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INTRODUCCION  

 

En la diversidad de seres vivos las aves pueden distinguirse fácilmente 

porque son las que tienen plumas y esta característica es la que las distingue, al 

igual que los reptiles, anfibios, mamíferos y peces, las aves son animales 

vertebrados que descienden de los reptiles y se estima que existen alrededor de 

unas 9.700  especies diferentes en el mundo. No obstante las aves son importantes 

en los ecosistemas ya que cumplen diversas funciones en el medio natural, 

permitiendo la reproducción de especies vegetales y desempeñando un rol en la 

sociedad al nivel cultural, religioso y artístico. Con referencia a lo anterior se 

plantea teorías tales como: la socio cultural del psicólogo Vygotsky el cual afirma 

que el desarrollo ocurre en función de la actividad e interacción social, por lo que 

el desarrollo se afianza en el proceso socio. Cultural esto en relación al desinterés 

que los estudiantes presentan por este contenido se busca motivar el  interés 

atreves del aprendizaje significativo como lo expone Ausubel en su enfoque 

cognitivista. En donde el aprendizaje tiene lugar a la interacción de las personas 

con el medio ambiente logrando una relación satisfactoria. 

 

 Es por este motivo que se plantea aportar conocimientos a la población 

estudiantil sobre la información general de las aves del estado Carabobo contenido 

poco utilizado a nivel educativo, para así, determinar el efecto del programa 

educativo Bio-Conserva UC en el aprendizaje significativo de las aves que 

presentan los estudiantes de octavo grado de la unidad educativa “Antonio 

Ricaurte” del municipio Carlos Arvelo con respecto a lo antes mencionado esta 

investigación es de tipo Cuasiexperimental donde se tomó una población y 

muestra para aplicar un instrumento dicotómico el cual permitió diferenciar los 

conocimientos previos sobre las aves emblemáticas del estado Carabobo. Una vez 

obtenido los resultados del instrumento se aplicaron una serie de estrategias 

didácticas pedagógicas las cuales afianzan el tema de manera didáctica. Cabe 
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destacar que el programa educativo esta estructurado y diseñado en tres secciones 

donde los estudiantes podran conocer las generalidades de las aves, información 

ilustrada sobre algunas aves del estado y por ultimo junto a sus docentes una serie 

de estratégicas didácticas.  

 

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos los cuales constan de 

capítulo I: planteamiento del problema, justificación y objetivos general y 

específicos, capitulo II: donde se expresan teorías pedagógicas que facilitan la 

ejecución de la investigación posterior en el capítulo III: se encuentra la 

metodología donde expresa el diseño de una propuesta educativa Bio- Conserva 

UC. con el objetivo de proporcionar conocimientos sobre las aves del estado 

Carabobo, concluyendo con el capítulo IV: donde se tabula los resultados del 

programa educativo dando conclusiones positivas de toda la investigación.  
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CAPITULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 La diversidad biológica constituye un recurso de vital importancia y valor 

para las generaciones presentes y futuras, que en la actualidad se ha visto afectada 

en gran medida por la acción del hombre y con el pasar de los años, son mayores 

el número de especies vegetales y animales en peligro de extinción, cuya situación 

se ha vuelto preocupante y alarmante. Según la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, UNESCO (2010), la biodiversidad es la “variedad de formas que adquiere 

la vida, es la base, unas veces visibles otras inapreciable de la existencia humana. 

Grandes segmentos de la creciente población urbana desconocen hasta qué punto 

su bienestar material, social y cultural se sustenta sobre esta” En este largo 

transcurrir, cada organismo tiene su propia forma particular de vida, la cual está 

en perfecta relación con el medio ambiente que habita. Cabe destacar que el ser 

humano se beneficia de la biodiversidad ya que obtiene bienes en forma de 

alimentación, mantenimiento de la salud, energía, agua, materias primas, 

inspiración artística, entre muchos otros beneficios que garantiza una buena 

calidad de vida para su supervivencia. 

 

 A este respecto, la biodiversidad se subdivide en cinco grandes reinos los 

cuales son: Animal, Vegetal, Mónera, Fungí, y Protista. Destacando que es de 

gran interés describir el reino animal, el cual está integrado por los siguientes 

phylum Poríferas, pólipos, equinodermos, moluscos, reptiles, anfibios, artrópodos, 

aves y mamíferos. Vinculado a esta, la presente investigación, resaltara la amplia 

gama de aves que hacen vida en los ecosistemas. Sin embargo,  hay factores que 

desencadenan la pérdida de biodiversidad  que es responsabilidad de las 

actividades del ser humano, entre ellas se pueden mencionar: la modificación de 
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los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales, y la contaminación.  

Factores que sobresaltan todas las especies que habitan en el planeta como lo son 

las aves presentes en Venezuela que se encuentran amenazadas. En la última 

evaluación de la unión mundial para la naturaleza (2012), plantean que:  

 

“1.313 especies están consideradas en peligro de 

extinción (es decir, en las categorías: peligro crítico, en 

peligro o vulnerable), lo cual representa aproximadamente 

13 % del total especies de aves existente en el mundo. 880 

especies son consideradas, casi amenazadas y  cuatro son 

extintas en estado silvestre, dando un total de 2.193  

especies que son urgentes para emprender acciones de su 

conservación”  

 

 Cabe agregar que uno de los factores que genera esta amenaza en la 

perdida  de la diversidad de aves es el uso inadecuado por el ser humano ya que 

son utilizadas como fuentes de alimentos, mascotas, diversos productos 

domésticos  y fertilizantes de suelos .He incluso algunas aves son reverenciadas, 

repudiadas por motivos religiosos ,supersticiones o por prejuicios erróneos. 

Atendiendo a ello, llama la atención el alto número de variedad de especies que se 

encuentran en peligro de extinción, debido al mal uso del entorno ecológico; 

considerando que dentro de esta extinción de especies las categorías se basan en 

un peligro crítico o vulnerable representado gráficamente en porcentajes la 

perdida de las mismas, tal es el caso  del sinfín de aves que hacen vida en el 

planeta  las cuales son sensibles a la posible pérdida, atendiendo a esto es 

necesario accionar en pro a la conservación, para resguardar la vida animal de este 

phylum en el ambiente. 

 

 Debido a, que las aves desempeñan un importante papel dentro de los 

ecosistemas dependiendo de su tipo de alimentación ,ya sean frugívoras, 
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Nectívoras  y las insectívoras que cumplen la función de ayudar con la selección 

biológicas de individuos y mantener equilibrado el número de herbívoros del 

ecosistema y por ultimo las depredadoras contribuyen con el equilibrio ecológico 

,por esta razón el conocimiento  científico valedero en las principales redes 

profesionales coinciden en que más de 10 mil especies de aves habitan en el 

planeta, se encuentran  distribuidas de forma desigual en cinco continentes. 

 

 Considerando que en Latino América  existe una amplia multiplicidad de 

aves, según el programa de monitoreo ambiental de las naciones unidas. 

Venezuela ocupa la 7ma posición  en mayor diversidad de aves, con al menos mil 

cuatrocientos diecisiete (1.417) especies del total de aves del país, al menos 

cincuenta (50) son endémicas, que solo habitan en esa zona, en tanto treinta y 

cinco (35) son consideradas raras o pocos documentada. El número de 

amenazadas de extinción pudiera oscilar en alrededor de ciento treinta y cinco 

(135) según informo El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP). Gracias a su ubicación geográfica ha desarrollado una serie de paisajes y 

zonas de vida donde se aloja gran variedad de flora y fauna en la cual se tiene un 

clima beneficioso, además  posee productos naturales como: el petróleo y un 

recursos muy importante como lo es el agua dulce, que a su vez hace posible la 

existencia  y adaptación entre las comunidades de diferentes especies. Sin duda 

alguna en Venezuela existen grandes territorios con diversos climas que permiten 

la estadía de una inmensa lista de aves, las cuales pueden vivir en: selvas, andes, 

llanos, lagos, costas. Haciendo el país uno de los más diversos y significativos de 

la biodiversidad global. 

 

 A los efectos de este La región central de Venezuela, es una de las más 

desarrolladas industrialmente de las nueve regiones político-administrativas en las 

que se encuentra dividido el país. Estando conformada por los Estados Aragua, 

Carabobo y Cojedes. Predominando Carabobo como un Estado  que goza de una 

temperatura acorde para la estadía de aves silvestres y haciendo extensa la fauna 
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del Estado. En consecuencia de que este cuenta con un desarrollo industrial 

marcado, ha dejado a un lado el conocimiento pleno de las aves endémicas que lo 

conforman. 

 

  Por esta razón en el año 2012 se realizó el primer festival de aves privado 

del Estado Carabobo que se llevó a cabo en el Parque Fernando Peñalver por 

Guarda parques y otros entes como: El Parque Municipal Casupo, Eco Parque la 

Universidad de Carabobo y del Jardín Botánico de Naguanagua. Con la intención 

de dar a conocer las aves y el papel que cumplen en el ecosistema y que su 

preservación debe estar incorporada como tema en el contexto educativo para 

coadyuvar a mantener el equilibrio ecológico. En este orden de ideas Carnejo L. 

(revista ecoturística senderos por Venezuela). Sobre la base de abrir un espacio 

para la interacción de actores vinculados con la observación, investigación, 

divulgación y conservación de aves del estado. El  cual estuvo estructurado con 

actividades teóricas- prácticas con la ayuda de una “guía de interpretación 

ecológica  y charlas sobre aves en los corredores ecológicos urbanos”, 

“observación de aves”  y “aves silvestres y el hombre”.  

 

 Por tal efecto, es de suma importancia dar a conocer a las generaciones de 

relevo que las aves cumplen un papel fundamental y que la preservación debe 

estar estructurada en el ámbito educativo para mantener un equilibrio ecológico. 

Por esta razón el jefe de división de ambiente del parque Fernando Peñalver Luis 

Carnejo destaco:  

 

“las aves no se pueden ver como entes aislados, 

ellas están participando en una serie de procesos 

ecológicos que permiten sostener los espacios verdes de la 

cuidad y es importante comprender esas relaciones tan 

estrechas que hay entre la fauna y la flora urbana”  
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En lo que esto respecta hay que considerar que las aves no pueden ser vistas como 

especies inservibles para el ecosistema y la vida, ya que estas son necesarias para 

realizar el  proceso de desarrollo en comunidades y áreas urbanas que están 

ligadas estrechamente a la vegetación y fauna necesaria para el equilibrio en el 

ambiente. Es por esto  que se han creado parques como lugares turísticos para dar 

a conocer la fauna y flora de las regiones.  

 

Con referencia a lo anterior en la Parroquia Central Tacarigua, municipio Carlos 

Arvelo  se ha creado el Parque Temático Isla de Tacarigua que busca ofrecer a los 

usuarios espacios ambientales para la cultura, turismo histórico, rural, ornamental, 

así como un zoológico de contacto con el objeto de atraer turistas mediante la 

demostración de ambientes acondicionados para su efectivo aprovechamiento así 

se conocerá en el municipio la diversidad que existe para mantener al tanto a la 

población sobre la avifauna.   

 

 Cabe destacar, que aunque en la Parroquia Central Tacarigua perteneciente 

al municipio Carlos Arvelo; ha buscado una alternativa para el conocimiento de 

las especies de aves, en la Parroquia Güigüe, no se han creado instituciones en 

donde la comunidad estudiantil y comunidad general puedan visitar y conocer de 

su avi-fauna para aumentar e irradiar la importancia de las aves que habitan en el 

municipio  y con ello motivar  a reconocer, preservar el conjunto de estas. 

Considerando que actualmente existe un desconocimiento casi total de las aves 

emblemáticas del Estado (Parroquia) y por ello se evidencia en las comunidades y 

en la colectividad estudiantil una apatía total sobre su entorno ambiental 

particularmente por la especie animal (Aves) ya  que se evidencia los maltratos y 

comercio ilícito para generar un beneficio económico perjudicando así el entorno 

ecológico. 
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 Por lo antes mencionado es importante que en los planteles se desarrollen 

planes de estudio para divulgar la fauna que hace vida en el municipio y con esto 

ocasionar que se pueda conocer y preservar la misma. 

 

Ante la situación planteada, se  busca sensibilizar a la población docente- 

estudiantil sobre la existencia y la importancia de las aves pertenecientes a la 

Parroquia Güigüe. Por tal motivo se hace necesario informar a través de una 

investigación, divulgación   y experimentación el significado de las aves dentro 

del contexto socio-cultural como organismos o linaje esencial para el equilibrio 

ambiental necesario para el planeta tierra y con ello buscar la preservación y 

conservación de ellas en el municipio. Mediante el Programa Educativo “Aves 

Emblemáticas del Estado Carabobo” con el  cual se ayudara a mejorar la 

sensibilización y conocimiento que posean los estudiantes sobre las aves. De los 

anteriores planteamientos se concluye ¿Qué efecto tendrá la aplicación de un 

programa bio conserva UC  en la sensibilización la población estudiantil del liceo 

“Antonio Ricaurte” ubicado en el Estado Carabobo, municipio Carlos Arvelo, de 

la Parroquia Guigue sobre la importancia de las especies de aves del municipio?  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Debido a que existe una amplia diversidad de organismos vivos entre los 

cuales hay especies de plantas y de animales existentes en el planeta tierra, se hace 

necesario conocer la  gama  de especímenes en donde hace vida el  género de 

aves, las cuales son fundamentales para lograr la dispersión de las semillas, 

polinizar plantas, controlar plagas, ayudando a limpiar los desechos orgánicos y 

brindándonos una buena salud ambiental. Siendo estas el centro de esta 

investigación, la cual busca dar a conocer la multiplicidad de ellas y su 
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importancia para el ser humano y su ambiente, ya que no son un tema de estudio 

para la sociedad estudiantil, es decir que en las  instituciones no proveen 

contenidos o áreas en donde el estudiante pueda percibir su gran importancia. 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores se busca fomentar el  

conocimiento de los estudiantes mediante  la observación, la investigación, la 

divulgación y experimentación, por medio de charlas,  folletos y  revista ilustrada. 

Donde se ampliara la comprensión del sinfín de aves que se encuentran en el Edo. 

Carabobo, específicamente en el Municipio Carlos Arvelo ,en donde el colectivo 

estudiantil esté al tanto de  la importancia y el acervo de ellas .Con la finalidad de 

lograr que en las instituciones ,específicamente la Unidad Educativa “Antonio 

Ricaurte” , puedan hacer de este contenido un recurso necesario  para el estudio de 

los diversos años cursantes ,en donde los profesores   ejecuten actividades  que 

sirvan para dar a conocer el valor de estas bellas especies que integran el entorno 

del ser humano. 

 Con referencia a lo anterior se busca a través de la  investigación  que los 

estudiantes puedan conocer  la  amplia gama de aves que habitan en el Municipio 

y la importancia de preservar  la misma, e impedir que la comunidad estudiantil y 

la sociedad perjudiquen o causen daño a este phylum del ecosistema. Ya que hay 

una carencia casi total del cuido y la preservación, así lograr que todas las 

especies que integran el ecosistema estén en completa interacción para que logren 

el equilibrio necesario para salvaguardar el ambiente. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 
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• Determinar el Efecto del Programa Educativo en el aprendizaje 

significativo de las aves emblemáticas del estado Carabobo que presentan 

los estudiantes del 8vo grado de unidad educativa “Antonio Ricaurte” del 

municipio Carlos Arvelo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el grado de conocimiento sobre las aves emblemáticas del 

estado Carabobo que presentan los estudiantes del 8vo grado de Unidad 

Educativa “Antonio Ricaurte” del municipio Carlos Arvelo. 

 

• Aplicar Programa Educativo como estrategia para la enseñanza de las aves 

emblemáticas del estado Carabobo que presentan los estudiantes del 8vo 

grado de Unidad Educativa “Antonio Ricaurte” del municipio Carlos 

Arvelo. 

 

• Comparar los resultados obtenidos del pre-test y post-test obtenido de los 

estudiantes del grupo experimental el Efecto del Programa Educativo en el 

aprendizaje significativo de las aves emblemáticas del estado Carabobo 

que presentan los estudiantes del 8vo grado de unidad educativa “Antonio 

Ricaurte” del municipio Carlos Arvelo. 

 

• Comprobar la efectividad del Programa Educativo como estrategia que 

facilita el aprendizaje de las aves emblemáticas del estado Carabobo que 

presentan los estudiantes del 8vo grado de unidad educativa “Antonio 

Ricaurte” del municipio Carlos Arvelo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 Según Rodríguez E (2005) el marco teórico integra los conocimientos del 

investigador y se constituye en los fundamentos y análisis del método utilizado, 

de la discusión y las conclusiones de la investigación. Es la exposición resumida, 

concisa y pertinente del conocimiento científico de nuestro objeto de estudio, se 

elabora desde la perspectiva de una ideología. En la elaboración de tal o cual 

problema, el especialista debe contar con los conocimientos científicos necesarios, 

estos conocimientos constituyen una parte orgánica e inaplazable de la actividad 

investigativa, como también representan la sistematización de los conceptos 

manejados como fundamentos de la investigación además plantean de forma 

organizada y explicita los supuestos de la investigación.  

 

ANTECEDENTES TEORICOS 

 Una revisión de documentos de estudio está directamente o indirectamente 

relacionada con el problema de la investigación 
 

Alberto, E. (2010) plantea el Programa Educativo “Las Aves Entran en las 

Escuelas” como un Programa que imparte talleres de eficacia comprobada a los 

docentes de las escuelas, dotándolos de los conocimientos básicos sobre las aves y 

su importancia ecológica y desarrollando su creatividad para lograr la receptividad 

del público infantil, a través de la simpatía que generan las aves en los niños y 

jóvenes. Teniendo como objetivo general formar facilitadores capaces de replicar 

las actividades del programa Educativo “Las Aves Entran en las Escuelas 

“dirigido a los docentes y niños de escuelas seleccionadas.  
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Para la aplicación de este trabajo el autor utilizó una metodología basada en 
Docentes participantes: 170, Escuelas públicas participantes: 154,  Niños 
participantes estimado: 11.200, Talleres realizados: 8 más las réplicas realizadas 
por facilitadores con estrategias y actividades educativas ya que tiene como 
objetivo: “Informar y divulgar la importancia en conservar a las aves y sus 
hábitats a fin de incrementar el conocimiento y la conciencia de los futuros 
ciudadanos en la conservación de las aves,” pág.:5,6,7. 

 Consciente de que la educación ambiental nos ayuda a integrar al público a 

la conservación de los ambientes naturales que rodean la zona, para la 

conservación  del ambiente y consecuente de la calidad de vida de las personas 

que en relación a la temática estudiada durante las prácticas. 

 

Jennifer, S. :(2013) expresa en su trabajo de grado “Educación ambiental como 

herramienta para la conservación de las aves. Evaluación del programa Bird-

leuth”. Que el programa sobre  las aves, fue creada con el objetivo de vincular a 

las personas jóvenes con la naturaleza por medio de las aves y su entorno, a la vez 

de construir conocimiento científico y ambiental y corregir cambios en conducta. 

Con el fin de  “contribuir con el mejoramiento aplicación del programa para la 

investigación y conservación de las aves” pág.: (3), es por esta que dicha 

implementación de programas es una estrategia en la cual se espera que los 

estudiantes adopten el conocimiento con el objetivo contribuir con el 

mejoramiento y aplicación del programa como herramienta de la educación.  

En este sentido esta indagación tiene relación con el problema de investigación la 

falta de conocimiento de los estudiantes sobre las aves, ya que dicha problemática 

será abordada por un programa educativo 

 John R. (1996) “Manual de métodos de campos para monitoreo de aves 

terrestres” Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres; 

tienen como objetivo aportar información que permita estimar índices de 
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abundancia de varias especies. En segundo lugar debe estimar parámetros 

demográficos de al menos algunas de las poblaciones de esas especies.  Y por 

último, debe proporcionar información sobre el hábitat, de manera que sea posible 

relacionar la densidad y los parámetros demográficos de las poblaciones de aves 

con las características  de su entorno. En principio, el programa debe tener como 

objetivo el estudio de la comunidad ornítica su totalidad y por lo tanto debe 

intentar monitorear todas las especies de la zona. para la cual implementaron la 

selección de los métodos de acuerdo con los objetivos planteados, así como la 

selección de una ubicación apropiada para su puesta en marcha, son primordiales 

para el establecimiento y desarrollo del programa de monitoreo. 

 

La selección de los métodos de acuerdo con los objetivos planteados, así 

como la selección de una ubicación apropiada para su puesta en marcha, son 

primordiales para el establecimiento y desarrollo del programa de monitoreo. Las 

metodologías estandarizadas presentadas aquí deben ser aplicadas tal y como 

aparecen descritas a fin de mantener la compatibilidad entre los datos de distintas 

estaciones de monitoreo. Estas metodologías son de carácter integrado y 

jerárquico, de manera que los sistemas de monitoreo de una zona puedan 

complementar los de otras y facilitar la comparación de datos entre ellas. 

En  correlación a el trabajo  expuesto hay  una relación con la 

investigación ya que ambas trabajan un programa educativo para la enseñanza de 

las aves en el caso particular la mencionada expone en su objetivos el monitoreo 

de aves terrestres y en relación con la investigación se trabaja con estrategias en 

donde los estudiantes realizaron monitoreo sencillos. Pág.: (1,2.3) 

 

Silvia S (2005) “las aves: nuestras amigas. Valoración y cuidado de los espacios 

públicos” Plante en su propuesta pedagógica en Buenos Aires, Argentina  

fomentar en los estudiantes de primaria la conservación y preservación de aves. 

Teniendo como objetivo de la propuesta: formar actitudes éticas de la 
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responsabilidad individual para alcanzar el desarrollo sustentable. Utilizando 

como metodología estrategias, Juegos didácticos, charlas, avisaje y observación 

de aves dirigido a 100 alumnos de dos escuelas del distrito de Buenos Aires con 

profesores especializados en el tema. En relación a esto se puede consideran que 

dicha propuesta se relaciona con la investigación Bio- conserva uc ya que ambas 

se busca fomentar en los estudiantes la conservación y preservación de las aves a 

través de diversas estrategias pedagógicas que le permitan al estudiante crear 

actitudes éticas. pág.: 1, 3,4. 

 

BASES TEORICAS 

 

 De acuerdo con, F Arias (1999) Comprende un conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en 

función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán 

analizadas. 

 

 La diversidad biológica es la variedad de vida, y abarca la biodiversidad de 

especies que habitan en el planeta. Cabe destacar que el ser humano se beneficia 

de la misma, por tal motivo es importante que la generación futura como lo son 

los niños conozca de esta, aludiendo que el desarrollo ocurre en función de la 

actividad social (familia-escuela) es transcendental motivar al niño para que en su 

desarrollo de aprendizaje se interese por esta variedad biológic 

Lev Vygotsky Teoría  Socio- Cultural 
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  En tal sentido, Psicólogo L, Vygotsky (1978) afirma en su teoría Socio- 

cultural que “El desarrollo ocurre en función de la actividad y la interacción 

social. El contexto social a nivel estructural (familia – escuela) dirige la evolución 

del niño, de manera que el desarrollo cognitivo viene a ser el proceso de adquirir 

la cultura”, de igual manera afirma: “El contexto social influye en el aprendizaje 

más que las actitudes y las creencias; el contexto social forma parte del proceso de 

desarrollo, y en tanto, moldea los procesos cognitivos” Entendemos por contexto 

social el entorno integral, todo lo que haya sido afectado directa o indirectamente 

por la cultura, en medio del ambiente del niño. Pág.: 49. 

 

Después de las consideraciones antes expuestas en la teoría de  Vygotsky, el 

aprendizaje de niño y niña se desarrolla en función a la  actividad y la interacción 

social, por lo que el desarrollo se afianza en el proceso socio-cultural ,es decir que 

la etapa de desarrollo del niño está influenciado por la familia–escuela ,esto en 

relación al desinterés que los estudiantes presentan por diferentes áreas de estudio 

(ciencias naturales) ,se puede considerar como elemento que influye en el dicente,  

quizás porque la influencia socio –cultural no es completamente adecuada para 

motivar en el estudiante el interés por las ciencias naturales y los elementos que la 

conforman. 

Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

 Es por ello que se propone la integración familia-escuela en el desarrollo del 

aprendizaje del niño a través de estrategias motivadoras, tal como lo afirma el 

psicólogo Ausubel (1.973)  Según su enfoque cognitivista “El aprendizaje tiene 

lugar cuando las personas, con su interacción con el medio, logran una relación 

significativa, entre los estímulos que perciben y sus esquemas cognitivos y socio- 

afectivos previos”. La influencia de los factores y estímulos recibidos por el 
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individuo inciden de manera significativa en el desarrollo de su aprendizaje. La 

necesidad de abarcar estrategias didácticas por el maestro como el contexto en el 

cual se da el aprendizaje y considerando el proceso llevado a cabo por el niño 

como resultado de la interacción entre estos conjuntos de factores y lo que el niño 

comparta para aprender. Tomando en cuenta que aprendizaje está basado en los 

procesos de información.pag.:210-215. 

 Considerando que para lograr un  aprendizaje significativo según Ausubel, 

hay que estar en interacción con el medio que nos rodea, es de considerar que para 

el mismo es necesario que el estudiante tenga interés por el medio o contexto en 

que se desenvuelve, por tal para lograr dicho interés el estudiante debe estar 

motivado tal como lo plantea. 

 

Teoría de la Motivación 

  Kozéki, (1985), La motivación aparece como un concepto explicativo de la 

“dosis de esfuerzo aplicada a las diferentes actividades “y es por el resultado de la 

relación entre los tres tipos de motivación: el cognitivo, el afectivo, y el moral. 

Kozéki destaca el papel que ejercen tanto la familia como la escuela en el estilo de 

motivación que de forma inconsciente va incorporando y desarrollando el alumno. 

Pág.: 589-590. 

 Atendiendo a, lo expuesto por kozéki la motivación es necesaria para 

lograr que los educandos adquieran un interés y un aprendizaje significativo por 

áreas de estudio (ciencias biológicas), que en relación a la investigación se busca 

que el estudiante se motive y se interese por la fauna (aves) para disminuir el 

grado de apatía por el mismo. 

En referencia a lo anterior, es necesario mencionar hay que impartir la enseñanza 

de las ciencias naturales a través de estrategias, la observación más que de lo 

teórico  
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Teoría de la Educación Ambiental 

 Tal como lo afirma, Rioja, E (1933).Pionero de la  enseñanza moderna de 

las ciencias naturales, aporto un enfoque ecológico al estudio de las mismas y una 

metodología en la que propone una enseñanza basada en la observación directa de 

los fenómenos y seres de la naturaleza, dando especial importancia a la 

observación y a la experimentación por el alumnado. 

Las ideas renovadoras de Rioja  sobre la enseñanza de las ciencias naturales 

quedaron plasmadas en una publicación fechada en 1923 en el marco de una serie 

metodológica publicada por la revista de pedagogía compuestas por diez folletos 

dirigidos a los maestros sobre la enseñanza de las distintas disciplinas ,que llevaba 

como título ¿cómo se enseñan las ciencias naturales? en la que proponía un 

programa para un curso de historia natural en la escuela incluyendo 

recomendaciones para abordar los diferentes temas. 

 Insistía en que era importante destacar, las relaciones entre los seres vivos 

y el medio en que vivían y daba más importancia a la observación de los 

fenómenos naturales en el campo que a la descripción y clasificación de los seres 

vivos, criticando la observación por la taxonomía  de los libros de texto de la 

época. Pág.: 165. 

 Con referencia a lo anterior, se busca que la aprendizaje del niño y niña se 

base en un proceso de observación y experimentación más que en lo  teórico, para 

motivar el interés hacia el medio ambiente y con ello preservar el acervo de 

especies animales como lo son las aves, ya que las mismas son esenciales en el 

estudio de las ciencias naturales, así como lo plantea Rioja, E. 
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Biología de la Conservación 
 

 Primack (2002) plantea que es una ciencia que se ha desarrollado en 

respuesta a la actual crisis de la diversidad biológica. La biología de la 

conservación tiene tres objetivos, Primero: Investigar  y describir la diversidad del 

mundo, segundo: entender los efectos de las actividades humanas sobre las 

especies, comunidades y ecosistemas; tercero: desarrollar métodos 

interdisciplinarios prácticos encaminados a  la protección y recuperación de la 

diversidad biológica. El núcleo de la biología de la conservación se encuentran 

disciplinas académicas como: la biología de las poblaciones, la taxonomía, la 

ecología. Puesto que buena parte de la crisis tiene su origen en las presiones 

antropogénicas, la biología de la conservación también incorpora las ideas y 

conocimientos de un amplio abanico de disciplinas ajenas a la biología.  

 

 Esta teoría es de gran importancia en nuestra investigación, porque nos 

explica el desconocimiento que existe sobre la diversidad biología y las posibles 

soluciones mediante  aportes educativos, para lograr un conocimiento sobre los 

efectos humanos que le acarrean al planeta y por las actividades humanas causan 

en el ecosistema. 

 

 

BASES LEGALES 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III de 
los derechos humanos y garantías de los deberes. Capítulo VI: de los derechos 
culturales y educativos 
Artículo: 107:   

“La educación ambiental es obligatoria en los niveles y 

modalidades del sistema educativo, así como también en 

la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio 
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cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, 

hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua 

castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así 

como los principios del ideario bolivariano.” 

 

 En nuestro país es de vital importancia que los jóvenes sean educados para  

preservar y cuidar la diversidad biológica y mantener sano la salud del ambiente, 

enseñándoles en las instituciones educativas la importancia de nuestra riqueza 

natural, es por eso, que se debe hacer cumplir estas leyes al momento de la 

formación académica para que el joven sea un cuidado de provecho ecológico. 

 

 

 Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo IX: 
de los Derechos Ambientales 
Artículo 127: 

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona 

tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá 

el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 

ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás 

áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no 

podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos 

regulará la materia. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de 

la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente 

libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el 

clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente 

protegidos, de conformidad con la ley.” 
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 Cada individuo tiene un derecho y un deber de preservar y mantener el 

medio ambiente, ya que es un beneficio para sí mismo y para el resto de la 

sociedad, teniendo en cuenta que el estado preservara el ambiente y la diversidad 

biológica  y garantizara a la población tener un ambiente libre de contaminación 

con las especies vivas que alberguen en el estado, región, comunidad. 

 
Artículo 128. 

 “El Estado desarrollará una política de ordenación del 

territorio atendiendo a las realidades ecológicas, 

geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del 

desarrollo sustentable, que incluya la información, 

consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica 

desarrollará los principios y criterios para este 

ordenamiento” 

 

Debido a que el ordenamiento del territorio es una normativa con fuerza de la ley 

que regula el uso de territorio, para preservar los especímenes que conforman el 

ecosistema, para, mantenerla equilibrada y con un buen uso, para mejorar nuestra 

calidad de vida. Y conservar la diversidad biológica. 

 
Ley Orgánica de Educación, Capítulo I: Disposiciones Fundamentales 
Artículo 14: 

La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental concebida como un proceso de formación 

integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, 

continua e interactiva, promueve la construcción social del 

conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la 

integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la 

formación de nuevos republicanos y republicanas para la 



33 
 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos 

de transformación individual y social, consustanciada con 

los valores de la identidad nacional, con una visión 

latinoamericana, caribeña, indígena, afrodescendiente y 

universal. La educación regulada por esta Ley se 

fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón 

Bolívar, en la doctrina de Simón Rodríguez, en el 

humanismo social y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento. La didáctica está centrada en los procesos 

que tienen como eje la investigación, la creatividad y la 

innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los 

recursos y la organización del aula, a partir de la 

diversidad de intereses y necesidades de los y las 

estudiantes. 

La educación ambiental, la enseñanza del idioma 

castellano, la historia y la Geografía de Venezuela, así 

como los principios del ideario bolivariano son de 

obligatorio cumplimiento, en las instituciones y centros 

educativos oficiales y privados. 

 

 Es de vital importancia tener una formación integral como individuos, hoy 

en día no solo la historia, la geografía o las ciencias exactas son importantes. La 

educación ambiental está teniendo un protagónico por los efectos que tiene la 

naturaleza por los efectos de las actividades humanas, que han dado como 

resultado que los estudiantes deban tener más compromiso con los elementos de 

su ambiente, comprendiendo su importancia para la vida y equilibro natural, es 

importante resaltar  que las aves son de necesarias para mantener un nivel 

aceptable en los ecosistemas. 

 

Capítulo II: Corresponsables de la Educación. Gestión escolar 
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Articulo 19 
El Estado, a través del órgano con competencia en el 

subsistema de educación básica, ejerce la orientación, la 

dirección estratégica y la supervisión del proceso 

educativo y estimula la participación comunitaria, 

incorporando tanto los colectivos internos de la escuela, 

como a diversos actores comunitarios participantes activos 

de la gestión escolar en las instituciones, centros y 

planteles educativos en lo atinente a la formación, 

ejecución y control de gestión educativa bajo el principio 

de corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución de la República y la presente Ley. 

 

 Las instituciones educativas son lugares donde la expansión de las 

fronteras, experiencias académicas, no son solo parte esencial para el alumno, lo 

debe ser de igual manera para la comunidad que rodea la institución donde se 

proyecta, para que exista una comunicación exitosa entre: Alumnos, Profesores, 

Comunidad. 

 

 

 
Ley Orgánica del Ambiente. Título I: Disposiciones generales. Capítulo I: 
Disposiciones Generales 
Artículo 2: 

A los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión 

del ambiente el proceso constituido por un Conjunto   de   

acciones   o   medidas   orientadas   a   diagnosticar,   

inventariar,   restablecer,   restaurar, mejorar, preservar, 

proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la 

diversidad biológica y demás recursos naturales y 
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elementos del ambiente, en garantía del desarrollo 

sustentable. 

 

 La gestión ambiental busca proteger, preservar y controlar. Es importante 

este artículo porque nos garantiza que el estado en su poder de gestor social, está 

involucrado con la preservación de los ecosistemas y el ambiente, es por esta 

razón que las aves deben ser: protegidas y preservadas, manteniendo una 

educación ambiental al día. Para el buen desarrollo de los recursos y patrimonios 

naturales. 

 

 

Artículo 12.- 
El Estado promoverá la educación ambiental con énfasis 

en el uso y conservación de la Diversidad Biológica, a fin 

de alcanzar el desarrollo sustentable para el logro de una 

mejor calidad de vida de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

 A nivel mundial el desarrollo sustentable se ha tomado como un modelo 

económico, donde en los últimos tiempos ha tomado auge, para la preservación y 

cuido del ambiente por ser una prioridad de recursos naturales que están en 

perdida continua, por eso es un deber de los entes gubernamentales promover 

valores en pro del ambiente, la flora y la fauna hacia el futuro. 

 

TITULO III. DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA  

Capítulo I: De la conservación in situ de la Diversidad Biológica.  

Artículo 22.- 
 

A los fines de la conservación de la Diversidad Biológica, 
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serán objeto prioritario de conservación in situ: 

1.    Los ecosistemas frágiles, de alta diversidad genética y 

ecológica, los que constituyan centros de endemismo y las 

contentivas de paisajes naturales de singular belleza. 

2.    Las especies animales, plantas o poblaciones de éstas 

particularmente vulnerables o que se encuentren 

amenazadas o en peligro de extinción. 

3.    Las especies raras o poblaciones de singular valor 

ecológico, científico, estratégico o económico, de utilidad 

actual o potencial. 

4.    Las especies endémicas, emblemáticas y las 

migratorias cuando éstas se encuentren en el territorio y 

demás áreas bajo jurisdicción nacional. 

5.    Las especies de plantas y animales potencialmente 

domesticables o aquellas que puedan ser utilizadas para el 

mejoramiento genético. 

6.    Las poblaciones de animales de importancia 

económica, que se encuentren sometidas a procesos de 

pérdida y fraccionamiento de sus hábitats. 

7.    Los ecosistemas que prestan servicios ambientales 

esenciales, susceptibles de ser degradados o destruidos por 

las intervenciones humanas. 

8.    Las áreas bajo régimen de administración especial que 

tengan como objetivo primario la conservación de la 

Diversidad Biológica 

 

 Bajo la ley está estipulado que es de vital importancia conservar, preservar 

y mantener en un nivel óptimo todas las especies endémicas, emblemáticas y 

migratorias, ayudando a sus hábitats y ecosistemas a mantener un equilibrio 

acorde para el soporte de sus especies. 
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Título X, De La Divulgación, Educación Y Participación Ciudadana  
Capítulo I, Divulgación Y Educación 

 
Artículo 110.- El Estado promoverá la educación para la 

conservación de la Diversidad Biológica, con el objeto de 

lograr cambios de conducta que permitan el desarrollo de 

nuevas formas de aprovechamiento sustentable, tomando 

en consideración el conocimiento tradicional y sus 

aspectos culturales de cada zona. 

 

 La diversidad biológica debe verse como un factor importante de vida, 

donde se promueva el respeto hacia ellos, en este caso hablamos de las aves, que 

son seres vivos de gran valor debido a que merecen un trato respetuoso y digno, 

por eso es importante dar a conocer estos increíbles seres para promover su 

conservación y valoración ambiental, donde se rompan paradigmas sociales, 

donde se logre cambios de conducta. 

 

 
 
Artículo 111.- A los fines previstos en el Artículo anterior, 

se incluirán en los programas de educación y en los 

programas de estudio, las materias relacionadas con la 

conservación de la Diversidad Biológica. 

 

 Este articulo nos impulsa a llevar a cabo una estrategia educativa, para 

desarrollar los conocimientos de las aves atreves de la revista ilustrada, para que 

los alumnos indaguen, analicen y reconozcan las diferentes aves que conforman el 

estado. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aves: Animales vertebrados, de sangre caliente, que andan o se mantienen sólo 

sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están 

modificadas como alas que, al igual que muchas otras características anatómicas 

únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Lorena Peña (2009). 

Aprendizaje: todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. Margarita Méndez 

González (SF) 

 Ambiente: Es la integración de todo aquello que compone el sistema en el que 

vivimos, biosfera y la interacción entre los mismos Lorenzo. B. (2010) 

 

Biodiversidad o diversidad biológica: Es la variedad de la vida. Incluye varios 

niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de 

plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio 

determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. Edward O. Wilson (1929). 

Enseñanza: Está constituida por los medios que usan los maestros, los 

elaboradores de materiales, los especialistas en planes de estudio y todos los que 

se encargan de elaborar un plan organizado para fomentar el aprendizaje. Robert 

Gagné. (SF). 

Enseñanza-aprendizaje: proceso organizado de estímulos y situaciones que 

permiten al estudiante alcanzar nuevas conductas. Constituye una doble acción 

que se cumplir de manera conjunta y que involucra, por una parte un dar o 

facilitar y, por otra participar y formarse (terminología básica del currículo).Gil, 

José y otros. (SF) 
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Variables de la Investigación 

Las variables son de gran importancia, ya que ellas permiten evaluar o 

comprobar los elementos de una investigación. Así como lo afirma A, Fidias 

(2006) “Las variables son características o cualidades; magnitud o cualidad, que 

puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación” 

 

Variable Independiente 

Efecto del programa educativo “Bio-conserva UC” como estrategia 

didáctica 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje significativo de las aves del estado Carabobo en los 

estudiantes. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Objetivo General: Determinar el Efecto de BIO-CONSERVA UC en el aprendizaje significativo de las aves del estado Carabobo que presentan los estudiantes del 8vo grado de unidad educativa 
“Antonio Ricaurte” del municipio Carlos Arvelo. 

Técnicas de instrumento y 
evaluación 

 

VARIABLES 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-prueba 

Post-prueba 

Independiente: efecto 
de Bio-conserva UC  

Según Pérez (1995) describe que 
las estrategias didácticas son: 
“En el campo de la pedagogía se 
refieren a tareas y 

Actividades que pone en marcha 
el docente de forma sistemática 
para lograr unos determinados 
objetivos de aprendizaje en los 
estudiantes” 

Se refiere a las actividades y 
tareas programadas de manera 
dinámica para lograr un 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes obteniendo interés 
académica por contenidos vistos. 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

• conocer la estructura de las aves 

• identificar los tipos de aves 

• importancia de las aves 

• factores que afectan la diversidad de 
las aves 

• identificar las especies de aves en 
peligro de extinción  

01,02 

03,04 

04,05 

06,07 

08,09 

 

Utilidad 

• Bio-Conserva UC como instrumento 
para el aprendizaje de las aves 

10,11,12 

Dependiente:  

aprendizaje  

significativo sobre las 
aves 

Según David Ausubel (1982) en 
su teoría afirma que el 
aprendizaje significativo tiene 
lugar cuando el estudiante liga la 
información nueva con la que ya 
posee, reajustando y 
reconstruyendo el proceso 
anterior.  

Se relaciona los conocimientos  
previos de los estudiantes con los 
aspectos conceptuales de la 
asignatura biología, en cuanto a 
contenido de diversidad biológica 
para la construcción de su nuevo 
conocimiento y su aplicación en 
la vida cotidiana 

 

 

 

 

Aprendizaje Significativo 

• comprender la estructura de las aves 

• Identificar los tipos de aves 

• valorar la importancia de las aves 

• reconocer las aves en peligro de 
extinción. 

13,14 

15,16 

17,18 

19,20 
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Síntesis de Hipótesis 

Según Fidias, A (2006) la hipótesis “Es una suposición que expresa la posible 

relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a 

un problema o pregunta de investigación” (p.47). De acuerdo a lo expuesto la hipótesis, 

busca solventar posibles interrogantes planteadas en la problemática a estudiar.     

Hipótesis General 

La aplicación de un programa educativo “Bio-conserva UC” como estrategia 

didáctica propicia el aprendizaje significativo de las aves del estado Carabobo en los 

estudiantes del octavo año  de la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte”. 

Hipótesis Operacional I 

En condiciones iníciales, los grupos control y experimental muestran semejanza 

en cuanto a aspectos conceptuales sobre las aves del estado Carabobo. 

Hipótesis Nulidad (HO) 

La aplicación del programa educativo “Bio-conserva UC” no propicia el 

aprendizaje significativo sobre las aves del estado Carabobo en los estudiantes del 

octavo año  de la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte”. 

Hipótesis Alternativa (HA) 

En el grupo experimental se alcanza mejores resultados en cuanto al aprendizaje 

significativo al contenido de las aves del estado Carabobo. 

Hipótesis Operacional II 

 Una vez aplicado la post-prueba se obtienen diferencias significativas entre 

ambos grupo, a través del uso del “Bio-conserva UC” como estrategia didáctica 

facilitara el aprendizaje significativo, específicamente sobre las aves del estado 
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Carabobo, específicamente en el contenido de biodiversidad, esto evidenciado por los 

resultados estadísticos obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  En principio, este capítulo tiene gran relevancia, ya que se desarrolla la 

metodología del presente trabajo de investigación. Asimismo, se reflejan datos y 

variables que dan sustento al estudio, y es a partir de esto que surgirán los resultados y 

conclusiones pertinentes. Dentro del mismo, se destacan aspectos como la naturaleza, el 

tipo, el nivel, el diseño, la población, la muestra, la validez, confiabilidad, las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. En este 

caso se cita a Sabino, C. (2011) el cual define el marco metodológico como él:  

Conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 
problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye 
las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el 
“cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los 
conceptos y elementos del problema que estudiamos. 

 Por consiguiente, este capítulo mantiene una gran relevancia, puesto que se 

señalan los métodos y procedimientos a utilizar en la investigación, los cuales arrojan 

los datos y las variables del estudio y es de allí que surgen los resultados y conclusiones.  

 

Naturaleza de la Investigación 

Debe señalarse, que el tipo de investigación que se realizó posee un paradigma 

cuantitativo, ya que los resultados obtenidos fueron datos numéricos, los cuales tienen 

credibilidad, es decir, que son exactos. Así como lo afirman Palella, S y Martins, F 

(2006) el enfoque cuantitativo:  
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Se caracteriza por privilegiar el dato como esencia sustancial de 
su argumentación. El dato es la expresión concreta que simboliza 
una realidad. Esta afirmación se sustenta en el principio de que lo 
que no se puede medir no es digno de credibilidad. Por ello, todo 
debe estar soportado en el número en el dato estadístico que 
aproxima a la manifestación del fenómeno. (p.36)   

 

Particularmente, el objetivo de esta investigación es estudiar la propiedad de los 

fenómenos cuantitativos, pues lo que se pretendió obtener resultados concretos o que se 

aproximen a la solución del problema planteado. De igual forma, se fundamenta en 

teorías e hipótesis, mediante la aplicación de modelos estadísticos. 

 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo cuasiexperimental, así como lo expresa Arias, F 

(2006) sostiene que la misma es:  

Casi un experimento, excepto por la falta de control en la 
conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al 
azar los sujetos, se carece de seguridad en cuanto a la 
homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta la 
posibilidad de afirmar que los resultados son producto de la 
variable independiente o tratamiento. (p.35) 

De allí pues, que este trabajo de investigación se fundamentó en este tipo de 

investigación, ya que se puede aproximar a los resultados de un estudio experimental en 

situaciones en la que no es posible el control y manipulación absoluta de las variables 

independientes. La población estudiada no se eligió de forma aleatoria, sino que el 

grupo ya se encontraba establecido.  
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Diseño de la Investigación 

A título ilustrativo se indica, que la investigación está enmarcada bajo un diseño 

experimental, ya que lo que se buscaba era solucionar la problemática a estudiar. En 

este sentido, Palella, S y Martins, F (2006) plantean lo siguiente:  

El diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula 
una variable experimental no comprobada, bajo condiciones 
estrictamente controladas. Su objetivo de qué modo y por qué  causa se 
produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, 
elaborar pronósticos que, una vez confirmados, se convierte en leyes y 
generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimiento 
pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa. (p.95). 

 En este aspecto, el diseño experimental está basado en la obtención de datos bajo 

las causas y efectos de las variables, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

cuantificables, los cuales arrojan errores muy bajos y con resultados exactos. De igual 

forma, Palella, S y Martins, F (2006) manifiestan que Arias (1997) define al diseño 

experimental como “Proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos 

a determinadas condiciones de estímulos (variable independiente), para observar los 

efectos que se producen (variable dependiente)”. (p.95).       

Nivel de la Investigación 

Al respecto, el nivel en que se ubicó esta investigación fue pre-test y pos-test, 

debido a que es un estudio cuasiexperimental, donde los grupos no se escogen de forma 

aleatoria sino que ya se encuentran preestablecido, esto sustanciado por Palella, S y 

Martins, F (2006), quienes señalan que el pre-test y pos-test con dos grupos:  

Consiste en aplicar simultáneamente un pre-test a dos grupos similares. 
Posteriormente, un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no 
(grupo control); al final se aplica simultáneamente un mismo pos-test. Se 
evidencia que lo que afecta a un grupo debería influir de la misma forma 
en el otro para mantener la equivalencia entre ambos (p.105) 

  Visto de esta forma, los niveles de esta investigación surgen a raíz del estudio 

de dos grupos el experimental y el control, siendo el último grupo tratado con las 

técnicas y métodos de enseñanza tradicional; en cambio el grupo experimental se 
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sometió a una serie de estrategias, las cuales fueron una alternativa para el aprendizaje 

significativo de la unidad de contenido de la Diversidad de aves del estado Carabobo. 

La estructura de los diseños cuasi experimentales implica usar un diseño solo con post-

prueba o uno con pre-prueba-post-prueba. 

Debe señalarse entonces, que un modelo tipo cuasiexperimental es el diseño 

Pretest- Postest con dos grupos intactos, es decir, previamente conformados, por lo que 

no existe garantía de la similitud entre ambos grupos, esto constatado por Arias, F 

(2006) en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 1: Modelo Básico de un Modelo Tipo Cuasiexperimental. 

Grupo Experimental Intacto Pretest Bio-Conservauc Postest 
Grupo Control Intacto Pretest Postest 

Ge I O1 X O2 
Gc I O1 O2 

 Fuente: Arias, F (2006) 

 

Población 

 En esta perspectiva, la población es el conjunto de individuos que se quiere 

experimentar; esto afirmado por Palella, S y Martins, F (2006), los cuales argumenta 

que la población “Es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y 

sobre las que se van a generar conclusiones” (p.115). Es importante destacar, que la 

población en una investigación puede ser finita o infinita, las cuales llegan a presentar 

cualidades comunes.  

Con lo antes expuesto, cabe mencionar a Arias, F (2006) que asevera lo 

siguiente: 

La población, o en términos más precisos población objetiva, es 
el conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta que delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio (p.81)           
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De esta manera, la población de este trabajo de investigación estuvo constituida 

por seis secciones de segundo año, que hacen un total de 240 estudiantes, que se 

encuentran divididos de la siguiente manera: segundo B” conformado por 40 educando, 

segundo D con 40 estudiantes. Asimismo, segundo E, G, I, H,   que está constituido por 

240 estudiantes, todos ellos pertenecen a la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte” 

ubicado en el estado Carabobo. Cabe destacar, que las edades comprendidas de estos 

estudiantes son de 12 a 14 años. 

Muestra 

En este orden de ideas, la muestra es una porción representativa de una unidad o 

una población objeto de estudio. Dennys (2011) expresa que la muestra “Es la que 

puede determinar la problemática, ya que le es capaz de generar los datos con los cuales 

se identifica las fallas dentro del proceso”. Igualmente, se diagnosticó y evaluó la 

problemática encontrada.  

De la misma manera, Dennys cita a Tamayo, T y Tamayo, M (1997) afirma que 

la muestra “Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38). Con respecto a esto, la muestra finalmente se emplea para 

sistematizar los resultados con un mínimo error. 

Por otra parte, para calcular la muestra se requiere del empleo de técnicas o 

procedimientos que se conoce como muestreo, el cual es definido por González, E 

(2009) como “El proceso de extracción de una muestra a partir de la población. Es por 

ello, que el proceso esencial del muestreo consiste en identificar la población que estará 

representada en el estudio”. A este proceso se le denomina muestreo” (p.120). A partir 

de lo antes expuesto, se puede decir que la muestra del presente trabajo de investigación 

estuvo representada por 4 grupos homogéneos e intactos, los cuales están conformados 

por las secciones (Dy G), las cuales cuentan con 40 estudiantes cada una.  

Tomando en cuenta que la selección del grupo control y el grupo experimental 

se realizó a través de la técnica de muestreo al azar simple, que es el procedimiento 

donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dentro de 
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este orden de ideas, Palella, S y Martins, F (2006) afirman que el muestreo al azar 

simple: 

Consiste en seleccionar, de acuerdo a un procedimiento simple, 
los componentes que conforman la muestra. Para ejecutarlo, se 
asigna un número a cada uno de los componentes de la población, 
luego se depositan los papeles con los números en un recipiente, 
se mezclan y se extrae un número de papeles igual al tamaño 
muestral establecido (P. 121) 

De acuerdo a lo expuesto, se colocaron dos papeles en una caja, cada uno de 

ellos con la letra respectiva de ambas secciones, resulto que el grupo control es la 

sección D y el grupo experimental la sección G; cabe señalar, que el número de 

estudiantes que integraron a las secciones fue equitativo, con un total de 40 estudiantes 

por cada nivel educativo. Ahora bien, la muestra quedo establecida de la siguiente 

manera:  

 

Cuadro No 2: Datos de la muestras en estudios (Grupo Control y Grupo 
Experimental). 

Grupo Sección Hembras Varones Número de 
Estudiantes 

Grupo 
Experimental (Ge) 

D 22 18 40 

Grupo Control 
(Gc) 

G 26 14 40 

 TOTAL 48 32 80 
   Fuente: Álvarez Rosmery, Herrera María (2015) 

 

Procedimiento  

Luego de haber seleccionado la población y por ende la muestra, se procede a 

realizar las fases que describen detalladamente cómo se llevó a cabo el trabajo 

investigativo. De este modo, para Sabino citado por Bravo, G. y Castillo, Y. (2010), 

plantea que “Los procedimientos para la recolección de datos son diseñados con la 
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intensión de obtener, a través de elementos primarios, la información que permitirá 

posteriormente tabular los mismos, para que den o aporten soluciones al problema de 

investigación” (p.52). 

En esta perspectiva, se tomó como muestra a dos secciones de Segundo año  de 

la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte”, cuyas secciones fueron “D” y “G” con una 

cantidad de 40 estudiantes por sección; se tomó como grupo control a la sección “D” y 

grupo experimental a la sección “G”; ambas se le aplico la pre prueba (Pretest), 

obteniendo semejanza en los resultados, es decir, no hubo mucha variación.  

Por último se aplicó una pos prueba (Postest), al grupo experimental con la 

finalidad de observar el rendimiento y crecimiento en cuanto a los contenidos 

conceptuales y cognoscitivos impartidos, mediante estrategias al grupo experimental, 

los mismos arrojaron resultados efectivos, que era lo esperado. Demostrando de esta 

manera los efectos que tiene el Programa Educativo BIO- CONSERVA UC sobre el 

aprendizaje significativos en los estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa 

“Antonio Ricaurte”.   

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Posteriormente, a la realización e identificación de las variables e itinerarios, se 

inicia la ejecución de las técnicas que para Falcón J y Herrera C (2005), “Se refiere 

como técnica al procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. (pág. 

12).  

De esta manera, la aplicación de una técnica conlleva a la obtención de 

información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de 

datos, que expresado por Palella, S y Martins, F (2006), señalan que “son las distintas 

formas o maneras de obtener la información”. (p.126). 

 Dentro de este marco, el presente trabajo de investigación, estuvo enmarcado en 

una prueba Pretest y luego en una Postest; la primera fue aplicada a los dos grupos con 
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el cual se trabajó, es decir, al grupo control y al grupo experimental, los resultados 

obtenidos no variaron significativamente. Luego de aplicar el Programa Educativo Bio-

Conserva UC, solo al grupo experimental como herramienta para un aprendizaje 

significativo, se realizó la prueba Postest a los dos grupos, dando como resultado un 

mayor aprendizaje al grupo al cual se le empleo la herramienta experimental.  

 Como menciona, Arias, F (2007) “El instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. (p. 69). En efecto, la herramienta empleada en la 

actual investigación fue una prueba objetiva, la misma está constituida por 20 ítem 

concretos y se ofrecen solo dos opciones de respuestas (verdadero o falso), referentes al 

contenido explícito de las Aves Emblemáticas del estado Carabobo como son: 

definición, estructura, importancia, factores que la afectan a las aves  y especies en 

extinción; los mismo son contenido a evaluar a través de la aplicación de la estrategias 

para la obtención de un conocimiento perdurable es decir significativo.  

 

 

Validez del Instrumento 

 Se entiende por validez, el grado en que una prueba mide lo que se pretende 

medir realmente, es decir, si la prueba sirve en realidad al propósito para el cual fue 

hecha. Como lo expresan Palella, S y Martins, F (2006) “La validez es la usencia de 

sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 

medir” (p.172). 

  

Con lo antes descrito, en este trabajo de investigación lo que se quería era buscar 

la viabilidad de emplear el Programa Educativo, para propiciar un aprendizaje 

significando en los educando en cuanto al tema de las Aves del estado Carabobo. 
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 Por otro lado, la validez del instrumento debe estar determinada mediante la 

técnica del juicio de experto que según Palella, S y Martins, F. (2006) 

Consiste en entregarle a tres, cinco, o siete experto (siempre  
Números impares) en la materia objeto de estudio y en 
metodología y/o construcción de instrumentos un ejemplar del 
(los) instrumento (s) con su respectiva matriz de respuesta 
acompañada de los objetivo de la investigación, el sistema de 
variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Los 
expertos revisan el contenido, la redacción y la pertinencia de 
cada reactivo, y hacen recomendaciones para que el investigador 
efectuara las debidas correcciones, en los casos que lo considere 
necesario (p.173).   

En este mismo orden de ideas, la validez del instrumento aplicado en la presente 

investigación estuvo bajo el juicio de tres expertos, en cuanto a la temática, conformado 

por dos docentes en el área de la Biología, un profesor de la y por ultimo un especialista 

en metodología.     

Confiabilidad del Instrumento  

 En principio, la confiabilidad es la exactitud y precisión de un procedimiento de 

evaluación. Las relaciones de confiabilidad señalan el grado en que una medición 

determinada es adecuada y reproducible. Como lo sustenta Palella, S y Martins, F 

(2006):  

Es la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección 
de datos. Representa la influencia del azar en la medida; es decir, 
es el grado en el que las mediciones están libres de la desviación 
producida por los errores casuales. Además, la precisión de una 
medida es lo que asegura su respetabilidad (si se repite, siempre 
da el mismo resultado). (p.176) 

 En cuanto, a la confiabilidad del instrumento mediante el análisis de 

homogeneidad de los ítems, al cuantificar los mismo se estudia según el coeficiente 

KR20/21 se divide el instrumento en tanta partes como ítems tenga, como hicieron 

Kuder y Richardson, (este coeficiente se aplica para instrumentos cuyas respuestas son 

dicotómicas; es decir, VERDADERO y FALSO), lo que permite examinar cómo ha sido 

respondido cada ítem en relación con los restantes. Cuando se habla de consistencia 
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interna se puede referir a consistencia de los ítems o a consistencia de las respuestas del 

sujeto: la confiabilidad tiene relación directa con el primer tipo de consistencia, todo 

esto citado de Palella, S y Martins, F (2006).  

 En resumen, la confiabilidad de esta investigación estuvo enmarcada bajo el 

tratamiento estadístico de Kuder-Richardson (K-R20), puesto que el instrumento fue 

realizado en base a respuestas dicotómicas, las cuales hacían referencia a la unidad de 

contenido de la diversidad biológica. El cual fue elaborado por 20 ítems fundamento esa 

cantidad confiable.    

Ahora bien, Kuder y Richardson en el año de 1937, desarrollaron varios modelos 

para la determinación de la confiabilidad de consistencia interna de una prueba, siendo 

uno de los más conocidos la denominada fórmula 20, la cual está representada por la 

siguiente fórmula:   

 

                                           

 
 
 
Dónde: 
 
Kr = Coeficiente de Confiabilidad. 
 
K= Número de ítem que contiene. 
 
St2= Varianza Total de la prueba.  

∑p*q= Sumatoria de la Varianza individual de los ítems.  

 

KR20=  
,,  = 1,05 ,, =1,05 . 0,82 = 𝟎, 𝟖𝟔  
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Cabe destacar, que la aplicabilidad del instrumento se obtuvo mediante la 

sustitución de la técnica KR-20 (Kuder-Richardson), dando como resultado un 0,86, lo 

cual resulta un instrumento altamente confiable. Esto afirmado por Palella, S y Martins, 

F (2006) en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 3: Criterios de Decisión para la Confiabilidad de un Instrumento 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 

0,81-1 Muy Alta 

0,61-0,80 Alta 

0,41-0,50 Media* 

0,21-0,40 Baja* 

0-0,20 Muy Baja* 

Fuente: Palella, S y Martins, F (2006). 

Es importante señalar, que el método de confiabilidad será resuelto mediante el 

software conocido como Stadistical Peckage for The Social Sciences (SPSS), el cual es 

un programa estadístico informático.  

 

Procedimiento para Cuasi-Experimental 

 En principio, la realización de una investigación cuasi-experimental debe seguir 

una serie de pasos que permitan la construcción efectiva del trabajo investigativo; en 

este orden de ideas, Hernández, R (2006) señala, las principales etapas que suelen 

realizarse en el desarrollo de las investigaciones de cuasi-experimentación, son las 

siguientes: 

Principalmente, se debe decidir cuantas variables independientes y dependientes 

deberán incluirse en el experimento o cuasi-experimento. No necesariamente el mejor 

experimento es el que incluye el mayor número de variables; deben incluirse las 
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variables que sean necesarias para probar la hipótesis, alcanzar los objetivos y responder 

las preguntas de investigación. 

Posteriormente, elegir los niveles de manipulación de las variables 

independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Este paso requiere que un 

concepto teórico se convierta en una serie de operaciones que habrán de realizarse para 

administrar uno o varios tratamientos experimentales. Seguido a esto, desarrollar el 

instrumento o instrumentos para medir la(s) variable(s) dependiente(s). Para luego, 

seleccionar una muestra de personas para el experimento (idealmente representativa de 

la población).  

Igualmente, seleccionar el diseño experimental o cuasi-experimental apropiado 

para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Después, planear como 

vamos a manejar a los sujetos que participen en el experimento. Es decir, elaborar  una 

ruta crítica que van hacer los sujetos desde que llegan al lugar de experimento hasta que 

se retiran (paso a paso). En el caso de experimentos “verdaderos”, dividirlos al azar y 

emparejarlos; y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las 

propiedades de los grupos intactos. Finalmente, aplicar las pre pruebas (cuando las 

haya), los tratamientos respectivos (cuando no se trate de grupos de control) y las pos 

prueba.      



55 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Principalmente, este capítulo comprende los datos que fueron recolectados luego 

de la aplicación del instrumento, con la finalidad de dar respuesta a las hipótesis 

planteadas, esto sostenido por Santalla, Z (2011) que afirma que este apartado incluye: 

La especificación de las pruebas estadísticas o técnicas de análisis 
utilizadas, y la presentación y análisis de los resultados obtenidos, 
con todo el detalle que sea necesario para justificar las 
conclusiones a las que se llega en el trabajo de investigación, 
incluyendo la información relativa a las relaciones o efectos que 
no resultaron estadísticamente significativos (p.51). 

Cabe considerar entonces, el análisis que es la descomposición de un todo en 

todas sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. Es por ello, que el 

análisis “Es la aplicación  de un conjunto de estrategias y técnicas que le permitan al 

investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado 

tratamiento de los datos recogidos”, esto afirmado por Camacaro, P (2009). Aunado a 

esto, la interpretación de los resultados, permite resumir y sintetizar los logros 

obtenidos. En este sentido, Palella, S y Martins, F (2006) mencionan que la 

interpretación de los resultados consiste “En inferir conclusiones sobre los datos 

codificados, basándose en operaciones intelectuales de razonamiento lógico e 

imaginación, ubicando tales datos en un contexto teórico” (p.196). 

Dentro de este marco, se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación producto de la aplicación de la pre prueba y pos prueba a los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte” .Sobre el tema de las aves emblemáticas del 

estado Carabobo. 
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Presentación de los Datos 

 Principalmente, se organizaron y tabularon los datos obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento, los cuales se presentan en dos cuadros, uno que representa 

las calificaciones de la pre prueba (cuadro No 4) y otro las calificaciones de la pos 

prueba (cuadro No 5). Posteriormente, se realizaron las gráficas de las calificaciones 

obtenidos de ambas pruebas, que se analizaron e interpretaron para comparar los 

resultados alcanzados entre los grupos control y experimental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 4: Calificaciones Obtenidas mediante la Aplicación de la Preprueba 
al Grupo Control y al Grupo Experimental 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez Rosmery – Herrera María (2015) 

 Calificaciones GC Calificaciones GE
 9 10 
 12 15 
 10 10 
 8 14 
PRETEST 8 10 
 15 12 
 14 14 
 7 14 
 15 14 
 14 13 
 9 9 
 9 11 
 10 11 
 10 12 
 10 10 
 10 8 
 12 18 
 12 20 
 12 12 
 14 10 
 14 17 
 13 19 
 10 10 
 12 19 
 15 19 
 13 11 
 13 13 
 12 20 
 12 18 
 12 20 
 12 12 
 14 10 
 14 17 
 13 19 
 10 10 
 12 19 
 15 19 
 13 11 
 13 13 
 12 20 
 11,85 14,075



58 
 

Cuadro No 5: Calificaciones Obtenidas mediante la Aplicación de la Post prueba 
al Grupo Control y al Grupo Experimental 

Calificaciones GC Calificaciones GE 
9 15 

12 15 
10 16
8 18
8 19

15 19
14 20
7 20

15 16
14 16
9 17 
9 17 

10 16 
10 19 
10 20 
10 18 
12 17 
12 19 
12 19 
14 18 
14 18 
13 17 
10 18 
12 20 
15 19 
13 18
13 16
12 20
12 17
12 19
12 19
14 18
14 18
13 17 
10 18 
12 20 
15 19 
13 18 
13 16 
12 20 

11,85 17,975
Fuente: Álvarez R, Herrera María (2015) 
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Procesamiento y Análisis de Datos 

 En este sentido se comprende, que el procesamiento y análisis de los datos 

arrojan resultados alcanzados que forman parte esencial de un trabajo de 

investigación, puesto que se comprueban y examinan los datos recogidos durante la 

aplicación del instrumento. A partir de esto, se codificaron, organizaron y tabularon 

las calificaciones obtenidas, que se encuentran representadas en los cuadros No 4 y  

No 5, esto para determinar el efecto de la propuesta educativa Bio. Conserva UC 

como estrategia didáctica en el aprendizaje significativo de la biodiversidad de aves 

del estado Carabobo. 

Seguidamente, se emplea la t de Student para los datos recopilados mediante 

la utilización del instrumento dicotómico a las dos muestras y de esta manera 

contrastar las hipótesis planteadas; de esta forma, se menciona a Rocamora, G (2010) 

quien sostiene que la t de Student “Es un método estadísticos de contraste, que se 

basa en el cálculo de estadísticos descriptivos previos: media, mediana y moda, 

también supone la desviación y varianza típica en cada grupo. A través de estos se 

calcula el estadístico de contraste experimental”.  

Dentro de esta perspectiva, se aplicó la T de Student para comprobar la media 

entre los dos tratamientos, considerando la siguiente fórmula: 

Parámetro Estadístico t de Student:   

 

 
 
Dónde: 
 

μ= Nivel de significación= 0,05 para la presente investigación. 

Como no se conoce σ (X2-X1), esta debe despejarse, por tanto:  

               

t =   (X1-X2) - μ 
       σ  (X2-X1) 
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Para hallar σ (X2-X1) de debe aplicar la fórmula de diferencias de medias, la cual 

viene dada por:  

 
 

 

 

 

Dónde:  

  X1=  La media de un grupo.  

  X2=  La media del otro grupo.  

  S12=  La desviación estándar del primer grupo elevada al cuadrado. 

  n1=  Tamaño del primer grupo. 

  S22=  La desviación estándar del segundo grupo elevada al cuadrado. 

  n2 = Tamaño del segundo grupo. 

  n1 + n2 -2 = Grados de libertad. 

 

Sustituyendo los datos, se obtiene que: 
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Luego se sustituyó la t de Student: 

 

 

 

 

Comprobación de Hipótesis 

Cabe considerar, que para la comprobación de las hipótesis, se analizó la 

diferencia de medias, por medio del parámetro estadístico t de Student con un valor 

significativo de α = 0,05 y un intervalo de confianza de 95%. Para demonstrar la 

discrepancia o semejanza se admite lo siguiente: 

Hipótesis de Nulidad 1 (Ho1) 

 En condiciones iníciales, las calificaciones obtenidas seguidamente a la 

aplicación de la pre prueba del grupo control y del grupo experimental no difieren 

significativamente. 

(Ho1): μ1 = μ2 
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Hipótesis Alternativa 1 (H11) 

 En condiciones iníciales, existe diferencia representativa entre los 

promedios de calificaciones obtenidas de los grupos control y experimental.  

(H11): μ1  ≠ μ2 

Cuadro No 6: Datos de la Media y Desviación precedente a la aplicación de la 

Propuesta Educativa Bio- conserva UC como Estrategia Didáctica en la pre 
prueba al grupo control y grupo experimental. 

Pre prueba Media Desviación Tc (Valor 
Calculado) 

Tt (Valor 
Tabulado en 

Tabla) 

α 

Gc 10,76 1,96 1,83 2,01 0,05 

Ge 9,4 2,97 

Fuente: Álvarez Rosmery –Herrera María (2015) 

En este sentido, se observa en el cuadro No 6 los datos obtenidos que se 

adquirieron mediante el parámetro estadístico t de Student, en la aplicación de la 

preprueba, donde el 95% es el intervalo de confianza y 48 grados de libertad (gl), se 

ubica un 1,83 que representa el Tc (valor calculado) y un 2,01 que se encuentra en el 

Tt (valor tabulado en tabla); es por esto, que se evidencia que (Tc=1,83) < (Tt=2,01). 

En el análisis precedente, señala que las calificaciones resultantes entre ambos 

grupos, aceptándose la hipótesis de nulidad y rechazándose la hipótesis alternativa. 

Esto afirmado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) que explican “Si el valor t 

que se ha calculado es menor a los valores mostrados en la tabla, la hipótesis de 

investigación se rechaza aceptándose la nula, lo que indica que en condiciones 

iníciales no existen diferencias significativas entre las medias de los grupos control y 

experimental”.       
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Gráfica No 1: Calificaciones Obtenidas en la Pre prueba de los Estudiantes del 
Grupo Control y el Grupo Experimental.  

Fuente: Álvarez R, Herrera M (2015) 

De acuerdo, a la representación gráfica No 1 se evidencia que las 

calificaciones obtenidas (eje de las X) con respeto al grupo control y el grupo 

experimental (eje de las Y) no varían significativamente, por lo cual se demuestra que 

la hipótesis operacional I, ya que en condiciones iníciales, los grupos control y 

experimental muestran semejanza en cuanto a aspectos conceptuales de biodiversidad 

de Aves del estado Carabobo. De igual forma, se observa en el gráfico que los 

promedios de calificación con mayor predominancia se mantuvieron entre los rangos 

de 6 a 15 puntos para ambos grupos. 

El análisis precedente, permitió demostrar la Hipótesis Operacional I para así 

calcular los métodos estadísticos descriptivos (media, moda y mediana) y la 

desviación estándar del grupo control y el grupo experimental. De esta manera, se 

acepta la Hipótesis Operacional II, que una vez aplicado la post prueba se obtienen 

diferencias significativas entre ambos grupo,  específicamente el área de Biología en 
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la unidad de contenido de la biodiversidad de aves, esto evidenciado por los 

resultados estadísticos obtenidos. 

Cuadro No 7: Tabulación de la Media, Moda y Mediana posterior a la aplicación 
del programa educativo como Estrategia Didáctica en la post prueba al grupo 
control y grupo experimental. 

 

Fuente: Álvarez R, Herrera María (2015) 

 Posteriormente, a la aplicación de la estrategia didáctica se realizó la post 

prueba al grupo experimental y al control, en la cual se reflejaron los resultados 

obtenidos en el empleo de la propuesta resaltado que esta solo se utilizó en el grupo 

experimental; es importante destacar, que en el cuadro esquemático anterior se 

muestra que para el grupo control la media es de 9,2 que representando la nota 

promedio, mientras que para el grupo experimental fue de 17,52 puntos. Cabe señalar 

entonces, que para ambos grupos la desviación estándar difiere notablemente, 

observándose que el grupo experimental obtuvo mayor promedio de calificación, 

puesto que recibió el tratamiento a través de la estrategia didáctica.        

Grafica No 2: Calificaciones Obtenidas en la Post prueba de los Estudiantes del 
Grupo Control y el Grupo Experimental. 

Post prueba Media Moda Mediana Desviación 
Estándar 

Gc 9,2 10 10 2,38 

Ge 17,52 17 17 1,41 
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Fuente: Álvarez R, Herrera María (2015) 

En este sentido, la gráfica No 2 muestra los promedios de calificaciones 

obtenidas, las cuales se ubican en el eje de las abscisas y los sujetos que conforman 

tanto al grupo control y como experimental representan el eje de las ordenadas. 

Igualmente, se evidencia que las calificaciones resultantes varían simbólicamente 

entre ambos grupos, observándose que los sujetos que recibieron el tratamiento, es 

decir, a quien se le aplico el programa educativo (grupo experimental) obtuvieron 

mayores valores calificativos en relación a los otros sujetos (grupo control). Como 

consecuencia de dicha aplicación los promedios de calificaciones para el grupo 

control se mantuvo entre 4 a 13pts, mientras que para el grupo experimental estuvo 

entre 15 a 20pts.    

De esta manera, se afirma la validez de la Hipótesis Operacional II, puesto 

que existe una gran diferencia de calificaciones entre los dos grupos.  

Cuadro Nº 8: Tabulación de las Medias de Calificaciones obtenidas luego de la 
aplicación de la Pre prueba y la Post prueba. 

 Grupo Experimental  Grupo Control 

Preprueba 14,07 11,85 
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Postprueba 17,97 11,85 

Fuente: Alvarez R, Herrera M. (2015) 

 Seguidamente, a la aplicación de la pre prueba y post prueba se obtuvieron 

datos, los cuales fueron notables para comprobar que las medias de los promedios de 

calificaciones variaron significativamente, donde el grupo experimental fue el que 

recibió el tratamiento y por ende sus calificaciones fueron más representativas.     

 
Grafica Nº 3: Comparación de las Medias de Calificaciones obtenidas del grupo 
experimental y el grupo control, luego de aplicar la preprueba y la Postprueba.  

 
Fuente: Álvarez Rosmery, Herrera María (2015) 

 De acuerdo a la representación gráfica, se observa que las calificaciones del 

grupo experimental con respecto a la post prueba se incrementaron 

considerablemente luego de la aplicación de la V de Gowin como estrategia didáctica, 

a diferencia de los estudiantes que conformaron el grupo control presentaron un bajo 

rendimiento académico en cuanto a la unidad de contenido Biodiversidad.      
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Grafico 4: Resultados obtenidos en la aplicación de la pre-prueba 

 

Fuente: Álvarez Rosmery-Herrera María 

 
 

Análisis de resultados grafico 1 

En la gráfica I se puede evidenciar que al obtener los resultados de la pre-prueba 

aplicada a toda la población un 54% de la misma arrojaron que poseía pocos 

conocimientos sobre las aves emblemáticas del estado Carabobo mientras que un 

46% poseía algunos conocimientos. 

 

 

 

 

46%

54%

Grafico I:Pretest Reltudos Obtenidos
Grupo Control Grupo Experimental
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Grafico 5: Resultados obtenidos en la aplicación de la post-prueba 

 

 

 

Análisis de resultados grafico 1 

En la gráfica II se puede evidenciar que al obtener los resultados de la prost-prueba 

aplicada solo a la muestra después de aplicar el Programa Educativo Bio-conserva 

UC arrojaron un porcentaje mayor en cuanto al conocimiento sobre las aves 

emblemáticas del estado Carabobo con un . 

 

 

 

 

 

40%

60%

Grafico II:Post-Test Resultados Obtenidos
Grupo Control Grupo Experimental
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CONCLUSIÓN 

 

Durante esta investigación se pudo verificar el conocimiento previo y el obtenido 

sobre el contenido de  las aves emblemáticas del estado Carabobo en cuanto a toda la 

amplia  información a las que están respectan, como resultados obtenidos se plantean 

las siguientes conclusiones. 

Se determinó mediante el análisis de los resultados de la primera encuesta que el 

grupo control y el grupo experimental son uniformes ya que no existían diferencias 

significativas en cuanto al conocimiento previo sobre el contenido planteado aves 

emblemáticas del estado Carabobo, pudiendo así realizar un Pre- test el cual indico 

las diferencias significativas del conocimiento previo sobre dicha temática. 

Permitiendo aplicar una serie de estrategias didácticas metodológicas al grupo 

experimental para dar a conocer la información pertinente de las aves emblemáticas 

del estado Carabobo, haciendo mención de algunas especies de aves de otras 

regiones, arrojando como resultado del post-test una diferencia significativa, una vez 

aplicado el Programa Educativo “Aves emblemáticas del estado Carabobo” como una 

herramienta metodológica para el aprendizaje de dicha temática en el grupo 

experimental. 

Cabe mencionar que los estudiantes del grupo experimental captaron de forma 

positiva el uso del Programa Educativo “Conociendo las aves emblemáticas del 

estado Carabobo” lo cual facilito la enseñanza y el aprendizaje de las mismas. 

Finalmente con los datos examinados de esta investigación se responde de manera 

positiva la siguiente interrogante: ¿Qué efecto tendrá la aplicación de un programa 

bio -conserva UC  en la sensibilización la población estudiantil de la Unidad 

Educativa “Antonio Ricaurte” ubicado en el Estado Carabobo, municipio Carlos 

Arvelo, de la Parroquia Guigue sobre la importancia de las especies de aves del 

municipio?  
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 Logrando comprobar a través de esta investigación que el programa educativo 

“Conociendo las aves emblemáticas del estado Carabobo” influye positivamente 

alcanzando un aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Biológicas sobre 

los estudiantes, ofreciendo un sustento demostrativo en cuanto al estudio de las aves 

dentro de esta área de la ciencia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el Programa Educativo como estrategia para la enseñanza y el 

aprendizaje significativo de las aves emblemáticas del estado Carabobo, como 

contenido en el área de las Ciencias Biológicas. 

 

 

 Incorporar en los planes de estudio temáticas sobre loa biodiversidad de 

especies animales (Aves), ya que cumplen múltiples funciones ecológicas en 

el medio natural. 

 

 

 Utilizar Programas Educativos como fuentes que faciliten el proceso de 

enseñanza –aprendizaje en el área de Ciencias biológicas. 

 

 

 

 

 



71 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 

“CONOCIENDO LAS AVES EMBLEMÁTICAS DEL ESTADO CARABOBO” 
 

Introducción de la propuesta  
 

 Sobre la base  de las investigaciones realizadas en este trabajo, es significativo 

que se implementen instrumentos teóricos- prácticos en las instituciones para 

facilitare el aprendizaje de los estudiantes en las distintas áreas. Cabe destacar que se 

debe elaborar una propuesta en la cual permita a los profesores del  liceo “Antonio 

Ricaurte” y específicamente a los estudiantes contar con un material educativo 

didáctico-visual sobre la avifauna venezolana (estado Carabobo), el cual permita que 

los docentes dicten los contenidos relacionados con dicha temática y así permitirle al 

estudiante adquirir y afianzar el conocimiento por el mismo, tornándose en un 

aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

• Proponer un material didáctico-visual de las aves emblemáticas del estado 

Carabobo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Brindar un material educativo didáctico –visual sobre las aves emblemáticas 

del estado Carabobo. 

• Identificar los aspectos relevantes de las aves del estado Carabobo. 

• Fortalecer la conservación animal (Aves) a través de material didáctico que 

permita al estudiante un aprendizaje significativo. 
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La propuesta 
 

 Material Didáctico Educativo “Conociendo las Aves emblemáticas del estado 

Carabobo” Se busca a través de esta propuesta dar a conocer la avifauna venezolana 

específicamente del estado Carabobo, siendo este instrumento un camino para lograr 

que los docentes incorporen dentro del área de Ciencias Naturales “Biología” las aves 

emblemáticas del estado y con esto afianzar el conocimiento por las mismas. De igual 

forma este material se elabora con fines  de que sirva para que el estudiante construya 

su propio aprendizaje significativo. 

 

 Cabe mencionar, que este Material Didáctico Educativo  puede ser 

implementado en cualquier grado de estudio dentro de Ciencias Naturales “Biología”, 

este instrumento será aplicado y facilitado a la Unidad Educativa “Antonio Ricaurte ” 

ubicado en el Municipio Carlos Arvelo, Parroquia Güigüe, urbanización Boca de Rio, 

trabajando específicamente con los estudiantes cursantes de segundo año de 

bachillerato, ya que es desde este nivel donde se comienza a impartir las asignaturas 

que permiten el estudio de esta temática “Aves ”considerando que estas forman parte 

del ecosistema Venezolano. 

 
Estructura de la propuesta 

 La propuesta consiste en dar a conocer las aves emblemáticas del estado 

Carabobo. Distribuido de la siguiente manera: 

 

 Lista de las aves del estado Carabobo. 

 Distribución de las aves en el estado Carabobo. 

 Imagen de la especie animal. 

 Nombre común – Nombre científico. 

 Información general de la especie animal (Ubicación, característica, 

alimentación, reproducción). 

 Estrategias didácticas para el estudio de las aves. 
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Características de la propuesta 
 La propuesta muestra la avifauna emblemática del estado Carabobo, en donde 

se podrá observar la imagen de la especie animal “Ave”, con su respectiva 

información (Nombre común, Nombre científico, ubicación, características, 

alimentación, reproducción) de igual forma el material contara con una serie de 

actividades didácticas que el estudiante conjunto con su profesor de aula podrá 

ejecutar ,logrando con este conocer la especie animal de forma significativa y 

tomando cuidado para su  bio- conservación. 

 

Factibilidad de la propuesta. 

 

 La propuesta “Conociendo las Aves emblemáticas del estado Carabobo”. 

Cumple con la factibilidad puesto que propone facilitar e informar sobre la avifauna 

del estado Carabobo para afianzar el conocimiento de los estudiantes, de igual forma 

promover la conservación de las aves, obteniendo de esta manera un aprendizaje 

significativo e incluso aportar a las docentes estrategias, actividades que le permitan 

dictar esta temática. 
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ANEXOS 
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Alumnos de 2do año “D” realizando la estrategia avi- Reporteros 

 

Alumnos de 2do año “E” Recibiendo la clase explicativa sobre las generalidades del 
ave. 
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Ejecución por parte de Rosmery Álvarez en la aplicación del programa educativo.  
Con los alumnos de 2do año sección “G” 

 

Alumnos de 2do “G” recibiendo la clase explicativa sobre las generalidades de las 
aves 
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Ejecución por parte de  María Herrera en la aplicación del programa educativo.  Con 
los alumnos de 2do año sección “D” 

 

Alumnos de 2do año “D” prestando atención a la clase explicativa sobre las 
generalidades del ave. 
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Ejecución por parte de  María Herrera en la aplicación del programa educativo.  Con 
los alumnos de 2do año sección “D” 

 

Alumnos de 2do año “D” 
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Alumno realizando el pre-test 

 

Alumno realizando la estrategia constru-avi. 
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Ejecución de la estrategia observando las aves. 

 

Aplicación del video sobre las aves a los alumnos de 2do año sección “D” y “G” 
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Alumnos observando el video 

 

luego de la observación del video sobre las aves, sección de preguntas.  

 



106 
 

REFERENCIAS 

 

• El Universal (en línea) Caracas, Venezuela, Estampas  2013, disponible en: 

http://www.eluniversal.com/vida/130509/venezuela-ocupa-el-septimo-lugar-

en-el-mundo-en-diversidad-de-aves “ECOLOGÍA | Según las Naciones 

Unidas” publicado el: EL UNIVERSAL  jueves 9 de mayo de 2013  03:37 

PM  Fecha de Consulta:  04 de Mayo de 2014. 

 

• Donkan Fenix Davila, Monografías. Com (en línea) , Geografía,  geopolítica 

venezolana,  2013. Disponible en:   

http://www.monografias.com/trabajos72/geopolitica-venezolana/geopolitica-

venezolana2.shtml fecha de consulta: 04 de mayo de 2014 

 

• José Luis Camacho senderos por Venezuela Revista Ecoturística, Senderos, 

Senderos Eventos, Senderos Turísticos , Fecha de publicación Octubre 2012, 

disponible en: http://senderosporvenezuela.com.ve/?p=1863, Fecha de 

consulta: 04 de mayo de 2014 

 

• Alejandrina muñoz palomeque.  Trabajo en línea disponible en: 

http://www.slideshare.net/andry90_7/diversidad-de-aves  “diversidad de 

aves”.  Fecha de consulta: 04 de Mayo 2014 Hora: 10:42 

 

• Definición: Aves LORENA 

PEÑAhttp://zooavesbiopucv.blogspot.com/2009/05/definicion-aves.html 

publicado j u e v e s ,  7  d e  m a y o  d e  2 0 0 9  a las  16:39 . 

 

• ¿Qué es la Biodiversidad? ,Biodiversidad mexicana, Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Edward O. Wilson (1929) 



107 
 

www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.htm 

  

• Definición de aprendizaje, Psicología de la 

educación,psicopedagogia.com,www.psicopedagogia.com/definicion/aprendiz

aje. 

 

• Lorenzo de la puente, Definición de ambiente, Eco Wiki- enciclopedia 

Católica, citado en ec.aciprensa.com/com/wiki/ambiente.publicado por Jose 

Galdes.31/03/09 

 

• Palella  S, Martins F, 2010 Fondo Editorial de la Universidad pedagógico 

Experimental Libertador (FEDUPEL). La Editorial Pedagógica de Venezuela 

 

• Lorenzo Luzuriaga, pedagogía, biblioteca pedagógica, Capitulo  X (La 

Educación Intelectual. Las Ciencias Físicas y Naturales, pág.: 164.165, 

Editorial Losada. A, Buenos aires (1975), duodécima Edición. 

 

• Océano grupo editorial. Psicología del niño y del adolescente, Capitulo 

28¿Cómo Aprendemos? pág. 580, 590, editorial Océano Multimedia, grupo 

editorial, S. A Barcelona (España). 

 

• Laura M, Dorayda G, Reina G, Pura G, Psicología del Desarrollo, volumen II 

Nueva edición, Caracas (1993) editorial Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. 

• Ms. Olinda Marcos R,  Juan, Zonny .L, Introducción a la Investigación, Serie 

Selección de Lecturas .editorial Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. Junio (2004), Impresos Diamante, C.A. 

 

• Rodríguez E. 2005 Edición n° quinta, Universidad  Juárez autónoma de 

tabasco en la colección Héctor Merino Rodríguez,  México, “Metodología de 



108 
 

la Investigación” Capitulo n° V, Marco Teórico y Conceptual, Pág. 57, 

Párrafos: 1-3 

 

• Primack R, Ros J. 1° Edición 2002, Editorial Ariel S.A. Barcelona 

“Introducción a la biología de la conservación” Capítulo I: Biología de la 

conservación y  Diversidad Biológica, Pág. 17.  

 

• Kathleen Stassen Berger (2007),  Psicología del Desarrollo Infancia y 

Adolescencia, Las Teorías Emergentes, Capitulo II, La teoría Sociocultural 

(Vygotsky) pág.:49..Editorial Medico Panamericana.7 ma 

medición.Books.google.co.ve/books?isbn=8498350522 Fecha de 

Consulta:19/07/14 

 

• Juan Ignacio Pozo.(1989),teoría Cognitivas del aprendizaje ,(Ausubel) Pág. 

210-215.Editorial Morata, Novena Edición 

2006.Madrid.Books.google.con.ve/books?isbn=8471123355. fecha de 

consulta:19/07/14 

• Constitución de la república bolivariana de Venezuela, Título III de los 

derechos humanos y garantías de los deberes, Capítulo VI: de los derechos 

culturales y educativos, Artículo: 107 

 

• Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IX: de los 

Derechos Ambientales, Artículo 127,128 

 

• Ley Orgánica de Educación, Capítulo I: Disposiciones Fundamentales, 

Artículo 14 

 

• Ley Orgánica de Educación, Capítulo II: Corresponsables de la educación, 

Gestión escolar, Articulo 19 



109 
 

 

• Ley orgánica del ambiente, Título I: Disposiciones generales, Capítulo I: 

Disposiciones Generales, Artículo 2,12 

 

• ley orgánica del ambiente, título III 

de la conservación de la diversidad biológica, capítulo i: de la conservación in 

situ de la diversidad biológica, artículo 22. 

• ley orgánica del ambiente, título X,  

de la divulgación, educación y participación ciudadana, capítulo i, divulgación 

y educación, articulo 110,11. 

 

• Autores: Leonor G. Espinoza, A. Manual para facilitadores del programa de 

educación ambiental “LAS AVES                 ENTRAN EN LAS ESCUELAS 

(2010) www.audubonvenezuela.org/.../las-aves-en-las-escuelas.html   

 


