la información puede ser removida y la pizarra usada en otra ocasión. 

Los tableros didácticos ayudan a explicar de una manera plasmable las 

explicaciones verbales que da el docente(García S. G., 2011). El uso de 

estos recursos ayuda a que aumente la participación de los estudiantes, en 

el caso de materias numéricas ayuda a la resolución de los problemas 

planteados, favoreciendo de esa manera la comprensión y memorización 

de los contenidos de aprendizaje. 

Los tableros didácticos tienen la finalidad de reforzar y aclarar las 

explicaciones verbales del docente, con el uso de los tableros didácticos 

los estudiantes pueden tomar notas cortas que les permita llegar a un 

aprendizaje significativo. 

Medios informáticos (recursos digitales) 

Los medios digitales como su nombre lo sugieren son recursos que se 

encuentran al alcance mediante la tecnología, estos recursos fueron 

creados para informar sobre un tema, ayudar a que la adquisición de 

conocimiento se dé de una manera más rápida y efectiva, los recursos 

digitales incluso son usados para reforzar el aprendizaje, los recursos 

digitales se usan también para evaluar los conocimientos. 

(García S. G., 2011) afirma:  

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado 

para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda 

a mejorar a la persona en actitudes o valores (p.25). 
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La definición sugiere que los recursos digitales son aquellos recursos que 

se manejan con la tecnología para su uso, poseen la finalidad de facilitar el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje permitiendo de esa 

forma que es estudiante adquiera habilidades, estos recursos funcionan de 

una forma adecuada cuando las actividades de aprendizaje están ligadas 

con el entendimiento y la conceptualización de los contenidos de 

aprendizaje. 

Los medios digitales constituyen una nueva forma de aprendizaje ya que 

proponen que el aprendizaje es didáctico, activo y entretenido, el uso de la 

tecnología en las aulas de clases es una realidad que se da mucho más en 

la actualidad.  

Pinzón Rodríguez manifiesta que “Los recursos digitales usan nuevas 

formas de representación multimedia (enriquecida con imagen, sonido y 

video digital), para que su lectura se requiera de un computador, un 

dispositivo móvil y conexión a Internet” (2011, p. 228). 

El uso de los recursos digitales necesita de la aplicación de herramientas 

especiales como: computador, teléfonos inteligentes e internet, estas 

herramientas permiten la reproducción del material multimedia (videos, 

audios, etc), este material multimedia permitirá que el aprendizaje se dé 

una manera didáctica e interactiva en donde los estudiantes participaran 

creando su propia síntesis de ideas, y el docente será el facilitador de la 

información.  

Se debe entender que los recursos educativos digitales son una ayuda para 

el docente, sin embargo que un recurso educativo digital posea las 

características de ser multifacético, tener materiales multimedia que sean 

interactivos y de fácil acceso, no es garantía de que sea efectivo para lograr 

un aprendizaje significativo, ya que para que el aprendizaje se dé de forma 

correcta se necesita de un proceso en donde estos recurso educativos 

sirvan de apoyo y refuerzo para la explicación del docente, es así que  es 

necesario que en el proceso de enseñanza aprendizaje se sepa cuando y 

donde usar estos recursos para que se un aprendizaje significativo.  
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Tipos de recursos educativos digitales  

Los recursos educativos digitales son muchos ya que en la actualidad son 

más usados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los más 

destacables se los tomara en cuenta en esta investigación. 

Videos 

Los videos son recursos de formato digital que permiten la observación de 

imágenes fijas o continuas a su vez, este tipo de recurso digital permite que 

se pueda escuchar sonidos que están grabados, los videos requieren de la 

ayuda de un computador, celular o algún dispositivo que sea compatible 

para su reproducción, el sistema de sonidos también es fundamental en el 

proceso de reproducción (Gallego Gil, 2010). Los videos se han convertido 

en un recurso importante en la educación ya que permiten el contacto con 

diferentes órganos de los sentidos (vista y oído) permitiendo que la realidad 

estudiada sea más didáctica. Los videos permiten enriquecer los resultados 

de las clases tradicionales, ayudando a desarrollar actitudes y habilidades, 

generando experiencias positivas en el proceso educativo.  

Páginas web 

Son considerados como documentos de tipo electrónico que poseen 

información específica de varios de temas de interés, entre los archivos que 

contienen estas páginas web en las cuales se encuentran imágenes, 

videos, audios, noticias y toda aquella información relevante que permita 

satisfacer la curiosidad, esta información generalmente puede ser 

modificada, posee una forma fácil de utilización por lo cual estos recursos 

son fáciles de implementar en los temas educativos. 

Software educativo 

Son programas educativos que poseen la facilidad de permitir que los 

contenidos sean organizados en categorías, el software educativo también 
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tiene la opción de crear contenidos y guardarlos,  la implementación de este 

recurso dependerá de lo aprendido en clase, esta herramienta permite que 

el estudiante incentive su proceso de creatividad y desarrolle destrezas 

través de actividades, estas herramientas poseen facilidades de uso, la 

mayoría no requieren de un servidor o programas específicos para ser 

utilizados (Guzmán, 2015). Generalmente los softwares educativos pueden 

ser amplios y algunos contienen todos los programas que se han creado 

con fines educativos, estos recursos permiten de esa forma que el proceso 

de aprendizaje sea más dinámico. 

Redes sociales 

La redes sociales son recursos que permiten estar comunicados con un 

grupo de personas en diferentes partes del mundo, entonces se puede 

afirmar que este recurso está constituido por la integración de personas, 

organizaciones o entidades que tienen una conexión entre ellas, este tipo 

de recursos no son sólo educativos sino que poseen varios tipos de 

relaciones como: relaciones de amistad, parentesco, económicas, entre 

otras posibilidades. 

Sin embargo, este recurso se usa en la educación para que los trabajos de 

investigación sean vistos por otras personas, permitiendo de esa forma 

compartir y conocer otros puntos de vista. 

Internet 

Sitio informático en donde se brindar información en cualquier parte del 

mundo, por esta facilidad el internet es uno de los recursos más útiles en 

todos los aspectos investigativos actuales(Gordillo, 2017). La educación no 

es la excepción y en este caso este recurso expandiendo así la información 

que da el docente en las clases, de esa forma lograr la participación activa 

y didáctica del estudiante, mediante este proceso se da un aprendizaje 

significativo. 

 

https://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
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Plataformas educativas 

Las plataformas educativas están considerados como un espacio de tipo 

virtual que se encuentra ubicado en la web, generalmente las plataformas 

virtuales son de una interacción doble, en donde el docente usa estos 

recursos para reforzar los conocimientos mediante tareas y actividades que 

deben desarrollarse en un tiempo determinado, y los estudiantes son los 

encargados de realizar estas actividades, para que su conocimiento se 

expanda, permitiendo de esa forma que las plataformas educativas sean 

un recurso mucho más dinámico (Gordillo, 2017). Las plataformas 

educativas al estar situadas en la Web, permiten que el docente coloque 

materiales extra y actividades que ayuden a expandir la información de un 

tema, este tipo de recursos son dinámicos, y a su vez en la mayoría se 

encuentra foros en donde se puede entrar en una discusión de resultados 

sobre algún tema en específico y los estudiantes pueden plantear dudas 

que pueden ser respondidas entre los estudiantes mismo o el docente 

puede aclararlas. En la actualidad, una gran parte de las plataformas 

educativas son programas computacionales (software), o equipos 

electrónicos (hardware). 

Características de las Plataformas Educativas 

Las plataformas educativas como todo recurso didáctico efectivo deben 

tener características que lo reconozcan y estas deben tener ciertos 

elementos para cumplir su objetivo, las características más importantes son 

las siguientes:  

(García M. B., 2017) Menciona que las características de las plataformas 

educativas son varias, pero las más destacables son:  

● Promueve una pedagogía constructivista  

● Herramienta colaborativa  

● Herramienta interactiva 

● medio bibliográfico  

● Se puede seguir el progreso de los estudiantes 
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Promueve una pedagogía constructivista 

La pedagogía constructiva se usa cuando el estudiante es capaz de crear 

su propio pensamiento basándose en las ideas que obtiene desde un punto 

de vista crítico, objetivo, y analizado, el docente es guía en el proceso de 

enseñanza, pero los estudiantes son los encargados de seleccionar y 

modificar sus ideas o puntos de vista, permitiendo dar una opinión crítica 

sobre un tema (Garcia, 2001). La pedagogía constructiva permite este estilo 

de aprendizaje (constructivista) en la actualidad se use mucho; los recursos 

digitales son una herramienta efectiva para que se pueda aplicar este tipo 

de aprendizaje, se puede tomar en cuenta a las plataformas educativas ya 

que estas deben ser fáciles de usar y entender para qué de esa forma se 

pueda desarrollar un conocimiento autónomo y de refuerzo para 

complementar el aprendizaje presencial. 

Herramienta Colaborativa 

Son servicios informáticos que permiten que los usuarios puedan 

comunicarse o trabajar de forma conjunta, sin tomar en cuenta que se 

encuentren en la misma ubicación o no estén reunidos en el mismo lugar. 

Mediante este tipo de herramientas se puede compartir información que 

ayude con el proceso de la construcción del trabajo o se puede producir 

nuevos materiales de trabajo (Valdes Ramirez, 2014). Las plataformas 

educativas ofrecen muchas actividades que se usan para trabajar de forma 

conjunta dentro de las muchas opciones de trabajo encontramos: consulta, 

tarea, diálogo, chat, foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros. 

Herramienta interactiva 

Se puede entender como herramienta interactiva al contenido que permite 

la interacción entre un usuario y el contenido, pero desde una perspectiva 

totalmente diferente, esta interacción es dinámica ya que el usuario es el 

que busca la información según su conveniencia (García M. B., 2017). Las 

presentaciones, videos, juegos, simulados y entornos virtuales son algunos 
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ejemplos de este tipo de herramientas y son usadas en la educación actual, 

en plataformas educativas se puede encontrar muchas herramientas de 

este tipo y estas permiten que los estudiantes le pongan atención a la 

información. 

Medio Bibliográfico 

Es un recurso que permite facilitar las actividades de los procesos de 

investigación, los medios bibliográficos pueden ser físicos como los libros, 

periódicos, revistas, mapas o virtuales como libros digitales, revistas online, 

bases de datos, periódicos y publicaciones digitales, este tipo de recursos 

permiten obtener la información para mediante la lectura, el resumen y el 

análisis de la información se pueda obtener los resultados de los problemas 

planteados (García M. B., 2017). En la actualidad se manejan y usan mucho 

más los medios bibliográficos digitales ya que incluso se unen con otros 

recursos como los videos y tutoriales, permitiendo así que las plataformas 

educativas sean una herramienta efectiva al momento de realizar una 

investigación de temas de interés. 

Progreso de los Estudiantes 

En la mayoría de plataformas educativas el docente posee información 

sobre la participación de los estudiantes, ya que en algunas plataformas de 

educación existe una opción de evaluación en donde el docente puede 

tomar una prueba virtual de los conocimientos que posee en estudiante 

sobre temas de la clase, otras plataformas miran si los usuarios 

interactuaron con comentarios o mensajes sobre alguna publicación de un 

tema de interés.  

Importancia de los recursos educativos 

El uso de recursos educativos es fundamental para que el desarrollo de la 

clase sea, de una forma adecuada para que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sea de mejor calidad es usando recursos educativos que 
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permitan capturar la atención de los estudiantes para lograr así un 

aprendizaje significativo, por lo cual el docente es el encargado de elegir 

recursos educativos adecuados.  

Si los recursos educativos llegaron a los estudiantes de una forma 

adecuada se puede afirmar que dichos estudiantes desarrollarán 

habilidades, actitudes y destrezas, en el ámbito educativo, que les ayudará 

a obtener conocimiento(Butcher, 2015). En el ámbito educativo es 

indispensable que los docentes posean una actualización de conocimientos 

sobre los recursos educativos ya que el avance de la tecnología permite 

que los recursos sean digitales y con el uso de estos recursos se podría 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

INaturalist   

Es un plan de ciencia ciudadana y conjuntamente como una red social on-

line de naturalistas, científicos ciudadanos, y personas que saben mucho 

de Biología los cuales que basados en el concepto de mapeo e intercambio 

de observaciones de biodiversidad a través del mundo y especialmente en 

Ecuador. A este proyecto se acceder a través de su sitio web o de sus 

aplicaciones móviles. 

iNaturalist se convirtió de esa forma en un proyecto enfocado en la ciencia 

que involucra a la ciudadanía, y al funcionar como una red social permite 

que los usuarios estén conectados, existiendo una interrelación con 

personas interesadas en el tema  algunos de los usuarios que se 

encuentran en esta plataforma son: (inaturalist.org, s.f.) naturalistas, 

científicos, biólogos y gente común, esta plataforma tiene objetivo principal 

relacionar a las personas con la naturaleza, usando la tecnología como 

herramienta 
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Figura  1. Línea de tiempo de la Historia del iNaturalist 

Elaborado por: Loachamín, Omar (2020) 

Uso de iNaturalist 

El uso de iNaturalist es con el prototipo de una red social en donde te 

registras con tus datos personales y puedes formar parte de la comunidad. 

Al ser un miembro activo puedes organizar los datos o hallazgos que 

encuentres en la naturaleza, conocer a otros entusiastas de la naturaleza y 

aprender sobre el mundo natural. 

Esta plataforma permite a los usuarios agregar sus observaciones y ayudar 

a otros miembros de la comunidad a identificar sus observaciones no 

identificadas. 

Uno de los principales objetivos de esta aplicación es conocer las diferentes 

perspectivas de los usuarios, y fomentar el cuidado de la biodiversidad local 

permitiendo de esa forma que los usuarios desarrollen una conciencia 

social sobre las especies de flora y fauna que pueden encontrar en su 

entorno.  

Desde el año 2009 los datos que ingrese un usuario activo pueden ser 

usados para proyectos de búsqueda de aspecto científico, es así que los 

Inicio

Empezó en el año 2008 y fue 
un proyecto final de posgrado 
de Nate Agrin, Jessica Kline, y 
Ken-ichi Ueda estas estudiantes 
lo hicieron para la Universidad 
de California en Berkeley, esta 
plataforma intentaba que fuera 
una base de datos sobre 
especies que las estudiantes 
encontraban por su ciudad 
natal

En el 2009 

se crea una aplicación con el 
mismo nombre que funciona a 
través de los dispositivos móviles, 
en donde los usuarios poseen 
una extensión de la plataforma 
permitiendo que la transmisión 
de información sea más efectiva, 
la aplicación a permitido de esa 
manera que más de 1.4 millones 
de usuarios puedan ver esa 
información en todo el mundo

En el 2011 

Ueda con la colaboración de Scott 
Loarie, socio investigador en la 
Universidad Stanford permite que 
esta plataforma virtual se 
extendiera para convertirse en 
una base de datos, permitiendo 
que los usuarios activos de la 
plataforma pueden guardar la 
información de las especies de 
interés

https://www.inaturalist.org/observations/identify
https://www.inaturalist.org/observations/identify
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usuarios tienen la oportunidad de que sus datos sean publicados en 

revistas o publicaciones científicas.  

Esta plataforma posee un Foro que se usa para que otros usuarios 

interactúen entre ellos e informar sobre alguna especie encontrada en los 

alrededores.  

Características de iNaturalist 

Esta herramienta fue creada para ser un proyecto final de maestría al 

comienzo se pensaba como un diario de tipo virtual que permite al 

usuario tener anotaciones de sus observaciones, en la actualidad se 

toma como una herramienta de tipo complementaria para temas 

enfocados con la naturaleza (flora y fauna) es así que se puede tener 

una relación estrecha con la educación, ya que sirve como una fuente 

de información en el refuerzo académico de los estudiantes, esta 

plataforma posee un enfoque de red social educativa- científica, la cual 

tiene base en el libre intercambio de información de especies de flora y 

fauna. 

Sus principales características son:  

● Organización documental  

● Comunicación 

● Rapidez   

● Facilidad   

● Gratuidad  

Orientación Documental 

Esta herramienta posee una orientación documental ya que los usuarios 

poseen la facilidad de guardar la información de las especies de su interés 

creando de esa forma su propia base de datos, esta base de datos servirá 

como posibles referencias para investigaciones.  

 

https://forum.inaturalist.org/
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Comunicación 

En esta plataforma existe la opción de mensajes personales y un foro para 

conversar sobre las observaciones de los usuarios, los mensajes 

personales son una opción de comunicación efectiva en caso de que exista 

una afinidad de pensamientos entre usuarios, este tipo de mensajes 

personales es mejor realizarlos cuando los usuarios hayan entablado una 

afinidad. El foro por su parte sirve para entablar una discusión o preguntas 

sobre alguna especie de interés, las preguntas generalmente se dan para 

descubrir y describir características específicas de una especie.  

Rapidez 

La comunicación y la transmisión de información es rápida, se lee y observa 

a varios usuarios en una solo sesión y permite comunicarse entre ellos de 

una forma efectiva, las conversaciones en el foro también son rápidas, 

algunos usuarios las publicaciones de otras personas de  forma inmediata.  

Facilidad 

 

El diseño de esta plataforma es dinámico y amigable con los usuarios, a su 

vez se encuentra de una manera fácil la información de las especies, el 

manejo de esta plataforma es sencillo lo que permite que el aprendizaje sea 

rápido y eficaz.  

Gratuidad 

Ingresar a esta plataforma es totalmente gratuito, solo se necesita de un 

dispositivo que tenga acceso al internet, y crear tu cuenta para que se pueda 

acceder a la información de las especies.(inaturalist.org, s.f.) 
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VARIABLE 2 

Proceso de enseñanza aprendizaje de Biología 

Proceso sistemático que por medio del uso de estrategias metodológicas 

pertinentes buscan la trasmisión del conocimiento de una temática 

específica, deben estar dirigidos al logro de una educación desarrolladora, 

basada en una concepción didáctica con un enfoque sistemático e 

integrador que prepare al estudiante para la vida, que lo ayude a resolver 

los problemas sociales. Por estas razones, debe concebirse como un todo 

íntegro encaminado al desarrollo de la personalidad, que tenga en cuenta 

la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, 

como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje se da en todas las materias ya que 

este proceso es fundamental para la asimilación de conocimientos, en el 

caso de las Ciencias Naturales se debe comprender que esta se divide en 

enfoques o asignaturas una de ellas es la Biología, esta asignatura permite 

que los estudiantes desarrollen su potencial, de esta forma ayuda a 

contribuir con la formación de la información científica.  

La asignatura Biología por su tipo de contenido es fundamental, esta 

información es de carácter científico, esta asignatura se la imparte en todo 

el mundo, a esta se le puede encontrar  todos los días, en la vida cotidiana 

se topa muchos temas relacionados a la asignatura, uno de ellos es el 

estudio de las características comunes de los organismos, entonces se 

puede afirmar que el estudio del contenido biológico contribuirá a que el 

pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento inductivo y deductivo 

de los estudiantes se incremente, mediante este proceso se podrá dar una 

mejor asimilación de los conocimientos del mundo vivo.  

Betoret expresa que: 

El tipo de producto o resultado final que queramos conseguir nos 

determinará las variables de los elementos que se deben considerar 

para alcanzar ese producto y cómo dichos elementos se van a 
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organizar y a relacionar durante el proceso desarrollado en la 

Situación Educativa (2001, p.20). 

El proceso educativo posee como objetivo obtener un resultado que sea 

favorable, de esa forma se puede manifestar que el producto de la 

educación ha sido determinado por el esfuerzo, la organización y la 

constancia de los responsables de este proceso, los elementos educativos 

deben ser usados de forma correcta para que el resultado de la educación 

sea positivo. El proceso educativo debe concordar con la edad y nivel 

académico de los estudiantes, ya que los recursos deben estar de acuerdo 

a los mismos, el docente debe plantear actividades de enseñanza que 

lleguen al estudiante de forma correcta.  

(Contreras J. , 1994) Expresa que  

El proceso de enseñanza aprendizaje es: Simultáneamente un 

fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), 

en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es 

un proceso determinado desde fuera (p.20). 

El proceso de enseñanza- aprendizaje es un fenómeno que está en 

constante cambio, sin embargo no se puede cambiar el ámbito al que está 

enfocado que es la educación, en el proceso educativo de las instituciones 

formales o informales se les da la información para que desarrollen de esa 

forma su conocimiento, pero a su vez se debe dar un proceso de refuerzo 

académico, dicho refuerzo se da por las actividades que son enviadas por 

los docentes. 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la metodología empleada, ya que esta metodología es la 

que influenciara en el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo de esa 

forma que los estudiantes tengan un papel activo dentro del aula de clases, 

teniendo como resultado la asimilación los conocimientos de una mejor 

manera, los contenidos que se impartan deben tener un enfoque adecuado 
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ya que se debe respetar la edad y realidad de los estudiantes, el 

aprendizaje se debe reforzar con conocimientos que sean novedosos para 

los estudiantes y a su vez dichos conocimientos deben estar enfocados con 

la realidad para que los estudiantes vean que el conocimiento está ligado a 

las acciones de la vida cotidiana.    

Enseñanza 

El proceso de la enseñanza es la adquisición de conocimientos sin 

embargo esto también está relacionado con la adquisición de los valores 

en los seres humanos, si se habla del aspecto educativo el docente será el 

encargado de brindar una guía en el proceso de la adquisición de 

conocimientos, con esta guía los estudiantes son los encargados de 

asimilar el conocimiento, aunque estos conocimientos no solo servirán en 

el ámbito educativo sino servirán en la vida cotidiana para la resolución de 

problemas planteados en el vivir (Pereda, 1998). El proceso de enseñanza 

es vital que se dé entre docentes y estudiantes, para facilitar el proceso de 

obtención de conocimientos y entendimiento de los mismos, este proceso 

se debe llevar a cabo con valores como el respeto y la confianza, 

permitiendo de esa forma que se dé un ambiente de cordialidad además de 

ser agradable dentro del aula de clases. 

La enseñanza siempre es considerada como una de las actividades más 

nobles del proceso de la vida, ya que permite al docente o instructor orientar 

e instruir a los estudiantes en las diferentes etapas de su vida. 

Freire en su obra denominada Cartas a quienes pretende enseñar 

publicado en el año 2002 manifiesta: “Enseñar no puede ser un simple 

proceso, como he dicho tantas veces, de transferencia de conocimientos 

del educador al aprendiz” (2002, p. 45) 

Si se pone en reflexión lo que manifiesta este concepto se podría decir que 

la enseñanza puede ser considerada como un proceso activo, en donde los 

principales participantes serán el docente y los estudiantes, el docente 

ocupará el papel de transmisor del conocimiento y los estudiantes serán los 
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encargados de receptar, complementar e implementar el conocimiento 

adquirido, esto se realiza gracias a la ayuda de complementos 

fundamentales como los son: metodologías, técnicas e instrumentos que 

son seleccionados por los docentes.  

Este concepto se puede decir que la enseñanza ayuda a comprender este 

procedimiento desde la representación de una actividad o acción, es así 

que la enseñanza es un proceso de comunicación social y cognitiva que 

estimula al aprendizaje significativo, este conocimiento puede ser 

transmitido dentro del aula o fuera de ella. 

Generalmente se puede decir que el proceso de la enseñanza es una 

actividad que se realizará de forma conjunta con la intervención de 4 

elementos, y estos son:  

1. Uno o varios profesores o docentes 

2. Uno o varios estudiantes,  

3. El objeto de conocimiento 

4. Entorno educativo.  

El profesor 

Es el encargado de enseñar los conocimientos, para realizar esta actividad 

se necesita de un determinado lugar y un conocimiento especializado en 

una asignatura o área de conocimiento. 

El estudiante 

Son los seres humanos que obtienen el conocimiento aprendiendo y 

compartiendo de otros conocimientos. 

Objeto de Conocimiento 

Generalmente el objeto puede ser de carácter real o irreal, este objeto es 

el conocimiento puro por el cual va a estar enfocado el aprender, en base 

a la formativa el estudiante va a aprehender.  
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Entorno educativo 

Es conocido como el ambiente en donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza, pone en contacto a docentes y estudiantes. 

Currículo 

El término currículo es referido generalmente a un proyecto planteado para 

dar un concepto sobre la educación escolar, en este proyecto deben estar 

constando los objetivos a los que se desea llegar en esa asignatura, la 

dinámica del currículo consiste en plantear de forma ordenada que se 

enseñara en una asignatura, como se puede enseñar el contenido de la 

asignatura, como será la evaluación de ese tipo de contenido en específico 

además de planificar actividades de tipo académico para reforzar el 

conocimiento.  

García y Addine, (2001) manifiestan que:  

El currículo se basa en una educación integral mediante la cual se 

expresan las relaciones de interdependencia en un contexto 

histórico social, condición que le permite rediseñarse 

sistemáticamente en la medida en que se producen cambios 

sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los 

estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad 

del ciudadano que se aspira a formar (p. 20). 

Este texto trata de reflejar de forma clara que el currículo no es estable, 

sino que posee facilidad de cambio, estos cambios se dan según los 

contextos sociales que están recogiendo a la enseñanza, a su vez los ejes 

transversales poseen cambio por la misma circunstancia. 

Pansza manifiesta que: 

El currículo además comprende el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
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académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional (1988, p.88). 

El currículum es una de las herramientas más efectivas usadas en el 

proceso de la educación, como se manifestó anteriormente permite conocer 

todos los campos requeridos para completar la información del proceso 

educativo cómo el cuándo enseñar, cómo enseñar, la forma de evaluar, 

además de la metodología que se usará en cada caso específico, 

permitiendo de esa forma que la información sea resumida y asimilada con 

mayor facilidad.  

Planificación 

La planificación es una actividad constante en el ámbito educativo es así 

que esta tarea es recaída en los docentes. Existen términos afines a esta 

labor como lo son diseño, cronograma, planes, contenidos, actividades 

entre otros, estos términos permiten que la planificación sea ordenada de 

forma lógica, el docente al ser el encargado de facilitar una guía en el 

proceso de enseñanza también es el que se encarga de modificar las 

planificaciones para que sean adecuadas para cada materia (Maza, 2011). 

La planificación debe ser de forma ordenada, y asociada con los contenidos 

de la materia a tratar, plantear actividades que ayuden con el entendimiento 

de los contenidos y además permitan realizar una actividad de evaluación 

para saber si los conocimientos fueron asimilados de forma correcta. 

Las planificaciones en el nivel académico educativo son fundamentales ya 

que existe una correlación entre realizar una planificación y cumplir con las 

disposiciones de política educativa, nacionales jurisdiccionales y la 

contextualización institucional(Sistema Nacional de Información Educativa, 

2016). Lo que permite de esa forma que se dé un diseño y programación 

de las acciones educativas que puede tomar el docente para enseñar su 

asignatura. 
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Planificación Curricular 

Su nombre lo indica es la planificación que el docente realiza para que su 

clase se pueda desarrollar de una forma ordenada y que poseen una 

estructura fácil de comprender (Kolmos, 2004). La planificación curricular 

posee una relación estrecha entre los métodos de enseñanza, la 

profundidad en el aprendizaje y la complejidad del aprendizaje, es así que 

los estudiantes por medio de proyectos puedan poseer una comprensión 

analítica de los contenidos planteados, esto se obtiene ya que mediante la 

participación de los estudiantes las clases son interactivas. 

  Arends manifiesta que:  

La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce 

explicativamente un proceso concreto y determinado de enseñanza 

aprendizaje, que se lo realiza en una institución educativa. Es un 

conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y normas, 

estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere 

organizar. Es una construcción conceptual destinada a conducir 

acciones, y de ellas se desprenden evidencias que hacen posible 

introducir ajustes o edificaciones al plan (2007, p.16)  

Según lo anterior, la planificación curricular es una herramienta que es 

efectiva en todas las acciones educativas de tipo formal, ya que esta 

herramienta permite a los docentes realizar procesos interrelacionados 

entre sí, para que se pueda cumplir con los objetivos establecidos. En todo 

proceso educativo intervienen determinados componentes que es 

necesario conceptuar y planificar. 

Para  Arends: “Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con 

las que se pretende alcanzar determinados objetivos” (1989, p.19). 

Para el autor la planificación es un conjunto de pasos que son ordenados, 

estos pasos permiten que las acciones planteadas para un correcto 
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proceso de enseñanza -aprendizaje sean efectivas, al momento de realizar 

una planificación curricular el docente debe tomar en cuenta las 

necesidades estudiantiles y el ambiente en donde se desarrolla el proceso. 

Elementos curriculares 

El currículo posee componentes que le sirven como una herramienta 

fundamental para que el proyecto curricular sea completo, es así que estos 

componentes sirven para que las planificaciones curriculares sean 

organizadas y detalladas (Contreras J. , 2000). El docente debe conocer 

estos componentes para que su planificación posea un enfoque didáctico y 

completo, conocer cuál es su función dentro del currículo permitirá que el 

docente sea activo y didáctico. 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales elementos: 

Objetivos y competencias 

Los objetivos son considerados como enunciados que se encargan de la 

descripción de las actividades que se realizarán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, estos objetivos deben ser claros y llevar a 

propósitos determinados y específicos, los objetivos deben estar en 

concordancia con los contenidos curriculares, generalmente se manifiesta 

que los objetivos curriculares son los encargados de establecer si la 

experiencia educativa fue efectiva, ya que se dice que si los objetivos se 

cumplen el aprendizaje fue significativo en los estudiantes. Por otro lado, 

las competencias se determinan como las capacidades complejas que 

están integradas por actitudes y capacidades intelectuales que desarrollan 

los estudiantes en el proceso de enseñanza, las competencias permitirán 

entonces que se dé una actuación eficiente que relacionen el aprendizaje 

en la vida diaria y en el trabajo.  

Los objetivos y competencias están relacionadas con el concepto de “saber 

hacer” ya que es un paso importante en las planificaciones escolares. Hay 

que destacar que al formular las competencias se necesita establecer una 
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tarea específica relacionada a su vez con un objeto al cual está dirigida la 

acción permitiendo de esa forma que se dé una consigna o condición de 

calidad.  

Contenidos y saberes 

Los contenidos se los define como un conjunto de saberes o conocimientos 

que son expresados en diferentes formas, estos contenidos han sido 

acumulados por la humanidad a través del tiempo, permitiendo que los 

estudiantes posean un proceso de asimilación y apropiación de los 

conocimientos que se encuentran en el proceso de enseñar, los contenidos 

poseen una importancia relevante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

ya que estos deben ser seleccionados para ayudar  a los estudiantes a 

enfrentar problemas en su vida diaria, es así que los contenidos precisan 

de un diseño sistemático que permita estar de acorde con los objetivos 

planteados. Los contenidos son considerados como saberes; entonces se 

puede afirmar que los saberes son hechos, conceptos y principios 

relacionados con la competencia de las asignaturas proyectadas para tener 

un conocimiento. Como función principal los contenidos y saberes proveen 

al individuo con materiales e insumos necesarios para formar a personas 

capaces.  

Metodología y actividades 

Las metodologías de enseñanza son una serie de estrategias y técnicas 

que ayudan con la guianza en el proyecto educativo, la metodología está 

relacionada con el proceso de enseñanza aprendizaje, en la actualidad la 

metodología actúa apunta a las corrientes constructivistas. La metodología 

posee la finalidad de señalar un procedimiento para alcanzar el saber, 

usando un orden determinado de objetos.  

La metodología hace énfasis en el proceso de aprender, ya que se requiere 

que la metodología llegue a los estudiantes como aprendizaje permitiendo 

de esa forma que los estudiantes sean los encargados de la construcción 
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de su propio aprendizaje, relacionando los conocimientos adquiridos con 

los conocimientos que ya se tenía previamente.  

La metodología debe ser didáctica permitiendo que se convierta en una 

estrategia que el docente pueda usar e implementar en las aulas de clase, 

para el desarrollo de conocimientos en las distintas asignaturas. 

 Bagan menciona: 

Una definición tan amplia avala que se utilicen como sinónimos 

conceptos tales como: “metodología de enseñanza”, “estrategias de 

enseñanza”, o “técnicas de enseñanza”. Con un mayor rigor 

conceptual, metodologías didácticas se podría definir como “las 

estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente 

propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran 

determinados aprendizajes” (esto es, la metodología didáctica es lo 

que define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas) es 

la forma de enseñar, cuando se hace de forma estratégica y con 

base científica o eficacia contrastada (2008, p. 7). 

Este autor indica que la metodología es la herramienta que permite al 

docente encontrar formas de promover el aprendizaje, estas metodologías 

son técnicas y estrategias que se pueden implementar en el aula con una 

base de tipo científica, permitiendo de esa manera que los estudiantes sean 

guiados a tener una participación activa, interactuando en el contexto 

educativo. 

Las actividades de aprendizaje se relacionan estrechamente con la 

metodología, ya que estas están orientadas a las acciones del estudiante. 

Lo más recomendado es que las actividades sean puntuales y ayuden a 

reforzar los conocimientos que ya poseen los estudiantes. Las actividades 

deben estar relacionadas con la asignatura que se está impartiendo y estas 

deben ser pertinentes para que se pueda cumplir con los objetivos 

propuestos por el docente, la metodología y las actividades planteadas 

deben poseer coherencia con el proyecto educativo. 
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Técnicas de Enseñanza 

Las técnicas de enseñanza son consideradas como actividades que 

plantea el docente para desarrollar su clase, permitiendo de esa forma que 

se facilite la obtención de conocimiento, las técnicas que el docente emplee 

estarán determinadas por las habilidades y los conocimientos que el 

docente sepa manejar, estas deben ir de acuerdo al tema que esté 

desarrollando en la asignatura designada(Arends, 2007). Existe una 

variedad de técnicas que el docente puede escoger sin embargo el docente 

debe ser perceptivo e identificar si esta técnica posee un tiempo correcto 

para su aplicación, esta elección dependerá del tipo de contenido que se 

aborde, las condiciones de infraestructura son también importantes, se 

debe tomar en cuenta en donde se realiza la clase, también el grupo de 

trabajo, existen técnicas que es mejor aplicarlas con un grupo pequeño y 

otras con un grupo grande. 

Enseñanza Tecnológica 

El uso de la tecnología en la actualidad se ha transformado en un aspecto 

fundamental ya que todos los días la tecnología avanza, en la actualidad la 

tecnología es usada en los procesos educativos es así que se convirtió en 

una herramienta imprescindible para mejorar la educación, se ha 

demostrado que el uso de las TIC permite fortalecer la enseñanza, los 

estudiantes están relacionados con el uso de la tecnología es así que el 

docente debe adaptarse para que exista una mejor comunicación con los 

estudiantes, el uso de la tecnología favorece el desarrollo del aprendizaje 

activo, permitiendo que desarrolle su propio conocimiento y ya no solo sea 

un receptor de la información(Cabero, 2007). El desarrollo de la tecnología 

en el aspecto investigativo ha permitido potenciar el desarrollo de 

capacidades del investigador y con el uso de la tecnología permite que el 

estudiante reflexione sobre los aspectos que le rodean, permitiendo de esa 

forma que los estudiantes se transformen en agentes críticos de la 

educación. 
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Técnica de la lluvia de ideas 

Esta técnica  permite conocer las ideas que tienen los estudiantes sobre un 

tema determinado, esta técnica es interactiva ya que permite el 

fortaleciendo del conocimiento de los estudiantes permitiendo que su 

aprendizaje sea activo, la técnica consiste en anotar en la pizarra las ideas 

que tengan los estudiantes sobre un tema propuesto con antelación, luego 

que los estudiantes manifiesten sus ideas se debe ordenar las que estén 

más cercanas al tema principal, los docentes deben tomar en cuenta que 

no existen ideas malas, ya que esta técnica también consiste en el 

fortalecimiento de la confianza en el aula de clases(Winter, 2000). La lluvia 

de ideas es una técnica buena ya que permite desarrollar la creatividad, 

fomentar el trabajo en equipo en especial cuando el docente plantea que 

un número determinado de estudiantes formen un grupo para que todos 

piensen una sola idea principal del tema central, con el uso adecuado de 

esta técnica se puede mejorar el ambiente de trabajo. 

Técnica de análisis de casos 

Esta técnica es usada por los docentes que buscan preparar a los 

estudiantes para que puedan resolver problemáticas de la vida real, esta 

técnica consiste en plantear un problema que pueda ser visto en el ámbito 

personal, familiar, profesional o social y dejar que el estudiante analice las 

opciones para resolver el problema planteado.  

(Martínez, 1995) Menciona que: “Esta técnica está indicado especialmente 

para diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las 

relaciones humanas juegan un papel importante” (p.35). 

La indicación principal para usar esta técnica es que el docente sepa 

manejarla con creatividad y enseñe a sus estudiantes cómo funciona, para 

que ellos entiendan la temática planteada, esta técnica es perfecta si se 

desea fortalecer el aprendizaje activo en los estudiantes, la relación entre 

docente y estudiantes debe ser buena para que la técnica obtenga el 

resultado planteado. 
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Evaluación del aprendizaje 

La evaluación tiene como objetivo la facilitación de obtener resultados 

sobre los elementos usados en el proceso de enseñanza, permitiendo de 

esa forma que la evaluación educativa sea una herramienta que indique 

información útil con respecto a la calidad de la propuesta de enseñanza 

(Sistema Nacional de Información Educativa, 2016).Es decir que puede 

reflejar los logros y dificultades de la actividad educativa, permitiendo que 

el docente analice, comprenda, y transforme el proceso educativo si el 

resultado de la evaluación del aprendizaje es negativo.  

La evaluación es un ejercicio constante que desempeña el docente y esto 

supone la recogida de información sobre el resultado de un proceso 

educativo, el análisis e interpretación de los resultados es un proceso que 

va de la mano con el proceso de la enseñanza. Mediante la evaluación se 

puede verificar que los objetivos y logros planteados en la planificación se 

cumplan. Se puede manifestar que en general, se identifican tres tipos de 

evaluaciones que ayudan a que el proceso de aprendizaje se dé de una 

manera adecuada, estas evaluaciones son: evaluación inicial, evaluación 

procesual, evaluación final. 

Evaluación inicial: Es aquella que se realiza al comenzar el proceso y 

consiste en la recolección de conocimientos previos acerca de las 

temáticas a desarrollar.  

Evaluación procesual: Es aquella que posee una función formativa, permite 

conocer cómo se está dando el aprendizaje, esta evaluación es la que 

permite que el docente derive en una toma de decisiones que beneficiará a 

un nuevo proceso de aprendizaje, este tipo de evaluación es constante ya 

que se dará durante la mayoría del proceso de enseñanza, esta evaluación 

permite la retroalimentación de la práctica. 

Evaluación final: Es aquella que implica la descripción y recolección de 

datos a través de diversos procedimientos, con la evaluación final el 

docente puede comprender y explicar su objeto de estudio, valorando y 
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emitiendo un juicio de valor sobre la finalización del proceso de enseñanza 

(Guerra, 2016). Si el proceso fue positivo el docente tiene la facilidad de 

seguir con el mismo proceso si el proceso posee un resultado negativo el 

docente deberá modificar o cambiar su proyecto es así que las 

evaluaciones son herramientas que ayudan en la toma de decisiones. 

Funciones del docente 

El docente al ser uno de los implicados directos en el proceso de enseñanza 

posee funciones determinadas que deben ser realizadas para que el 

proceso de enseñanza sea eficaz, en especial cuando se habla de un 

escenario activo. 

Abarca menciona que: 

La postura que tome un docente al momento de impartir clases, 

puede beneficiar o perjudicar el proceso de enseñanza de los 

educandos, el docente al ser una guía en el proceso de enseñanza 

debe entender el nivel cognitivo y psicológico que presenten sus 

educandos (p.54). 

Lo manifestado por el autor se comprende que el docente es una guía que 

ayuda a facilitar los contenidos de una asignatura determinada, y la forma 

en cómo imparta dichos contenidos puede ayudar o perjudicar al proceso 

de enseñanza ya que si el docente no domina técnicas de enseñanza estos 

contenidos no podrán convertirse en aprendizajes significativos para los 

estudiantes.   

El psicólogo y pedagogo Ausubel en su amplia teoría dice que: “El docente 

debe seguir seis pasos fundamentales para que el aprendizaje significativo 

se lleve a cabo de una manera eficiente permitiendo de esa forma que los 

estudiantes acepten mejor la información proporcionada por el docente” 

(1976, p.84). 

Los pasos manifestados por Ausubel son:  
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1.-Determinar los conceptos y proposiciones que sean más relevantes de 

la asignatura que se va a enseñar, el docente debe apartar aquella 

información que sea innecesaria y no aporte mayor relevancia en las ideas 

principales del tema a tratar. 

Entonces se puede diseñar una especie de “organizador” donde se pueda 

colocar la información importante, es fundamental tomar en cuenta que esta 

información debe ser concisa y debe tener un sentido de jerarquía, el 

docente en este punto debe tomar en cuenta la esencia del contenido que 

enseñara sin tomar mayor importancia en la cantidad del mismo. Una de 

las preguntas que debe realizarse el docente es: ¿Qué contenidos voy a 

enseñar?  

2.-En este segundo paso el docente debe observar el contenido que debe 

impartir y tomando en cuenta el tipo de contenido, deberá identificar qué 

contenidos e ideas relevantes son las adecuadas para que el estudiante 

construya su memoria cognitiva, para este paso es fundamental que el 

docente tome en cuenta los elementos indispensables que ayudaran en la 

compresión de la nueva información que recibirán los estudiantes.  

Si existiera el caso de desconocimiento o lagunas cognitivas sobre 

información de ciertas áreas que se creían dominadas, se deberá llevar a 

cabo un refuerzo que permita ayudar a despejar inquietudes. Generalmente 

en esta fase el docente debe atender a la pregunta ¿Qué conocimientos 

previos debe poseer el estudiante para la compresión de los contenidos? 

3.-El diagnóstico de los temas que el docente debe manejar ya que la 

identificación de los conocimientos previos es fundamental para comenzar 

con el proceso de aprendizaje, es así que el tercer punto es el diagnosticar 

cual es la estructura cognitiva que poseen los estudiantes, es decir 

evidenciar que conocimientos manejan de una forma clara los estudiantes. 

El proceso de diagnóstico se lo realiza mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación, estos instrumentos pueden ser: cuestionarios, 

entrevistas entre otros. El uso de estos instrumentos permitirá obtener 

resultados que ayudarán a determinar en qué nivel cognitivo se encuentran 
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los estudiantes. El diagnóstico se convierte así en un sustento técnico del 

nivel cognitivo de los estudiantes, es necesario entender que antes de 

impartir nueva información se debe realizar un diagnóstico del nivel 

cognitivo de los estudiantes.  

El docente responde así la pregunta: ¿Qué conocimientos manejan los 

estudiantes?  

4.- Realizado los tres pasos anteriores, se puede determinar de una forma 

más clara la disposición de enseñar (Blanchard, 2012). El docente ahorra 

deberá enfocarse en las técnicas e instrumentos adecuados para así lograr 

aprendizajes significativos en la asignatura que impartirá.  

Es así que la labor del docente en este punto se enfocará en buscar formas 

para que el estudiante tenga una mejor asimilación de la información, 

permitiendo de esa forma que los contenidos nuevos sean asimilados de 

una forma sencilla y entendible conduciendo a los contenidos nuevos a su 

estructura cognitiva, permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Para lograr esto se debe transmitir contenidos que sean claros, concretos 

y transferibles.  

El docente entonces responde así a las preguntas: ¿De qué manera 

enseñaré al estudiante?; ¿Cómo lograré transmitir significativamente los 

contenidos?  

En este punto el docente puede elegir la metodología que usará en el 

proceso de aprendizaje.  

5.- El estudiante debe tener una cercanía con el objeto de estudio y si la 

asignatura lo permite tener un contacto directo con los contenidos, 

permitiendo de esa forma que los estudiantes tengan una reflexión del 

contenido adquirido y relacionen el contenido con la realidad, este punto 

permite lograr una asociación entre la información nueva, conceptos ya 

dominados en su estructura cognitiva y la realidad que los rodea dando 

lugar a un nuevo conocimiento.  
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Actividades de Enseñanza 

El proceso de enseñanza debe ser sencillo y este es utilizado por los 

docentes para desarrollar los contenidos programados de una asignatura, 

además se debe tomar en cuenta que en el proceso de enseñanza siempre 

se plantea objetivos para cada tema, estos objetivos planteados se deben 

llevar a cabo con un conjunto de actividades que se debe proponer según 

sea el contenido del tema a tratar. 

Es así que las actividades de enseñanza son importantes en el proceso de 

enseñar, estas actividades deben ser ordenadas y planificadas para que se 

pueda cumplir con el objetivo propuesto en ese tema específico, las 

actividades deben ser activas para que los estudiantes tengan oportunidad 

de desarrollar sus habilidades, además que cada actividad planteada por 

el docente debe estar de acuerdo con el nivel académico de los 

estudiantes.  

Para el autor (Escamilla, 1998)las actividades de enseñanza son las 

siguientes:  

● Planificar 

● Exponer información (conceptual, procedimental y actitudinal) 

● Motivar (animar, estimular positivamente, ilusionar) 

● Participación 

● Decisión 

● Retroalimentación 

● Comunicación 

Planificar 

Al hablar de planificación a un nivel educativo se enfoca en la acción que 

tiene el docente en especificar los fines de la enseñanza en un tema 

determinado, en las planificaciones se debe tener en cuenta escribir los 

objetivos y metas de la educación. Con la planeación es posible ordenar y 

definir cómo enseñar temas que ayudaran a obtener mayor conocimiento, 
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qué recursos usar y las estrategias adecuadas para enseñar un tema 

específico.  

Exposición de información 

La exposición en el ámbito educativo se convirtió en la base de la 

transmisión de conocimiento, la exposición de información también es 

conocida como clase magistral o sesión expositiva, es usada con el fin de 

informar y exponer los hechos, conceptos e ideas permitiendo relacionar el 

concepto con criterios de diferentes autores sobre el tema que se trata, y a 

su vez expresar las propias conclusiones o consideraciones al respecto del 

tema tratado.(Fuentes, 2012) 

La exposición del contenido puede ser usada por los estudiantes y esta 

técnica debe permitir que los estudiantes adquieran una visión global del 

tema. Los temas deben ser presentados de forma sistemática y conectarse 

unos con otros. 

Motivación 

La motivación esta se relaciona con los factores fisiológicos y psicológicos 

y estos pueden explicar la activación, persistencia y dirección del 

comportamiento humano.  

Los aspectos de motivación son tres:  

● Estado motivacional: incita el comportamiento 

● Meta: en donde se dirige el comportamiento  

● Razones de la variabilidad: se enfatiza en la intensidad del 

comportamiento 

La motivación en el ámbito educativo está enfocada en la estimulación 

hacia la voluntad de aprender. Algunos pedagogos manifiestan que este es 

el primer paso que se debe dar para que el aprendizaje sea efectivo y de 

esa forma la motivación es la base para la construcción del mismo, por lo 

tanto, se puede afirmar que la motivación no debe entender como una 
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técnica o método de enseñanza sino se le debe tener en cuenta como un 

factor que siempre debe estar presente en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es importante mencionar que el papel del docente en la 

motivación se enfoca primordialmente en inducir motivos de estudio y 

comprensión de conocimiento a sus estudiantes, permitiendo despertar el 

entusiasmo para una mejor asimilación del conocimiento, creando 

ambientes adecuados de trabajo, los estudiantes mediante la motivación 

desarrollan un verdadero gusto por las actividades escolares; la motivación 

educativa puede ser de utilidad personal y social. 

La motivación se puede dividir en varios tipos y estos son diferentes ya que 

se enfocan en diferentes objetivos los más destacados en el ámbito 

educativo son: intrínseca y extrínseca  

Motivación intrínseca 

Para Morris y Maisto afirma: “La motivación intrínseca se refiere a la 

motivación proporcionada por la actividad en sí misma” (2011, p.306). 

Este tipo de motivación se da cuando el individuo posee atención, esfuerzo 

y pensamiento de su parte, los estudiantes deben ser guiados por la 

necesidad y el deseo de comprender, entender y elaborar 

significativamente los contenidos de aprendizaje, es decir la fuente de la 

motivación es propia del individuo y el docente pasa a ser un autor 

designado a enseñar los contenidos sin participar de forma directa en su 

motivación, el sujeto que se encuentra motivado encontrará la tarea 

agradable y además merecerá la pena aprenderla por sí mismo.  

Motivación extrínseca 

Morris y Maisto (2011) asegura: “La motivación extrínseca se refiere a la 

motivación que se deriva de las consecuencias de la actividad”. (p.306)  

La motivación extrínseca es aquella que lleva a cabo cuando la motivación 

es dada por la realización de una actividad o tarea para conseguir un fin, 
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es así que esta motivación se basa en la conducta y esta se puede ver 

reflejada en el uso de incentivos o recompensas que puedan influenciar en 

la realización de actividades.  

Para Zapata Ros afirma:  

La motivación extrínseca se basa en tres conceptos principales: 

incentivos, recompensas y castigo, estos estímulos son determinados 

como activos y atractivos, el principal objetivo es que la motivación se 

dé aumentada, permitiendo de esa forma que la conducta se vuelva a 

dar. 

● Los incentivos son usados para que los estudiantes puedan hacer 

una tarea y estos incentivos generalmente son positivos. 

● El castigo se considera un estímulo aversivo explicado en otras 

palabras son estímulos no deseados generalmente reducen la 

posibilidad de que se repita dicha conducta.  

● La recompensa está constituida como un objeto ambiental de 

carácter atractivo este se da después de una secuencia de conducta, 

si la secuencia es positiva hay posibilidades que se vuelva a dar 

(1997, p.35). 

Participación 

Esta es una palabra que proviene del latín participatĭo, participación puede 

ser definida con la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de 

algo, compartir). Este término puede utilizarse para nombrar a la capacidad 

de involucrarse en las decisiones que se tome(Cortes, 2009).En el ámbito 

educativo se habla de participación de estudiantes en las clases, esta 

participación puede ser activa cuando el estudiante interactúa de forma 

positiva en la obtención de su conocimiento, la participación es negativa 

cuando el estudiante no toma énfasis en aprender los contenidos de la 

materia. 
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La participación estudiantil es fundamental en el funcionamiento de las 

Instituciones, ya que esta es considerada como un importante proceso para 

inducir el aprendizaje de los estudiantes. Los efectos positivos que tienen 

la participación es la involucración directa en los ámbitos personal, social y 

académico, adquiriendo una serie de competencias que ayudarán a que los 

estudiantes poseen más conocimiento, permitiendo que se dé un 

pensamiento crítico, obteniendo un mayor sentido de responsabilidad y 

pertenencia. 

Retroalimentación 

Este término es usado en la educación, sin embargo, como tal no posee un 

significado dado por la RAE, la retroalimentación se entiende como un 

refuerzo académico que se debe dar en el proceso enseñanza aprendizaje 

a lo largo de toda su extensión, el principal objetivo de la retroalimentación 

es complementar el aprendizaje, permitiendo de esa forma que el refuerzo 

ayude a comprender mejor los contenidos propuestos en las diferentes 

asignaturas. Se debe entender que la retroalimentación es un proceso que 

no está restringido sólo a corregir los errores y omisiones sino también se 

pueda dar en los aciertos. Por ejemplo, si se está trabajando la cuenta de 

multiplicar y un grupo de estudiantes tiene dificultades todavía para 

dominarla, el refuerzo educativo insistiría en este aspecto, con esos 

estudiantes para afianzar ese aprendizaje 

Ávila P. Señala: “La retroalimentación es un proceso en el que se 

comparten inquietudes y sugerencias para conocer el desempeño y mejorar 

en el futuro, además de potenciar e invitar a la reflexión.”(2009, p.2) 

Según lo señalado por el autor se puede manifestar que la 

retroalimentación comprende la resolución de inquietudes, para mejorar la 

forma de comprensión de los contenidos en una asignatura, con la 

retroalimentación académica los estudiantes pueden reflexionar sobre el 

nuevo conocimiento. 
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Ahora bien, la retroalimentación de acuerdo al aspecto que enfatice (Jhon 

Hattie, 2007) se puede clasificar en:  

● Retroalimentación sobre el producto: es la información que indica 

qué tan bien se ha realizado una tarea.  

● Retroalimentación acerca del proceso de la tarea: supone la 

comunicación de aquellos aspectos relacionados al proceso de 

ejecución para realizar una tarea. 

● Retroalimentación acerca de la autorregulación: consiste en toda 

información acerca de la habilidad de los estudiantes para dirigir su 

propio aprendizaje.  

Comunicación 

Es considerada como la acción que consciente de intercambiar 

información, este intercambio puede ser entre dos o más participantes con 

la finalidad de transmitir o recibir información, además la comunicación 

también se puede dar desde un punto de intercambio de opiniones.  

Los pasos básicos para que una comunicación correcta es:  

● la formación de una intención de comunicar 

● la composición del mensaje 

● la codificación del mensaje 

La educación y la comunicación son términos diferentes pero que se 

pueden complementar ya que estos pueden ser entendidos de diversas 

formas; según se los entienda se puede abordar con diferente criterio el 

uso de ellos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Una de las formas más comunes de entender la comunicación en el ámbito 

educativo es utilizando el modelo transmisor, enfocado en concebir a la 

educación como transmisión de conocimientos para ser "aprendidos" por 

los educandos (estudiantes), con el proceso de la comunicación se 

transmite información siendo el objetivo primordial la recepción de 

información, generalmente la comunicación se mantiene con el típico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje


58 
   

modelo escolástico de clase frontal, en donde el docente está al frente y los 

estudiantes escuchan los nuevos contenidos, este es el tipo de 

comunicación se entiende que es aspecto oral, en las instituciones 

educativas también se maneja la comunicación con carácter escrito y se 

puede dar cuando el docente escribe información en el pizarrón o hace uso 

de la tecnología para transmitir el conocimiento con frases o texto que sean 

relacionados con el contenido de la materia, mientras que el estudiante 

´puede tomar apuntes que le servirán en un proceso de evaluación.  

El proceso de comunicación es importante en el ámbito educativo ya que 

este es el pilar fundamental de la transmisión de conocimientos. 

Aprendizaje 

Cuando se habla del proceso del aprendizaje se debe entender que es una 

base principal y fundamental para que el proceso educativo se dé de una 

forma correcta, por lo cual constituye el PEA para conseguir avances 

óptimos en el mismo(Bustos, 2010). El aprendizaje tiene como objetivo 

brindar una descripción o significado al conocimiento, para lograr este 

objetivo se busca enlazar diferentes ideas, que construyen un significado 

de los conocimientos que previamente se adquiere, sin olvidar que el 

conocimiento anterior se une con nuevos. 

Kaplúm menciona que: 

“El aprendizaje de un estudiante es demasiado complejo, la meta es 

que cumpla una serie de objetivos a través del manejo de nuevos 

conocimientos, habilidades y capacidades, los mismos que al pasar 

el tiempo pueden contribuir a solucionar los problemas de la vida 

diaria en contextos.” (2002, p.15) 

Lo que manifiesta el autor el aprendizaje de los estudiantes es un proceso 

complejo que posee como meta principal cumplir los objetivos que se 

plantea obteniendo nuevos conocimientos y capacidades, estos nuevos 

conocimientos ayudarán a resolver problemas que surjan en la vida diaria  
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(César Alberto Collazos, 2001) Aluden que no existe un tipo de aprendizaje 

específico, sino que el proceso de aprendizaje es variado permitiendo de 

esa forma que se dé diferentes tipos de aprendizaje; este proceso se puede 

dar cuando se resuelve un problema, el aprendizaje también se puede 

definir como la adquisición de conocimiento a través de la experiencia. 

Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje experiencial 

Este tipo de aprendizaje intenta desarrollar la capacidad de las personas 

para aprender de su propia experiencia, tomando en cuenta un marco 

conceptual y operativo concreto y desarrollado, este aprendizaje se enfoca 

en que las mejores formas de aprender se dan cuando la vivencia se da de 

forma directa permitiendo el ejercicio de ensayo y error (Universia, 2008). 

El aprendizaje experiencial permite adquirir conocimientos y habilidades 

tomando como punto de partida el resultado del estudio, la  experiencia que 

tiene el aprendiz es importante ya que este aprendió de los errores y los 

aciertos de su estudio, el docente en este aprendizaje es el que invita a los 

estudiantes a reflexionar sobre la experiencia de cualquier temática. 

Aprendizaje colaborativo 

Este tipo de aprendizaje se da como un trabajo grupal donde el estudiante 

tiene a libertad tratar el tema a su manera, generalmente este aprendizaje 

se da entre 2 o más personas en donde los que interactúan se distribuyen 

entre ellos los roles y la metodología a usar (Universia, 2008). El 

aprendizaje colaborativo es usado en los grupos de trabajo ya que motiva 

a que compartan diferentes experiencias y opiniones sobre el tema que se 

está tratando aprendiendo de los demás, en este aprendizaje el docente es 

flexible ya que da libertad a los estudiantes para que se manejen por sí 

solos dándoles independencia de metodología. 

Aprendizaje memorístico 
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Este tipo de aprendizaje se enfoca en grabar todo el conocimiento de forma 

repetitiva en la actualidad se sigue utilizando, en especial cuando se 

necesita que el estudiante reconozca fonemas de la lengua y su sintaxis, 

en alguna asignaturas se necesita de la memorización de conceptos y 

fórmulas indispensables para que se pueda entender esas materias 

(Tunnermann Bernheim, 2010). Este tipo de aprendizaje se da cuando no 

se necesita de un análisis profundo de los conceptos el docente debe tener 

cuidado al usar este tipo de aprendizaje ya que si lo usa con mucha 

frecuencia se puede crear una clase monótona. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

TIC´s: Son las siglas de “tecnologías para la información y las 

comunicaciones”, un recurso tecnológico interactivo, que tienen como 

principal objetivo el reforzar la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje.(Garrisini, 2014) 

Aprendizaje. - Se denomina aprendizaje al proceso en el cual se adquiere 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas 

al hecho de aprender.(Schaub & Zenke, 2001) 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento 

(Moreira, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. , 1997)(p. 2). 

Asimilación: Concepto psicológico introducido por Jean Piaget para 

explicar el modo por el cual la persona ingresa nuevos elementos a sus 

esquemas mentales preexistentes.  

Aula virtual: Está en el ambiente de enseñanza aprendizaje, este se basa 

en aplicaciones virtuales, en este se da la interacción de la informática y los 

sistemas de comunicación. (Rojas, 2010) 
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Capacidades: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, 

entidad o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido.   

Conocimiento: (Diccionario de filosofía, 1984), Proceso socio-histórico de 

la actividad creadora de los hombres, que forma su saber, sobre la base 

del cual surgen los fines y motivos de las acciones humanas. En la historia 

de las formaciones clasistas (p,82) 

Docente: La (UNESCO, 2019) dice que “Los docentes representan una de 

las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el 

acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo 

mundial sostenible. No obstante, su formación, contratación, permanencia, 

estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen siendo 

preocupantes.” 

Enseñanza: según (Real Academia de la Lengua Epañola, 2015) “Conjunto 

de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien” 

Estrategia: Reunión de técnicas que tienen lógica también cuentan con 

estrategia y a su vez son enriquecidas para brindar una mejoría al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Evaluación: Medida sistemática del mérito, el asignar un valor de algo o 

alguien en función de criterios que basados en normas.  

Investigación: Acción de personas que está dirigida a la producción de 

nuevas estrategias y su adaptación para lograr la solución a problemas o 

interrogantes. 

Motivación: según (AMEI - WAECE, 2015) define “Sistema complejo de 

procesos y mecanismos psicológicos que determinan la orientación 

dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio.” 
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Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Al utilizar los recursos tecnológicos por parte de docentes y estudiantes se 

aplica directamente este principio teniendo acceso a la información más 

actual en la relación docente y el estudiante teniendo como mediador entre 

ellos a los entornos virtuales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

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 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. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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. 

La educación es un derecho que todos los ecuatorianos tenemos y del cual 

debemos ser partícipes, debe estar garantizado por el estado cubriéndolo 

hasta el tercer nivel, siendo así se cumple en la presente investigación 

utilizando nuevos conocimientos y aplicaciones para ayudar a la educación 

y actualizar ciertos déficits en los conocimientos de algunos docentes en el 

ámbito tecnológico para que así puedan ser partícipes tanto estudiantes 

como docentes 

Capítulo 4 

Educación 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. 

Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos 

participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la 
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calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo 

nacional. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación 

científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la 

que regulará también el estatuto del investigador científico. 

TÍTULO VII 

SECCIÓN OCTAVA 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Esta sección tributa al proyecto de investigación haciendo hincapié en el 

uso de nuevas tecnologías que sirvan para elevar la eficiencia de los 

estudiantes para mejorar su calidad de vida, mejorando su formación 

académica con este tipo de ambientes innovadores, dinámicos e inclusivos 

ya que presenta un grado flexible de dificultad que mejorara sus previos 

conocimientos mejorando así su eficiencia y calidad de vida. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Estos artículos serán de gran uso para la presente investigación, puesto 

que el Estado es el responsable de garantizar la educación con 
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metodologías innovadoras relacionadas con ciencia y tecnología, en donde 

los estudiantes sean lo grandes beneficiarios. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Universalidad. – La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos.  

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

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

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

La LOEI garantiza que los estudiantes utilicen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tecnología digital con la cual se puede garantizar mejores 

resultados de aprendizaje, los artículos tomados en cuenta son de gran 

ayuda puesto que se garantiza la universalidad y que sea inclusiva la 

educación. 

El presente proyecto de investigación se ampara en el Código de la niñez 

y la adolescencia 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

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

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

educativo que: 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del 
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Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 

orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

El código de la niñez y adolescencia establece claramente que los niños y 

adolescentes tienen derecho a la información y a la educación en donde se 

cuente con docentes especializados, mismos que usen materiales 

didácticos y tecnología, razón por la cual los artículos mencionados 

anteriormente son de gran beneficio a la presente investigación. 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente: Aplicación del iNaturalist 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Variable independiente: Es un plan de conocimiento ciudadano y 

conjuntamente es como una red social on-line de personas naturalistas, 

científicos ciudadanos, y personas que saben mucho de Biología los cuales 

se ayudan con el intercambio de observaciones de biodiversidad a través 

del mundo y especialmente en Ecuador. 

Variable dependiente: Es el intercambio que existe entre el acto de 

enseñar y el acto de aprender, esta relación entre la enseñanza y el 

aprendizaje es fundamental dentro de la educación, ya que la comunicación 

es importante entre los estudiantes y el docente para llegar a un 

aprendizaje significativo con todos los actores de este proceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista mencionan que: 

Los diseños preexperimentales, Consiste en administrar un estímulo 

o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o 

más variables para observar cuál es el nivel del grupo en éstas. Este 

diseño no cumple con los requisitos de un experimento “puro”. No 

hay manipulación de la variable independiente (niveles) o grupos de 

contraste (ni siquiera el mínimo de presencia-ausencia). Tampoco 

hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en 

la(s) variable(s) dependiente(s) antes del estímulo. No es posible 

establecer causalidad con certeza ni se controlan las fuentes de 

invalidación interna.  (2010, p. 136). 

La presente investigación responde a una investigación preexperimental, 

por lo cual se realizó  un pre test y un post-test, el cual fue establecido en 

el grupo experimental, esta investigación ayuda a verificar la incidencia de 

la variable independiente en la variable dependiente, por lo tanto el 

proyecto se desarrolló  de la siguiente manera: Se aplicó un pre-test a el 

grupo experimental, luego se implementó la plataforma iNaturalist para 

determinar la incidencia que tiene esta sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del Instituto Nacional Mejía en la materia de 

Biología. Finalmente se aplicó un post-test al grupo experimental con el 

objetivo de determinar cuál es la influencia de la plataforma iNaturalist 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tipo de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, en base a lo que afirma 

Hernández, Fernández y Baptista 
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Este tipo de estudios 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. En ocasiones sólo 

se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables 

(2010, p.137). 

Por otro lado, fue un estudio transversal según el tiempo de recolección de 

datos. En palabras de Bernal Pinzón “Son aquellas en las cuales se obtiene 

información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en 

un momento dado” (2017, p. 118).  

Enfoque de la investigación 

Hernández, Fernández y Baptista afirman que: “Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(2010, p.5).  

En esta investigación se presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo 

porque se recoge y analiza los datos estadísticos para comprobar o 

rechazar la efectividad de la investigación, y se recolecta criterios de los 

actores principales, finalmente se podrá generar las respectivas 

conclusiones.  

Modalidad de la investigación 

La presente investigación es de campo y documental, ya que se asistió a 

la institución investigada para realizar la recolección de datos sobre cómo 

iNaturalist ayudo en el proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez se 

realizó consultas bibliográficas en diferentes fuentes de consultas. 

Para Hernández, Fernández y Baptista afirman que: “La investigación de 

campo es una situación más real o natural en la que el investigador 

manipula una o más variables” (2010, p.150). 

En la presente investigación se manipuló una variable para determinar 

cómo influye una variable sobre la otra, en esta investigación se manipuló 
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el uso de la plataforma iNaturalist para determinar cómo influye sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de la Biología. 

Población y Muestra 

La población investigada consta de un docente de la asignatura de Biología 

y los estudiantes, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 62 

estudiantes correspondientes al Tercer año de bachillerato general 

unificado, cuyo rango de edad está comprendido entre 17 a 20 años de 

edad 

Tabla 1: Población 

Estrato Poblacion Tecnica/ 
intrumento 

Estudiantes Cursos Paralelos N° Encuesta/test 
Tercer año de 
Bachillerato 

General 
Unificado 

A 31 

B 31 

 

Docente Biología Vespertina 1 Entrevista/ guia 
de preguntas 

Total   63  

 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Poblacion de estudiantes 3BGU 2019 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2: Operacionalizacion de variables 

Variable Dimensiones  Indicadores  Docente   Estudiante  Técnica o 
instrumento 

VI: iNaturalist:  
Es un plan de ciencia ciudadana y 
conjuntamente como una red social on-
line de naturalistas, científicos 
ciudadanos, y personas que saben 
mucho de Biología los cuales que 
basados en el concepto de mapeo e 
intercambio de observaciones de 
biodiversidad a través del mundo y 
especialmente en Ecuador. A este 
proyecto se acceder a través de su sitio 
web o de sus aplicaciones móviles. 

Características    Software libre  

 Interactivo   

 
(1) 

(1) 
(2) 

 
 

 
 
Encuesta / 
entrevista 

Recurso digital   Medio Bibliográfico  

 Herramienta colaborativa 

 
(2) 

(3) 
 
(4) 

Funciones   Organización documental  
(3) 

 
(5) 

Variable Dimensiones  Sub dimensión Indicadores  Docente   Estudiante  Técnica o 
instrumento 

VD: Proceso de enseñanza 
aprendizaje de Biología:  

El proceso de enseñanza aprendizaje en 
la asignatura de biología es la interacción 
que existe entre el acto de enseñar y el 
acto de aprender. La  cual es fundamental 
dentro de la educación, ya que la 

 
 
Enseñanza  

Planificación 
curricular   

 Metodología  

 Técnicas 

 Evaluación 

 
 
(4) 

(6) 
(7) 
(8 

 
Encuesta / 
entrevista 
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comunicación es importante entre los 
estudiantes y el docente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Funciones del 
Docente  

 Actividades de 
enseñanza 

 Motivación Extrínseca  

 Participación 

 Retroalimentación  

 Comunicación 

 
 
 
 
 
 
(5) 

(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
 
(13) 

 
Aprendizaje  

 
Tipos de 
aprendizaje de 
Biología 

 Aprendizaje experiencial 

 Aprendizaje colaborativo  

 Aprendizaje memorístico   

 
 
 
 
(6) 

(14) 
(15) 
 
 
(16) 

 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Cuadro de operacionalizacion de variables 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el proyecto de investigación se utilizó 

 Un pre test antes del uso de iNaturalist y luego un post test al uso de 

la aplicación para determinar el desempeño de que lograron los 

estudiantes después de aplicar el recurso tecnológico iNaturalist. 

 En los estudiantes se aplicó la técnica de encuesta con su respectivo 

instrumento el cuestionario 

 Para el docente se aplicó la técnica de una entrevista guiado por 

instrumento el cuestionario. 

Encuesta  

Según Kuznik Anna menciona que “La encuesta “es una técnica de 

recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un 

procedimiento de investigación” (2010, p.317). La encuesta realizada 

presento 16 ítems con preguntas cerradas y de selección múltiple, estuvo 

encaminado a los estudiantes del Tercer año de Bachillerato General 

Unificado 

Entrevista  

La entrevista consta de 6 preguntas de tipo abiertas, donde la docente dio 

su punto de vista y la información necesaria para la investigación. La 

entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, 

pues a través de ella se puede recoger información de diversos ámbitos 

relacionados con un problema que se investiga  

Validación de los instrumentos de investigación 

Para la validación de los instrumentos de investigación que se aplicaron a 

los estudiantes del Bachillerato General Unificado y al docente del Instituto 

Nacional “Mejía” fueron analizados mediante expertos en el tema de la 

investigación, los cuales determinaron la calidad técnica y el lenguaje de 

las preguntas empleada en cada instrumento. Los docentes que 

colaboraron en la validación de los instrumentos fueron: 
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MSc. Byron Chasi: El Docente recomendó mejorar los instrumentos de 

investigación en las preguntas señaladas. Las recomendaciones del 

docente validador fueron acogidas y fueron remplazadas y mejoradas las 

preguntas señaladas. 

MSc. Shirley Murriagui 

MSc. Silvia Imbaquingo  

Para la validación de los instrumentos se entregó a cada validador los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud al docente  

 Instrucciones 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Instrumentos de la investigación  

  Formulario para la validación  

 

Procedimiento para la recolección de datos 

Se aplicó un pre-test a los estudiantes del tercer año de BGU previo a la 

aplicación del recurso tecnológico iNaturalist, luego de esta aplicación se 

hizo uso de un pos-test para comparar los resultados a través de la prueba 

estadística puntuación Z. 

Después de la validación de los instrumentos de investigación se procedió 

aplicar las encuestas a los estudiantes del grupo experimental, permitiendo 

obtener información útil para la investigación, también se procedió a la 

aplicación de una entrevista al docente de la asignatura de Biología. 
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CAPÍTULO IV 
Encuesta dirigida a los estudiantes 

Análisis e interpretación de los resultados 

1.- ¿iNaturalist permitió un acceso completo sin restricciones en el 

desarrollo de las clases? 

Tabla 3: Acceso completo iNaturalist 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
 
Gráfico 2. Acceso iNaturalist 

  

 

 

 

  

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados de la encuesta, si permitió iNaturalist el acceso completo 

sin restricciones se dio a conocer que el 37% responde siempre, el 37% 

casi siempre, el 18% a veces, el 6% rara vez y el 2% nunca. 

De lo que se deduce que la mayoría de los estudiantes encuestados 

manifiestan que iNaturalist les permitió un acceso completo sin 

restricciones al momento de utilizarlo, mientras que una minoría manifiesta 

que tuvo inconvenientes en el uso de la aplicación móvil iNaturalis y una 

parte de los encuestados se mantiene neutral. 

 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 23 37% 74% 

Casi siempre 23 37% POSITIVO 

A veces 11 18% 8% 

Rara vez 4 6% NEGATIVO 

Nunca 1 2% 18% 

Total  62 100% NEUTRAL 
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2.- ¿En el desarrollo de la clase iNaturalist fue interactiva? 

Tabla 4: Desarrollo de la clase 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 23 37,1% 64,5% 

Casi siempre 17 27,4% POSITIVO 

A veces 16 25,8% 9,7% 

Rara vez 4 6,5% NEGATIVO 

Nunca 2 3,2%  25,8% 

Total  62 100,0% NEUTRAL 

Elaborado por: Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes, Instituto Nacional Mejia 3BGU 2019 
  

Gráfico 3. Desarrollo de la clase 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados de la encuesta, si en el desarrollo de la clase iNaturalist 

fue interactiva se dio a conocer que el 37.1% responde que siempre, el 27% 

casi siempre, el 26% a veces, 7% rara vez y un 3% que nunca. 

La mayor parte de los encuestados manifiesta que la interacción que existió 

en clase es fue de una manera didáctica e interactiva con el uso de 

iNaturalist dando un resultado afirmativo, una minoría afirma que la 

interactividad de la clase fue normal sin presentar mucha variación, 

mientras que una parte se mantiene neutral evidenciando que no existieron 

cambios significativos en el desarrollo de la clase. 
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3.- ¿Los medios bibliográficos con los que cuenta iNaturalist 

ayudaron a la construcción de su conocimiento? 

Tabla 5: Medios bibliográficos de iNaturalist 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 27 43,5% 67,7% 

Casi siempre 15 24,2% POSITIVO 

A veces 13 21,0% 11,3 

Rara vez 6 9,7% NEGATIVO 

Nunca 1 1,6% 21%  

Total  62 100,0% NEUTRAL 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

 
 
Gráfico 4. Medios Bibliográficos de iNaturalist 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta, si los medios bibliográficos que 

tiene iNaturalist ayudo en el conocimiento se dio a conocer que el 43% 

responde que siempre, un 24% casi siempre, un 21% responde que a 

veces, un 10% responde que rara vez y un 2% responde que nunca. 

De la población total encuestada se pudo conocer que la mayoría piensa 

que los medios bibliográficos de información que existe en la aplicación son 

los adecuados para desarrollar su conocimiento y despertar su interés, una 

minoría de los encuestados manifiesta que los medios bibliográficos son 

adecuados, pero hay un inconveniente con el idioma y se les complica un 

poco la traducción. 
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4.- ¿iNaturalist sirvió como herramienta colaborativa en el desarrollo 

de la clase Biología? 

Tabla 6: iNaturalist como Herramienta Colaborativa 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 36 58% 8,1% 

Casi siempre 14 23% POSITIVO 

A veces 12 19% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  19% 

Total  62 100% NEUTRAL 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

  
Gráfico 5. iNaturalist como Herramienta Colaborativa 

 
Análisis e Interpretación 

De los resultados de la encuesta, si iNaturalist sirvió como herramienta 

colaborativa en el desarrollo de la clase se dio a conocer que un 58% 

responde que siempre, un 23% responde que casi siempre y un 19% 

responde que a veces. 

De lo que se deduce que la gran mayoría de los encuestados manifiestan 

que el uso de la aplicación iNaturalist sirvió como una herramienta didáctica 

para comprender temas que se relacionan con la naturaleza tomando 

mayor énfasis en la materia de Biología, mientras que una minoría de los 

encuestados afirman que el uso de iNaturalist a veces no podría servir 

como una herramienta colaborativa al momento de estudiar y esto lo 

afirman, porque la mayoría de docentes no usa la tecnología como una 

herramienta colaborativa dentro del ambiente educativo. 
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5.- ¿iNaturalist permitió organizar y documentar los datos obtenidos 

en clase?  

Tabla 7: Organizar y Documentar 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 25 40% 72% 

Casi siempre 20 32% POSITIVO 

A veces 13 22% 6% 

Rara vez 2 3% NEGATIVO 

Nunca 2 3% 22% 

Total 62 100% NEUTRO 

Elaborado por: Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

  
Gráfico 6. Organizar y Documentar 

 
Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en la encuesta, si iNaturalist permitió organizar y 

documentar los datos obtenidos se dio a conocer que el 41% responde que 

siempre, el 32% responde que casi siempre, el 22% responde que a veces, 

el 3% responde que rara vez y el 3% responde que nunca. 

De lo que se deduce que la mayoría de los estudiantes encuestados afirma 

que la aplicación permitió organizar y documentar los aprendizajes 

obtenidos en clase, una parte se mantiene neutra y coincide con que 

iNaturalist presento estas características, mientras que un pequeño grupo 

de encuestados afirma lo contrario. 
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6.- ¿La forma de enseñar del docente, es activa en el desarrollo de la 

clase? 

Tabla 8: Forma de enseñar docente 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 32 52% 86% 

Casi siempre 21 34% POSITIVO 

A veces 9 14% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 14% 

Total 62 100% NEUTRAL 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

  
Gráfico 7. Forma de enseñar docente 

 
Análisis e Interpretación 

De los resultados de la encuesta, la forma de enseñar del docente fue activa 

en el desarrollo de las clases, el 52% responde que siempre, el 34% 

responde que casi siempre y el 14% responde que a veces. 

En base con lo expuesto con anterioridad existe un porcentaje alto que 

respondió que la forma de enseñar del docente siempre fue activaen el 

desarrollo de sus clases, mientras que un bajo porcentaje de los 

encuestados responde que la forma de enseñar del docente es 

tradicionalista.  
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7.- ¿Las técnicas usadas por el docente en clase fueron apropiadas 

para generar su aprendizaje de forma sólida? 

Tabla 9: Técnicas de aprendizaje 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 44 71% 95% 

Casi siempre 15 24% POSITIVO 

A veces 2 3% 2% 

Rara vez 1 2% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  3% 

Total  62 100% NEUTRAL 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
 
Gráfico 8. Técnicas de aprendizaje  

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en la encuesta, las técnicas usadas por el docente 

en clase fueron apropiadas para generar aprendizaje se dio a conocer, el 

71% responde que siempre, el 24% responde que casi siempre, el 3% 

responde que a veces y el 1% responde que rara vez. 

Se pudo determinar que las técnicas usadas por el docente les permitieron 

entender el contenido de la asignatura esto se ve reflejado en un gran 

porcentaje de los encuestados, mientas que un reducido grupo de los 

encuestados mencionan que podría haber usado otras técnicas para 

permitir que el aprendizaje se mucho más sólido y puedan llegar a una 

mejor comprensión de la temática. 
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8.- ¿La evaluación del aprendizaje permitió evidenciar los logros 

adquiridos en clase? 

Tabla 10 Evaluación del aprendizaje 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 31 50% 87% 

Casi siempre 23 37% POSITIVO 

A veces 6 10% 3% 

Rara vez 2 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  10% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

  
Gráfico 9. Evaluación del aprendizaje 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos encuestados, la evaluación del aprendizaje permitió evidenciar 

los logros adquiridos en clase, un 50% responde que siempre, un 37% 

responde que casi siempre, un 10% que a veces y un 3% rara vez. 

De los datos expuestos anteriormente se evidencia que la mayoría de los 

encuestados afirma que el proceso de evaluación aplicado por el docente 

les permitió evidenciar sus logros y conocimientos adquiridos en clase, hay 

que tomar en cuenta que una minoría de los encuestados afirman que la 

evaluación como tal no es una herramienta precisa para descubrir si los 

conocimientos han sido adquiridos de forma correcta. 
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9.- ¿El diseño de actividades de enseñanza que aplico el docente de 

Biología ayudaron a mejorar el aprendizaje? 

Tabla 10: Actividades de enseñanza 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 41 66% 95% 

Casi siempre 18 29% POSITIVO 

A veces 3 5% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  5% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
  

Gráfico 10. Actividades de enseñanza 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta, el diseño de las actividades 

aplicadas en clase ayudó a mejorar el aprendizaje el 66% responde que 

siempre, el 29% casi siempre y un 5% responde que a veces. 

Un grupo significativo del total encuestado concuerda en que las 

actividades de enseñanza que el docente aplicó al momento de dar sus 

clases fueron interactivas, divertidas y además las actividades de 

enseñanza tenían un diseño que permite unir a la tecnología con el 

desarrollo del contenido de la asignatura, mientras que un pequeño grupo 

de los encuestados se mantiene en una posición neutral, afirman que el 

diseño de actividades se basó en un aprendizaje tradicional. 
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10.- ¿Con el uso de iNaturalist se mejoró la motivación en las clases 

de Biología? 

Tabla 11: Motivación 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 21 34% 84% 

Casi siempre 31 50% POSITIVO 

A veces 9 15% 2% 

Rara vez 1 2% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  14% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
 

Gráfico 11. Motivación 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos, iNaturalist mejoró la motivación de las clases 

de Biología el 34% responde que siempre, el 50% casi siempre, el 14% a 

veces y un 2% responde que rara vez. 

La mayoría de los encuestados afirma que la motivación en las clases de 

Biología aumento con el uso de la tecnología, además que las técnicas 

usadas por el docente les permitió mantener el interés en adquirir nuevos 

conocimientos, mientras que una minoría de los encuestados manifiestan 

que existió una baja motivación en las clases de Biología. 
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11.- ¿iNaturalist permitió participar activamente a lo largo del 

desarrollo de la clase de biomas? 

Tabla 12: Participación activa en clase 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 31 50% 77% 

Casi siempre 17 27% POSITIVO 

A veces 14 23% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 23%  

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
  

Gráfico 12. Participación activa en clase 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en la encuesta, iNaturalist le permitió participar 

activamente en la clase de biomas, un 50% respondió que siempre, un 27% 

casi siempre y un 23% responde que a veces. 

De lo que se puede deducir que una gran mayoría de estudiantes 

encuestados menciona que la aplicación iNaturalist les permitió una mayor 

participación en la clase de biomas, sin embargo, se debe manifestar que 

un pequeño grupo de los encuestados mencionan que iNaturalist les 

permitió una baja participación en clase. 
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12.- ¿Existió por parte de docente retroalimentación ante las 

interrogantes en clase? 

Tabla 13: Retroalimentación 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 40 65% 87% 

Casi siempre 14 23% POSITIVO 

A veces 7 11% 2% 

Rara vez 1 2% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  11% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

 
Gráfico 13. Retroalimentación 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta, si existió retroalimentación ante 

las interrogantes por parte de los estudiantes, un 64% responde que 

siempre, un 23% casi siempre, un 11% a veces y un 2% responde que rara 

vez. 

De lo que se deduce que la mayoría de los encuestados afirman que el 

docente proporciono una retroalimentación eficaz del tema que se trató en 

clases, mientras tanto un pequeño grupo afirma que el docente no mantuvo 

una retroalimentación completa ya que la falta de tiempo no permitió que 

se despejen todas las dudas del tema que se trató. 
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13.- ¿La comunicación entre docente y estudiantes fue adecuada? 

Tabla 14: Comunicación 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 40 64% 93% 

Casi siempre 18 29% POSITIVO 

A veces 3 5% 2% 

Rara vez 1 2% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  5% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
  

Gráfico 14. Comunicación 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta si la comunicación entre 

docente y estudiantes fue adecuada un 64% responde que siempre, un 

29% casi siempre, un 5% a veces, y un 2% responde que rara vez. 

En la encuesta una gran mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

esta pregunta ya que el docente mantuvo una comunicación adecuada 

también atendió inquietudes de los estudiantes oportunamente, mientras 

que una minoría de los encuestados menciona que la comunicación fue 

deficiente por la cantidad de estudiantes. 
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14.- ¿El Aprendizaje experiencial ejecutado por los usuarios de 

iNaturalist ayudo a el conocimiento de diferentes especies en la 

clase de biomas? 

Tabla 15: Aprendizaje experiencial 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 31 50% 84% 

Casi siempre 21 34% POSITIVO 

A veces 10 16% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  16% 

Total  62 100%  NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
  

Gráfico 15. Aprendizaje experiencial 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en la encuesta si los datos experimentales 

ejecutados por los usuarios de iNaturalist ayudaron en las clases de biomas 

el 50% responde que siempre, un 34% casi siempre, y un 16% responde 

que a veces. 

De los datos expuestos anteriormente se pudo conocer que la gran mayoría 

de los estudiantes encuestados afirman que el aprendizaje experimental 

aportado por los usuarios de la aplicación ayudó de una buena forma en la 

clase de biomas, mientras que una minoría se mantiene neutro, mencionan 

que es viable este método para ciertas prácticas mas no para todas las 

clases. 
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15.- ¿Con el uso de iNaturalist se evidenció el aprendizaje 

colaborativo (trabajo grupal) ayudando a una mejor 

comprensión de la temática tratada? 

Tabla 16: Aprendizaje colaborativo 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 32 52% 90% 

Casi 
siempre 

24 39% POSITIVO 

A veces 6 10% 0% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  10% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 

  
Gráfico 16. Aprendizaje colaborativo 

 
Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en la encuesta si el uso de iNaturalist ayudo 

en el aprendizaje colaborativo el 51% responde que siempre, un 39% 

casi siempre, y un 10 % responde que a veces. 

De lo que se deduce que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados mencionan que el trabajo colaborativo ayudo a mejorar 

la comprensión de los conocimientos impartidos en clase, mientras 

que un pequeño grupo de los encuestados afirman que el aprendizaje 

colaborativo sirvió, pero que a su vez preferían usar la tecnología de 

forma individual. 
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16.- ¿iNaturalist utilizo la memoria como tipo de aprendizaje en las 

clases de Biología? 

Tabla 17: Memoria como tipo de aprendizaje 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 23 37% 74% 

Casi siempre 23 37% POSITIVO 

A veces 14 23% 3% 

Rara vez 2 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  23% 

Total  62 100% NEUTRO 

Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente: Encuesta estudiantes 3BGU 2019 
  

Gráfico 17. Memoria como tipo de aprendizaje 

 
Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta si iNaturalist utilizo la memoria 

como tipo de aprendizaje el 37% responde que siempre, un 37% casi 

siempre, un 23% a veces y un 3% responde que rara vez. 

De lo que se deduce que un gran grupo de los encuestados afirma que la 

aplicación iNaturalist si uso la memoria como método de aprendizaje en las 

clases de Biología, sin embargo, hay que tomar en cuenta que una pequeña 

cantidad de encuestados afirmó lo contrario 
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Análisis del rendimiento académico 

A continuación, se muestra el resultado de la aplicación de la prueba de 

puntuación Z, para analizar las calificaciones obtenidas en el grupo 

experimental y determinar si existió una incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al aplicar iNaturalist. 

Primero es necesario plantearse dos hipótesis, para el desarrollo de dicho 

análisis estadístico: 

 H0: No hay mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje al 

integrar iNaturalist en la asignatura de Biología en el tercero año de 

bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía, periodo 

2019-2020 

 H1: Hay mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje al integrar 

iNaturalist en la asignatura de Biología en el tercero año de 

bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía, periodo 

2019-2020 

Tabla 18: Obtención de varios valores necesarios para la aplicación de pruebas 
estadísticas; contraste de hipótesis de la diferencia de medias en el caso de datos 
correlacionados (pre-test y post-test) 

N Pre- Test Post-Test D D2 

1 4 8,5 -4,5 20,25 

2 2 7,5 -5,5 30,25 

3 4 9,3 -5,3 28,09 

4 3 9,8 -6,8 46,24 

5 6 9,5 -3,5 12,25 

6 3 8,5 -5,5 30,25 

7 4,5 9,5 -5 25 

8 5,5 7,5 -2 4 

9 6,5 9,8 -3,3 10,89 

10 6 9 -3 9 

11 4 8,7 -4,7 22,09 

12 6 9,5 -3,5 12,25 

13 4 9,8 -5,8 33,64 

14 4 8,7 -4,7 22,09 

15 3 7,5 -4,5 20,25 

16 3,3 8,9 -5,6 31,36 

17 2,5 8,7 -6,2 38,44 

18 4,5 9,8 -5,3 28,09 

19 5 8,1 -3,1 9,61 

20 5 9 -4 16 
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21 6 8,7 -2,7 7,29 

22 4 9,5 -5,5 30,25 

23 6 9 -3 9 

24 3,3 9,7 -6,4 40,96 

25 6 9 -3 9 

26 3 9,5 -6,5 42,25 

27 7 9,5 -2,5 6,25 

28 4 9,5 -5,5 30,25 

29 4 9,2 -5,2 27,04 

30 5 9,8 -4,8 23,04 

31 5 8,8 -3,8 14,44 

32 6 9 -3 9 

33 2 9,5 -7,5 56,25 

34 7 9,5 -2,5 6,25 

35 5 8,7 -3,7 13,69 

36 6 9,3 -3,3 10,89 

37 4 9 -5 25 

38 2 8,7 -6,7 44,89 

39 4 8,5 -4,5 20,25 

40 2,5 9,5 -7 49 

41 5,5 8,7 -3,2 10,24 

42 6 9,7 -3,7 13,69 

43 5,1 9,5 -4,4 19,36 

44 5 9,2 -4,2 17,64 

45 3,5 8,5 -5 25 

46 6,2 8,2 -2 4 

47 4,1 8,7 -4,6 21,16 

48 3,2 9 -5,8 33,64 

49 5,5 8,7 -3,2 10,24 

50 4 9 -5 25 

51 3,4 9,8 -6,4 40,96 

52 4 9 -5 25 

53 7 6,8 0,2 0,04 

54 4,3 9,5 -5,2 27,04 

55 3,3 9,5 -6,2 38,44 

56 2 8,5 -6,5 42,25 

57 5,4 9,5 -4,1 16,81 

58 6 8,2 -2,2 4,84 

59 4,3 8,7 -4,4 19,36 

60 4 8,5 -4,5 20,25 

61 4,3 9 -4,7 22,09 

62 5,3 8,7 -3,4 11,56 

 TOTAL 4,5 9,0 -4,47 20,01 
Elaborado por:Loachamin, Omar (2020) 
Fuente:Registro de calificaciones grupo experiemental con los calculos de la prueba 
depuntuacion Z estudiantes 3BGU 2019 
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Verificación de hipótesis 

Puntuación Z 

Hernández, Fernández y Baptista mencionan que: 

Son transformaciones que se pueden hacer a los valores o 

puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su distancia 

respecto a la media en unidades de desviación estándar. Una 

puntuación Z indica la dirección y grado en que un valor individual 

obtenido se aleja de la media ( 2010, p.393). 

 Método matemático  

Para la aplicación de esta prueba estadística se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

∑ 𝑑2: Sumatoria de las diferencias al cuadrado 

∑ 𝐷2 : Sumatoria de diferencia al cuadrado 

∑(𝐷)2: Sumatoria de la desviación al cuadrado  

N: Número de la población  

Se calcula la suma de los cuadrados de D 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝑑2  = ∑ 𝐷2 −
(∑ 𝐷)

2

𝑁
 

∑ 𝑑2 = 20,01 −
(−4,47)2

62
 

∑ 𝑑2 = 20,01 − 0,32 

∑ 𝑑2 = 19,69 
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Se halla la desviación típica de las diferencias: 

 

 

 

 

  

  

Se determina la puntuación tipificada Z: 

 

𝑍 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se toma en cuenta que: 

La investigación se basa al 95% de nivel de confianza equivale a ± 1,96 

unidades de desviación estándar. Entonces si el valor estadístico 

(calculado) supera el valor crítico Z se rechaza la H0 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos luego de aplicar la prueba de puntuación Z, se 

observa que Z calculada (-8,18) supera el ±1,96, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la muestra presenta una distribución normal 

y da como resultado una hipótesis positiva. 

𝑆𝐷=√
∑ 𝑑2

𝑁
 

𝑆𝐷 = √
19,69

62
 

𝑆𝐷 = √0,31 

𝑆𝐷 = 0,55 

𝑍 =
𝑋 − 𝑌

𝑠𝐷𝑋

 

𝑍 =  
4,5 − 9

0,55
 

𝑍 =
4,5

0,55
 

𝑍 == −8,18 
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Luego del análisis estadístico se dedujo que existe una diferencia 

significativa en cuanto al rendimiento evaluado con el pre test y el post test 

el cual se ve reflejado en el rendimiento académico obtenido al final de la 

aplicación de iNaturalist en el grupo experimental. 

Por lo tanto, se recalca que el recurso tecnológico iNaturalist de acuerdo a 

los resultados del análisis estadístico de prueba Z es efectivo para aplicarlo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología por 

tanto la hipótesis alterna queda justificada. 

Comparación del Pre y Post-test 
 

Gráfico 18: Comparación de Pre y Post-test 

 

Análisis e interpretación  

El grafico demuestra una comparación de las calificaciones obtenidas en el 

grupo experimental en el pre test y el post test expresando así una gran 

diferencia en los picos de las calificaciones. 

Se pudo concluir que el grupo experimental logró el incremento de su 

rendimiento académico general e individual por parte de los estudiantes 

debido a la aplicación del recurso digital iNaturalist durante el desarrollo de 

la clase, los estudiantes tuvieron una metodología mucho más participativa 

e interactiva junto a el recurso digital generando así mayor interés y 

motivación hacia la temática acerca del ecosistema y los biomas.
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Tabla 19: Cuadro de resumen de respuestas de la entrevista al docente 

 Elaborado por:Loachamin, Omar (2020)

  

D
o
c
e
n
te

 
PREGUNTAS 

¿Qué opina sobre las 
características con las que 
cuenta iNaturalist y su aporte 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de Biología? 

 
 

¿Qué le pareció la 
utilización del recurso 
digital iNaturalist en las 
clases de Bilogía? 

 

1. ¿De qué manera las funciones 
de iNaturalist sirvieron para 
que las clases de Biología 
sean interactivas, ordenadas y 
colaborativas entre el 
estudiante y el docente? 

2. ¿Qué opina de la planificación 
curricular que se utilizó en el 
desarrollo de la clase de 
biología utilizando iNaturalist, 
cumplió con una buena 
metodología? 

3. ¿De qué manera motivo el 
uso de iNaturalist a que los 
estudiantes en la temática 
tratada en las clases de 
Biología? 
 

4. ¿Permitió iNaturalist generar 
vario tipos de aprendizaje en 
Biología? 
 

Lic. Franklin 
Bolaños 

La aplicación móvil 
iNaturalist es muy útil para el 
proceso de enseñar, ya que 
lo hace de una forma 
didáctica los temas 
relacionados con la flora y 
fauna ya que es una 
herramienta a la cual todos 
pueden acceder, además 
que el uso de la tecnología 
es algo innovador para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

La aplicación fue muy 
buena, aunque al 
comienzo se debe 
tener tino para 
entenderla, pero 
después con la 
práctica se la puede 
manejar sin ningún 
inconveniente 

Para mi parecer las funciones 
de esta aplicación fueron 
ordenadas, atractivas y 
permiten que los estudiantes 
encuentren datos interesantes 
sobre la flora y fauna que 
tienen nuestro país en sus 
diferentes biomas, aporto 
mucho las experiencias 
evidenciadas en la aplicación. 

La planificación usada para 
las clases fue detallada, 
especificada, ordenada, ayudo 
mucho el uso de la tecnología 
como herramienta de apoyo 
para hacer más didáctica la 
clase planificada. 

La aplicación tuvo un fuerte 
impacto en los chicos dando 
un resultado positivo que se 
pudo evidenciar con las 
calificaciones obtenidas, la 
aplicación motivo a los 
estudiantes a prestar más 
atención a la temática trata, 
despertó su interés por la 
naturaleza y fue muy 
didáctica 

Los principales tipos de 
aprendizaje que se 
desarrollaron con esta 
aplicación fueron los 
aprendizajes, experimental, 
colaborativo, memorístico y 
visual ya que esta aplicación 
posee imágenes y datos muy 
cortos pero específicos de las 
especies que se encuentran  

  

C
o
n
c
lu

s
ió

n
 

  

De acuerdo a lo mencionado 
por el docente la aplicación 
móvil fue es muy buena, 
para usarse en el proceso 
de enseña aprendizaje, en 
especial cuando son temas 
de flora y fauna ya que 
posee muchos datos 
experimentales sobre 
especies que están cerca 
del ambiente educativo y 
están al acceso de todos los 
estudiantes. 

El uso de la aplicación 
fue bueno, sin 
embargo, si se 
necesita que alguien 
con mayor experiencia 
oriente en el uso de 
esta aplicación, ya 
que al comienzo se 
puede tornar un poco 
difícil el manejo de la 
misma. 

Los datos que existen en la 
aplicación son cortos y fáciles 
de memorizar o analizar, y las 
funciones de la aplicación son 
sencillas de entender, esto 
hace que todos estén en 
condiciones de usarla en el 
ámbito educativo. 

Por lo antes mencionado por 
el docente la planificación 
curricular aplicada en la clase 
cumplió con las expectativas 
propuestas ya que el uso de   
recursos tecnológicos en esta 
época es una necesidad ya 
que los estudiantes necesitan 
nuevas herramientas 
tecnológicas con mayor 
frecuencia para que puedan 
interactuar de una forma más 
activa en las clases. 

 

El uso de esta aplicación 
tecnológica motivo a que los 
estudiantes participen más y 
compartan ideas entre ellos 
mismos y con el docente, la 
cual promueve y estimula al 
estudiante en el aprendizaje 
de los nuevos 
conocimientos.  

El docente considera que los 
tipos de aprendizaje antes 
mencionados fueron un gran 
aporte en el proceso de 
aprendizaje ya que ayudo a 
desarrollar nuevas habilidades 
con la herramienta 
tecnológicas, recalcando así la 
motivación en el aula de clase. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presencia de la tecnología en los ámbitos diarios se lo ve reflejado de 

forma significativa en la actualidad, es así, que varios autores concuerdan 

que la tecnología y la educación deben ir de la mano, uno de los autores 

que está de acuerdo con esta afirmación es (Pichucho, J. 2017), quien 

expresa que los recursos digitales ofrecen oportunidades dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando imágenes, sonidos y la 

interacción directa con elementos que refuerzan la comprensión y 

motivación de los estudiantes. Al tener el interés del estudiante se garantiza 

una mejor comprensión de la información, lo cual les permite alcanzar de 

mejor manera un aprendizaje significativo y perdurable. 

Enfocado en estos antecedentes la implementación de recursos digitales 

como aplicaciones educativas relacionadas con la ciencia tuvo una acogida 

excelente ya que los estudiantes posean un mejor desarrollo cognitivo esto 

se ve reflejado en el grupo experimental. 

Una vez analizado las conclusiones correspondientes de la investigación 

he determinado que los estudiantes piensan que el uso de plataformas 

educativas ayuda a fortalecer el conocimiento aprendido en las aulas de 

clase y al trabajar con plataformas educativas, a su vez hay que destacar 

que el uso de este tipo de aplicaciones no ha sido explotado en su totalidad, 

pues el manejo de las clases se limita a los métodos tradicionales.  

Por lo tanto, el autor concuerda con la conclusión del colega Pichucho 

Danny referente a la utilización de la tecnología como recurso en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Los recursos tecnológicos y digitales se usan con mucha frecuencia hoy en 

día, ya que este tipo de recursos se presenta como una tendencia actual 

es así que para los estudiantes el uso de herramientas de tipo tecnológico 

no es desconocido.  

(Moreno Echeverría, 2018), está de acuerdo con esta afirmación incluso 

manifiesta que cuando a los estudiantes se les presenta alguna nueva 
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herramienta de tipo tecnológico ellos están en capacidad de dominar y 

controlar esta herramienta sin ningún problema, por tanto, se deduce que 

los resultados de la investigación concuerdan con las conclusiones de esta 

investigación respecto al uso de la tecnología, ocupando la plataforma 

iNaturalist. 

Según (Moreno Echeverría, 2018) concluye que el uso de la plataforma de 

iNaturalist fue positivo ya que la falta de datos móviles  no ha sido percibido 

como un inconveniente tan importante para la participación del alumnado, 

permitiendo de esa forma que el interés  de los estudiantes se eleve y sea 

más participativa en el proceso de aprendizaje,  el uso de la plataforma 

pudo ayudar a que los datos sean más reales, se permitió crear una guía 

con la herramienta de iNaturalist y esta plataforma ha servido de ayuda 

para el alumnado realice una identificación de estas especies mucha más 

efectiva. 

La investigación de Moreno Echeverría, realizada en una institución 

educativa secundaria de España comparte las conclusiones que esta 

investigación recalcando que el uso de iNaturalist hace que los estudiantes 

rompan la frontera que existe en el aula de clase y la relacionen con la 

tecnología.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Una vez realizado el análisis estadístico se concluye la hipótesis 

alternativa fue favorable y se descartó la hipótesis nula; esto se 

evidenció mediante la observación de una mejora significativa del 

desempeño académico representado por el promedio de notas por 

parte de los estudiantes del grupo experimental, que utilizaron la 

plataforma virtual, lo que demostró que la incidencia de iNaturalist 

durante el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Biología generó un impacto positivo en los 

estudiantes, debido a que los datos obtenidos mostraron que cuando 

se aplica un entorno virtual como herramienta de una asignatura o 

temática los estudiantes mantienen una mejor interacción y 

participación. 

 Los estudiantes responden de manera positiva al uso de la 

aplicación iNaturalist, las cuales les permitió abordar varios tipos de 

aprendizaje, como es el aprendizaje experimental, colaborativo y 

memorístico, fortalece la comunicación, ayuda tanto en los trabajos 

grupales como individuales, es un recurso importante para el acceso 

al conocimiento, por medio de la participación en las actividades 

interactivas. El estudiante al poseer una afinidad más alta que el 

docente por la tecnología, posee una intuición en el uso de este tipo 

de aplicaciones virtuales, lo cual hace que el aprendizaje sea más 

significativo, potencien sus habilidades, generen logros, 

capacidades y un mejor desarrollo cognitivo. 

 Los docentes del Área de Ciencias Naturales de la institución no 

aplican este tipo de recurso didáctico (iNaturalist), para el desarrollo 

de sus clases, esto se pudo constatar en el desarrollo de la 

investigación, sus clases se desarrollan de una manera tradicional, 
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donde la motivación de los estudiantes no se priorice dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que las autoridades del Instituto Nacional Mejía, 

impulsen el uso de plataformas y aplicaciones educativas, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; lo que permitirá 

ampliar significativamente el desarrollo cualitativo de sus clases, con 

recursos educativos llamativos y entretenidos para los estudiantes. 

 Capacitar al docente sobre el manejo y aplicación de las plataformas 

virtuales, específicamente la denominada: iNaturalist; 

conjuntamente con la implementación tanto de estrategias como de 

recursos didácticos novedosos, que estén acordes al contenido o 

temática a tratar dentro el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Planificar los contenidos de manera que cautiven a los estudiantes, 

no emplear únicamente herramientas convencionales sino 

acompañarlas y nutrirlas de herramientas tecnológicas; con el fin de 

que el estudiante con mayor facilidad pase de la teoría a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
   

Referencias 
Abarca, A. (2008). La práctica docente en la formación. La práctica docente 

en la formación, 45-56. 

Arends, R. (2007). Aprende a enseñar. Mexico: Interamericana. 

Ausubel, D. (1976). Psicologia Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 

Ávila, J. Á. (2018).Herramientas tecnológicas para innovar en el aula 

universitaria. Chile. 

Ávila, P. (2009). La importancia de la retroalimentación en los procesos de 

evaluación. La importancia de la retroalimentación en los procesos 

de evaluación, 2-8. 

Bagan, F. (2008). Manual Estrategias Ensenanza Aprendizaje. Manual 

Estrategias Ensenanza Aprendizaje, 5-8. 

Bernal Pinzón, M. L. (2017). ¿Qué escriben los niños?, una mirada desde 

el modelo escuela nueva. Revista de investigación, desarrollo e 

innovación, 255-268. 

Betoret, F. D. (2001). La enseñanza y el aprendizaje en la. en f. d. betoret, 

aprendizaje y Desarrollo de la personalidad. 

Blanchard, M. (2012). Propuestas metodológicas para profesores. Madrid: 

NARCEA, S.A. 

Burneo, S. (23 de Abril de 2009). Megadiversidad. (letrasverdes, Ed.) 

Megadiversidad. 

Bustos. (2010). Desarrollo, Aprendizaje y Enseñanza en la Educación. 

Barcelona: GRAÓ, de IRIF, S.L. 

Cabero, J. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: 

McGRAW-HILL. 

César Alberto Collazos, L. G. (2001). Aprendizaje Colaborativo: un cambio 

en el rol del profesor. Aprendizaje Colaborativo: un cambio en el rol 

del profesor. 

Ciapuscio, H. (1999). Nosotros & la tecnología. Buenos Aires Argentina: 

Agora; Buenos Aires. 

Contreras, J. (1994). José Contreras Domingo (2 ed., Vol. 2). (S. Akal, Ed.) 

Madrid, España: Akal, S.A. 

Diccionario de filosofía. (1984). Diccionario de filosofía. Moscú: Progreso. 

Doval Luis Aquiles Gay. (2008). Tecnologia: finalidad educativa y 

acercamiento didactico. 



103 
   

Escamilla, J. (1998). Fundamentos de semiolinguistica de la actividad 

discursiva. Fundamentos. 

Freire, P. (2002). Cartas a quien quiera enseñar . Buenos Aires: Almirante 

Solier. 

Gallego Gil, D. J. (2010). La Pizarra Digital. Una Ventana Al Mundo Desde 

Las Aulas. MAD SL. 

Garcia, A. (2001). El arte de enseñar. (P. y. Valdes, Ed.) El arte de enseñar, 

1, 20. 

Garcia, A. (2001). El arte de enseñar. 

García, M. B. (2017). Uso de Herramientas Multimedia Interactivas en 

educación. Santa Marta – Colombia. 

Garrisini, M. E. (2014). Experiencias de uso de las TICs. Caracas-

Venezuela. 

Guzmán, M. O. (2015). Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). México, D.F. 

Hernández Sampieri Roberto, F. C. (2010). Metodologíade la investigació. 

Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

Jara, C. R. (2012). Metodologia de La Investigacion Social. Chile: 

Universidad de Concepción. 

Jhon Hattie, H. T. (2007). El poder de la retroalimentación. El poder de la 

retroalimentación. 

Kaplúm, M. (2002). Una pedagogía de la comunicación. Una pedagogía de 

la comunicación, 10-50. 

Kolmos, A. (2004). Estrategias para desarrollar currículos.Aalborg 

University. 

Kuznik Anna, H. A. (2010). El uso de la encuesta de tipo social en 

Traductología. Características metodológicas, 315-344. 

Martínez, A. y. (1995). El estudio de casos para profesionales de la acción 

social. El estudio de casos para profesionales de la acción social, 

34-37. 

Maza, A. (2011). Planificación Curricular I. : 1ra edicion. Quito. 

Megadiversidad. (2017). Megadiversidad. Megadiversidad del Ecuador. 

Moreira, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. . (1997). Actas del 

Encuentro Internacional sobre el Aprendizaje Significativo. 

Morris, C. y. (2011). Psicologia. Psicologia, 300-3006. 



104 
   

Pansza, M. (Agosto de 1988). Pedagogía y currículo. (Gernika, Ed.) 

Pedagogía y currículo. 

Peñaherrera, D. (2011). EmpLab. Quito: UniversidadSan Francisco de 

Quito. 

Pereda. (26 de julio de 1998). enseñanza con metodos. España. 

Recuperado el 16 de septiembre de 2019 

Pinzón Rodriguez, S. y. (Marzo de 2011). Producción de material educativo 

digital. Producción de material educativo digital el rol del diseñador 

gráfico, 240. 

Rivera Vargas, P. y. (2017). Tecnologías digitales para transformar la 

sociedad. España-Barcelona: liberlibro ediciones. 

Sánchez Rodriguez, J. (2014). Plataformas tecnológicas para el entorno 

educativo. Accion pedagogica, 14, 68. 

Schaub, H., & Zenke, K. (2001). Diccionario Akal de pedagogía. México: 

Editorial Mater Print S.L. 

Tunnermann Bernheim, C. (2010). Permanent education and its impact on 

higher education. Revista iberoamericana de educación superior- 

SciELO, 120-133. 

UNESCO. (2019). UNESCO. Obtenido de docentes: 

https://es.unesco.org/themes/docentes 

Universia, P.-L. J. (2008). Transformar o ensino universitário com a 

formación mediante la criatividad Una investigación con base en las 

TIC. Revista iberoamericana de educación superior, 101-113. 

Valdes Ramirez, D. (2014). Herramientas colaborativas para la Gestión del 

Conocimiento en la Universidad 2.0. Mexico. 

Winter, R. S. (2000). Manual de trabajo en equipo. Madrid: Diaz de Santos 

,S.A. 

Zapata Ros, M. (1997). Redes telemáticas: educación a distancia y 

educación cooperativa. Redes telemáticas: educación a distancia y 

educación cooperativa, 57-79. 

Netgrafia 

AMEI - WAECE. (09 de Octubre de 2015). Asociacion mundial de 

educadores infantiles. Obtenido de Diccionario Pedagógico: 

http://waece.org/diccionario/index.php 

Butcher, N. (2015). Guía básica de recursos educativos abiertos (REA). 

http://suayed.facmed.unam.mx/documentos/recursos_educativos_

mar29.pdf. 



105 
   

Contreras, J. (28 de julio de 2000). Enseñanza,Curriculo. Recuperado el 16 

de septiembre de 2019, de 

http://rubenama.com/historia_unam/lecturas/contreras_ensenanza_

cap1. 

Cortes, Z. (enero de 2009). Entiende la educacion. Recuperado el 14 de 

mayo de 2019, de 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsi

f/revista/pdf/ 

Creative Commons. (17 de julio de 2013). gobiernodecanarias. Recuperado 

el 16 de agosto de 2019, de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad

/ 

Fuentes, A. (2012). Aprendizaje Colaborativo. Recuperado el 10 de julio de 

2019, de https://amyfuentes.wordpress.com/author/amyfuentes/ 

García, S. G. (18 de julio de 2011). Creative Commons. Recuperado el 26 

de septiembre de 2019, de 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277763/mod_resource/conten

t/2/Unidad1/unidad1_html/index.html 

Gordillo, M. V. (Octubre de 2017). Researchgate. Recuperado el 23 de julio 

de 2019, de 

https://www.researchgate.net/publication/321070484_Herramientas

_Tecnologicas_en_la_Educacion 

Guerra, S. y. (4 de febrero de 2016). Administracion de Educacion. 

Recuperado el 5 de julio de 2019, de 

https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/que-es-un-sistema-

de-gestion-educativo-y-para-que-sirve/ 

Hermando, A. (27 de julio de 2010). inspiratics.org. Recuperado el 17 de 

agosto de 2019, de https://www.inspiratics.org/es/recursos-

educativos/como-usamos-las-tic-en-secundaria 

inaturalist.org. (s.f.). inaturalist.org. Recuperado el 23 de septiembre de 

2019, de https://www.inaturalist.org/ 

Mestre Gómez, U. y. (Marzo de 2007). Modelo de enseñanza-aprendizaje 

con tecnología multimedia para la modalidad de estudio. (P. E. (Arg), 

Ed.) vol. XIV, 22. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/1531/153115865004.pdf 

Montserrat Huguet y Mario Domínguez (2002). “Innovación tecnológica y 

sociedad de masas Obtenido de https://hdl.handle.net/2454/31197 

Moreno Echeverría, J. (2018). Integración de un proyecto de Ciencia 

Ciudadana en Educación Secundaria. Estudio de la biodiversidad de 



106 
   

la Reserva Natural de Basaula a través de la plataforma iNaturalist. 

Obtenido de https://hdl.handle.net/2454/31197 

Moya Martinez, A. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. Obtenido 

de Recursos didácticos en la enseñanza: MOYA MARTINEZ 

ANTONIA MARIA. (2010). Recursos 

didhttps://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/cs

icsif/revista/pdf/Numero_26/ANTONIA_MARIA_MOYA_MARTINEZ.

pdf 

Nogales Casco Doris Alexandra, C. S. (2018). Entornos virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de química 

general en los primeros años BGU de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda”, período 2017-2018. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15836 

Pérez, V. S. (12 de agosto de 2008). Eumed.net. Recuperado el 23 de junio 

de 2019, de http://www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm 

Pichucho Chango, D. J. (2017). Entornos virtuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología General de la 

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

de la Universidad Central del Ecuador, en el período 2016- 2017. ad 

Central del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Real Academia de la Lengua Epañola. (08 de Octubre de 2015). Real 

Academia de la Lengua Epañola. Obtenido de https://www.rae.es/ 

Sistema Nacional de Información Educativa. (23 de julio de 2016). 

Recuperado el 15 de octubre de 2019, de 

https://educacion.gob.ec/investigacion-educativa/ 

Vygotsky, L. S. (25 de Junio de 1978). Psicoactiva. Barcelona: Grijalbo. 

Obtenido de 37 frases de Lev Semiónovich Vygotsky sobre la 

infancia y el aprendizaje: https://www.psicoactiva.com/blog/frases-

de-vygotsky/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
   

Anexos 
 

Anexo 1. Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

TEMA: Incidencia del iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Biología en el tercer año de bachillerato general unificado del 

Instituto Nacional Mejía  

La presente tiene como objetivo diagnosticar el grado de satisfacción que tuvo 

iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología 

en el tercero año de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional 

Mejía 2019-2020. 

Cuestionario para la encuesta dirigida a los estudiantes. 

MARCAR CON UNA X   

Curso: _____________________     

Paralelo:____________________ 

Ít
e
m

  

 

 

Preguntas 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 
S

IE
M

P
R

E
 

A
L
G

U
N

A
 V

E
Z

  

  
  
  
R

A
R

A
 V

E
Z

 

N
U

N
C

A
  

1 ¿iNaturalist permitió un acceso completo sin 

restricciones en el desarrollo de las clases? 

     

2 ¿En el desarrollo de la clase iNaturalist fue 

interactiva? 

     

3 ¿Los medios bibliográficos con los que cuenta 

iNaturalist ayudaron a la construcción de su 

conocimiento? 

     

4 ¿iNaturalist sirvió como herramienta colaborativa 

en el desarrollo de la clase Biología? 

     

5 ¿iNaturalist permitió organizar y documentar los 

datos obtenidos en clase? 
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6 ¿La forma de enseñar aplicada en clases colaboro 

en una participación activa en el desarrollo de la 

clase? 

     

7 ¿Las técnicas usadas por el docente en clase fueron 

apropiadas para generar su aprendizaje de forma 

sólida? 

     

8 ¿La evaluación del aprendizaje permitió evidenciar 

los logros adquiridos en clase? 

     

9 ¿El diseño de actividades de enseñanza que aplico 

el docente de Biología ayudaron a mejorar el 

aprendizaje? 

     

10 ¿Con el uso de iNaturalist se mejoró la motivación 

en las clases de Biología? 

     

11 ¿iNaturalist permitió participar activamente a lo 

largo del desarrollo de las clase de biomas? 

     

12 ¿Existió por parte del docente retroalimentación 

ante las interrogantes en clase? 

     

13 ¿La comunicación entre docente y estudiantes fue 

adecuada? 

     

14 ¿El Aprendizaje experiencialejecutado por los 

usuarios de iNaturalist ayudo a el conocimiento de 

diferente especies en la clase de biomas? 

     

15 ¿Con el uso de iNaturalist se evidenció el  

aprendizaje colaborativo (trabajo grupal) ayudando 

a una mejor comprensión de la temática tratada? 

     

16 ¿iNaturalist utilizo la memoria como tipo de 

aprendizaje en las clases de Biología?  

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 



109 
   

Anexo 2. Entrevista 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

TEMA: Incidencia del iNaturalist en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Biología en el tercer año de bachillerato general unificado del 

Instituto Nacional Mejía 

La presente tiene como objetivo diagnosticar la influencia de iNaturalist en el 

proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de Biología en el tercero año 

de bachillerato general unificado en el Instituto Nacional Mejía 2019-2020. 

 

Entrevista dirigida a los docentes del Instituto Nacional Mejía  

 

 

1. ¿Qué opina sobre las características con las que cuenta iNaturalist 

y su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Biología? 

2. ¿Qué le pareció la utilización del recurso digital iNaturalist en las 

clases de bilogía? 

3. ¿De qué manera las funciones de iNaturalist sirvieron para que las 

clases de Biología sean interactivas, ordenadas y colaborativas 

entre el estudiante y el docente? 

4. ¿Qué opina de la planificación curricular que se utilizó en el 

desarrollo de la clase de Biología utilizando iNaturalist, cumplió con 

una buena metodología? 

5. ¿De qué manera motivo el uso de iNaturalist a que los estudiantes 

en la temática tratada en las clases de Biología? 

6. ¿Permitió iNaturalist generar vario tipos de aprendizaje en Biología? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Validación de la encuesta a la MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo 4. Validación de la entrevista a la MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo 5. Validación de la encuesta al MSc. Byron Chasi 
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Anexo 6. Validación de la entrevista al MSc. Byron Chasi 
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Anexo 7. Validación de la encuesta a la MSc. Silvia Imbaquingo 
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Anexo 8. Validación de la entrevista a la MSc. Silvia Imbaquingo 
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Anexo 9. Certificado de aceptación del colegio para el proyecto de investigación 
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Anexo 10. Análisis de Urkund 
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Anexo 11. Pre y post-test 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

                           1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

ASIGNATURA BILOGÍA  

QUIMESTRE PRIMERO PARCIAL SEGUNDO 

TÉCNICA  SEMIFORMAL.  
FILA A 

INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACION/ESCALA 
NUMÉRICA 

ACTIVIDAD LECCION ESCRITA FECHA  27/11/2019 

CURSO TERCERO  BGU PARALELO CIA,CIB,CIC.CID,CIE 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Loachamin, Omar 
(2020) 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTES 

 

 

2. DESTREZA/S  CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, especies y ecosistemas, 

y plantear su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta 

CN.B.5.1.19. Indagar en estudios científicos la biodiversidad del Ecuador, analizar los patrones de evolución 

de las especies nativas y endémicas representativas de los diferentes ecosistemas, y explicar su mega 

diversidad 

3. INSTRUCCIONES:  

 Tiene 60 minutos para desarrollar su evaluación  

 Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas si utiliza lápiz 
no tiene opción a reclamos. 

 No debe hacer tachones, borrones ni enmendaduras. Las respuestas que estén en estas condiciones 
no serán consideradas para la calificación. 

4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN (CALIFICACIÓN):  

CUESTIONARIOS / TALLERES/LECCIONES /PRUEBAS PUNTOS 

   

ESCALA NUMÉRICA SEGÚN EL NÚMERO DE FÓRMULAS  

   

TOTAL Regla de tres. 10 

 

DESARROLLO:Seleccione la respuesta correcta según corresponda 

1.- Coloca 4 características de cada una de las siguientes clases de animales  

Mamíferos  1………………………………………………………………..…....…2…………..……………………………………
………………………………….3……………………………………………………………..……….…4……………
………………………………………………………………….……. 

Anfibios  1………………………………………………………………..…....…2…………..……………………………………
………………………………….3……………………………………………………………..……….…4……………
………………………………………………………………….……. 

Reptiles 1………………………………………………………………..…....…2…………..……………………………………
………………………………….3……………………………………………………………..……….…4……………
………………………………………………………………….……. 
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Aves 1………………………………………………………………..…....…2…………..…………………
…………………………………………………….3………………………………………………………
……..……….…4……………………………………………………………………………….……. 

 

2.- Relacione la respuesta correcta en el lugar en donde viven las siguientes especies. (2puntos)  

1  COSTA Ateles geoffroyi   (Mono araña)  

Ara ararauna (guacamayo)    

2.- SIERRA Oryctolagus cuniculus(conejo)  

Geochelone nigra (Tortuga de Galápagos)  

3.- AMAZONÍA Yasuní Hyloxalus yasuni (Rana cohete)  

Boa constrictor (matacaballo)  

4.- GALÁPAGOS Harpia harpyja(águila arpía)  

Sula nebouxii (piquero patas azules)  

 

3.-  La causa más importante de la disminución de la diversidad biológica es: 

A. La contaminación del aire.  
B. La introducción de especies exóticas (invasoras).  
C. La destrucción y fragmentación de los hábitats.  
D. La cacería ilegal con fines comerciales. 

 

4.- Cual es el nombre de la siguiente especie  

A. colibrí herrero 
B. Colibrí negro  
C. Colibrí cresta azul 
D. Colibrí Rutilante  

5.-Reactivo de doble alternativa  V o F  

Escriba una V si es verdadero o una F si es falso las siguientes formulaciones:  

1 La nutria es un animal que pertenece a la clase Mammalia  

2 La familia de la especie conocida como raton de campo es la Rodentia  

3 La especie Dasyprocta ruatanica pertenece a la clase aves  

4 El nombre científico del conejo de monte es Oryctolagus cuniculus  

6.-¿Cuál es la disciplina científica que estudia la diversidad de los seres vivos, usando un sistema 

ordenado de clasificación  

A. Genética  
B. Sistemática  
C. Taxonomía 
D. Clasificación  

7.- Hasta el momento, en el país ¿Cuántas especies de aves se han registrado (1punto) 

A. 166 
B. 1720 
C. 1616 
D. 8526 

 
8.- ¿Cuál es el género de la especie Pheucticus chrysogaster? (1punto) 
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A. Chrysogaste 
B. Strigidae 
C. Pheucticus 
D. Oryctolagus 

9.- El ave conocida como Huiracchuro tiene como característica principal (1punto) 

A. El color de su pico  
B. Su llamativo color amarillo 
C. Deformidad en sus patas  
D. Sistema de vuelo 

10.- La especie Cyanolyca pulchra se encuentra localizada en: (1punto) 

A. Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha 
B. Sucumbios, Esmeraldas, Loja  
C. Carchi, Tena, Imbabura, Macas  
D. Carchi, Bolivar, Imbabura, Pichincha 

 

11.-Complete la frase para que posea un sentido lógico (1punto) 

Los animales pertenecen al reino……………………………………. 

La especie Patagona gigas es un……………………..………………. 

La famila Tytonidae reciben el nombre genérico de………………………………. 

El Cuscungo es un ave que en América Latina solamente se lo puede encontrar en………………………. 

 

12.- Relacione el nombre científico con el nombre común (1punto)  

Nombre Científico  Nombre Común   

Zonotrichia capensis  1- Zamarrito pechinero  

Dasyprocta ruatanica 2- Leopardo   

Eriocnemis nigrivestis 3- Guatusa  

Panthera pardus  4- Gorrión  

13.- Especie de pitviper venenosa    (1punto) 

A. Podocnemididae 
B. Serpiente X 
C. Chamaeleo Chamaeleon 
D. Lagartos de Lava 

 

14.- Nombre científico de la especie conocida como tortuga George (1punto) 

A. Chelonoidis abingdonni 
B. Chamaeleo chamaeleon 
C. Amblyrhynchus cristatus 
D. Sauria iguanidae 

15.- El nombre científico del cocodrilo es: (1punto) 

A. Crocodylus porosus 
B. Chelonoidis porteri 
C. Chamaeleo chamaeleon 
D. Conolophus subcristatus  

16.- Especie de anfibio que tiene una distribución en las provincias de Napo, Orellana, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tytonidae
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Sucumbios, Pastaza, Zamora Chinchipe: (1punto) 

A. Camaleones 
B. Rana de hoja amazónica 
C. Boana alfaroi 
D. Rana magnífica tuberculada 

17.-  cual es la familia de la tortuga pequeña (1punto) 

A. Podocnemididae 
B. Sauropsida 
C. constrictor 
D. Iguanidae 

18.- Relacione las características con la especie (2 puntos) 

Características     Especie   

A. Son reptiles escamosos de cuerpo alargado y 

sin patas  

 

1.-  amblyrhynchus 
cristatus 

 

B. Reptil de tamaño medio de patas cortas pero 
fuertes 
 

2.- Chamaeleo 
chamaeleon 

 

C. Pertenecen al grupo mayor y de más 
complicado diseño de los saurios del Nuevo 
Mundo  
 

3.- Phyllomedusa 
tomopterna 

 

D. Se distinguen por unas crestas protuberantes 
encima de los ojos y un hocico curvado y largo 
 

 4.- Rhinella dapsilis  

E. Rana grande de color verde con puntos blancos 
dispersos 
 

5.- caimaninae  

F. Se conocen por su cambio de color   6.- Viperidae  

 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

https://misanimales.com/los-5-reptiles-que-viven-en-amazonia/
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Anexo 12. Aplicación del pre-test al grupo experimental, estudiantes del 3ro BGU A 
y B 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 13. Introducción a la aplicación iNaturalist al grupo experimental, 
estudiantes del 3ro BGU A y B 

 

 
Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 
Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 14. Aplicación de iNaturalist en el tercer año de BGU “A y B" (Grupo 
experimental) clase 1, visita al museo de ciencias naturales en el Instituto Nacional 
Mejía, (visita guiada) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 15. Recolección de datos con la aplicación iNaturalist, grupo control 
estudiantes del 3ro de BGU “A y B” 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 16. Aplicación de iNaturalist en el tercer año de BGU “A y B" (Grupo 
experimental) clase 2 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 17. Aplicación de iNaturalist en el tercer año de BGU “A y B" (Grupo 
experimental) clase 3, aula de informática 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 18. Aplicación del pros-test al grupo experimental 

 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 
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Anexo 19. Aplicación de la encuesta al grupo experimental 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 

 

Foto tomada: Loachamin, Omar (2020) 

 


