
Ingeniería de Software - Clase 6

Editorial label ECORFAN: 607-8695
BECORFAN Control Number: 2020-05
BECORFAN Classification (2020): 111220-0005

Pages: 13

RNA: 03-2010-032610115700-14

www.ecorfan.org

ECORFAN-México, S.C.

143 – 50 Itzopan Street
La Florida, Ecatepec Municipality

Mexico State, 55120 Zipcode

Phone: +52 1 55 6159 2296

Skype: ecorfan-mexico.s.c.

E-mail: contacto@ecorfan.org

Facebook: ECORFAN-México S. C.

Twitter: @EcorfanC

Holdings

Mexico Colombia Guatemala

Bolivia         Cameroon Democratic

Spain El Salvador Republic

Ecuador         Taiwan of Congo

Peru Paraguay          Nicaragua

RENIECYT - LATINDEX - Research  Gate - DULCINEA  - CLASE  - Sudoc - HISPANA  - SHERPA UNIVERSIA - Google Scholar DOI - REDIB - Mendeley - DIALNET - ROAD - ORCID

Author: FLORES-GONZÁLEZ, Efigenia

International Conference - Science, Technology and Innovation 

Booklets

Title: El proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología en modalidad blended

learning



Introducción

La biología demanda la búsqueda constante de estrategias de aprendizaje que contribuyan
al logro académico que requieren los programas educativos.

Como docentes, nos enfrentamos a problemáticas durante el proceso de enseñanza que no
garantizan un aprendizaje de los contenidos de biología a largo plazo.

Dichas dificultades radican en el desarrollo de un aprendizaje abstracto, falta de recursos
didácticos innovadores y la implementación de estrategias alejadas de los propósitos
establecidos.

Implementación de una enseñanza en modalidad semipresencial, que contemple los cursos
escolarizados con intervenciones acorde al programa de estudios en un entorno virtual de
aprendizaje, flexible en tiempo y espacio.



¿La modalidad blended learning contribuye al proceso de aprendizaje
de la biología de los estudiantes de segundo grado de la Preparatoria
Regional Enrique Cabrera Barroso, BUAP?

Evaluar si el proceso de aprendizaje de los estudiantes de biología de
2do grado se da a partir del diseño tecno-pedagógico operable en
plataforma Teams, en modalidad semi-presencial.



Metodología

 Investigación mixta, con alcance explicativo y diseño longitudinal

 El instrumento empleado para la recolección de datos fue la rúbrica

 El análisis de datos se realizó de manera cuantitativa para evaluar el
proceso de aprendizaje de los sujetos con respecto al tema de
evolución, en de la asignatura de biología



 Se alinearon las competencias al contenido temático

 Se identificaron las estrategias que promovían el aprendizaje de la
biología de acuerdo a Monereo (2001), Castelló (2001) y Pozo
(2008)

 El diseño tecno-pedagógico se integrado de 10 sesiones, 5 en
modalidad presencial y 5 en modalidad virtual

 La muestra estuvo constituida por 36 estudiantes de la PRECB-BUAP
de segundo grado de la asignatura de Biología



Resultados

0

5

10

15

20

25

30

Neo-darwinismo Darwinismo Lamarckismo Fijismo Transformismo

83%

11%
6%

0% 0%

Identificación de las pre-concepciones evolutivas a partir de un 

estudio de caso

N=36

Gráfica 1 Identificación de las preconcepciones evolutivas a partir de un estudio de caso.
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Gráfica 2 Representación del aprendizaje con respecto a las teorías evolutivas
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Gráfica 3 Identificación de evidencias evolutivas a partir de una situación de aprendizaje 



Gráfica 4 Identificación de mecanismos de variabilidad 
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Gráfica 5 Asimilación y deconstrucción del conocimiento con respecto al proceso de macroevolución



Conclusiones

 Aporta evidencias de una propuesta para guiar el aprendizaje
significativo de la biología a través de un diseño tecno-pedagógico

 El diseño e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje
(rúbricas) aportan un conjunto de evidencias plausibles que dan
cuenta del logro académico con respecto al tema de evolución
biológica



 Los estudiantes mostraron una deconstrucción de los conocimientos
previos del tema evolución biológica

 Reconocieron los principios del neodarwinismo como la teoría
evolutiva aceptada científicamente

 La modalidad semi-presencial, y en particular, el diseño tecno-
pedagógico contribuyó a la formación científica de los sujetos

 La evaluación del proceso de aprendizaje a través de rúbricas,
permitió dar seguimiento al desempeño de los estudiantes



 La modalidad blended learning creó un ambiente idóneo contextualizado
cubriendo las necesidades tecnológicas de los estudiantes del siglo XXI
(Ruiz, 2008)

 Los estudiantes adoptaron un rol activo y participativo

 La metodología propuesta permitió hacer el seguimiento del proceso de
aprendizaje a partir de la obtención de datos cualitativos y un análisis
cuantitativo para identificar la apropiación de conocimientos

 Finalmente, se concluye que hay una aceptación positiva con respecto al
uso de este modelo tecno-pedagógico y modalidad semi-presencial, al
ser percibida como una herramienta detonadora de aprendizaje
significativo
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