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Resumen 
 

Esta investigación está orientada en la aplicación de diferentes estrategias educativas para conocer las 
funciones ecológicas importantes de las aves [1] en la dinámica de los ecosistemas al ser agentes 
polinizadores, dispersores de semillas [2] y controladores de plagas; utilizando como herramienta pedagógica 
las Tecnologías de Información y Comunicación TIC [3] mediante la elaboración y aplicación de Materiales 
Educativos Interactivos mediante actividades de educación ambiental [4] de aves de la Amazonía Peruana, la 
información fue presentada con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión; se trabajó con estudiantes del 
nivel primaria y secundaria IIEE N° 601331 Red Educativa Rural Fe y Alegría 47, Iquitos año 2018. La 
investigación tiene el diseño experimental [5] del tipo pre experimento de pre prueba – post prueba en un solo 
grupo, la población fue 300 estudiantes. La muestra conformaron 180 estudiantes, seleccionados en forma no 
aleatoria por conveniencia; empleando la encuesta como técnica de recolección de datos. Para la recolección 
de datos de las variables se utilizó el cuestionario, sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su 
aplicación. Concluyendo que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación [5] mejoró 
significativamente en el proceso de aprendizaje sobre las aves amazónicas [6] de la Reserva Nacional 
Allpahuayo - Mishana; al aplicar recursos tecnológicos se obtiene un tratamiento de los datos e información 
que debe llevar a la obtención de información fácil de asimilar; los resultados de esta experiencia permitirá 
trabajar con otros grupos taxonómicos de la Amazonía. 
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Abstract 

 
This research is oriented in the application of different educational strategies to know the important ecological 
functions of birds [1] in the dynamics of ecosystems to be pollinating agents, seed dispersers [2] and pest 
controllers; using ICT Information and Communication Technologies [3] as a pedagogical tool through the 
elaboration and application of Interactive Educational Materials through environmental education activities [4] 
of birds of the Peruvian Amazon, the information was presented with a simple and easy to understand 
language ; We worked with students of primary and secondary level IIEE N ° 601331 Rural Educational 
Network Fe y Alegría 47, Iquitos year 2018. The research has the experimental design [5] of the pre-
experiment type of pre-test - post test in a single group, the population was 300 students. The sample 
consisted of 180 students, selected in a non-random manner for convenience; using the survey as a data 
collection technique. For the data collection of the variables, the questionnaire was used, submitted to validity 
and reliability test before its application. Concluding that the use of Information and Communication 
Technologies [5] improved significantly in the process of learning about Amazonian birds [6] of the National 
Reserve Allpahuayo - Mishana; when applying technological resources, a treatment of the data and 
information is obtained that should lead to the obtaining of information that is easy to assimilate; The results of 
this experience will allow working with other taxonomic groups of the Amazon. 
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