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2. Descripción 

 

Este  trabajo  propone un Aula Virtual  para la enseñanza de los conceptos 

estructurantes de ecología en educación básica secundaria y media, dirigido 

especialmente para la práctica de los docentes en la básica secundaria y media, 

para ello se da una triangulación en donde se logran reconocer los conceptos 

estructurantes de Ecología en educación básica a través de los Estándares 

Básicos de Competencia en Ciencias Naturales, en donde se toma en cuenta 

también los contenidos de los libros de texto y la práctica docente de maestros 

de básica secundaria, a partir de allí se elabora una propuesta de contenidos con 

conceptos estructurantes de Ecología en la enseñanza de la educación básica a 

los cual se le denomina Malla de contenidos por su estructura de ciclos para este 

caso los tres que comprende la educación básica secundaria y su manejo por 

verticalidad y horizontalidad, también entra en esta estructura de Malla las 

competencias científicas en ciencias de las cuales se toman en cuenta las 

habilidades que se encuentra en cada una. Por último se diseña el aula virtual 



 
 

tomando en cuenta el contenido de la malla de contenidos y donde va como eje 

principal los conceptos estructurantes de Ecología, el aula es validada por 

profesores de la UPN, profesores de colegio y el MEN, en donde se toman en 

cuenta sus recomendaciones.  
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4. Contenidos 

 

Este trabajo tiene Referentes Conceptuales donde se abordan los conceptos de 

Las TIC para la enseñanza como enriquecimiento dentro del aula respecto a 

contenidos digitales generando así una experiencia más dinámica ,  de esta 

manera también se menciona La enseñanza de la Ecología y la importancia que 

esta tiene en inmersión del currículo respecto a la enseñanza en ciencias y  más 

exactamente dentro de un componente ambiental donde se tiene en mayor 

notabilidad conceptos estructurantes para la enseñanza que son orientadores, 

donde tiene gran importancia la práctica docente y en cómo está ha cambiado 

con el paso del tiempo, donde el docente debe tener presente el entorno tanto 

propio como el de sus estudiantes para que la enseñanza adquiera mayor valor 

respecto al día a día de cada uno y no se vea como solo una teoría. Por otro 

lado, la metodología se realizó desde  un enfoque cualitativo, dado que este 

permite la recolección de datos por medio de la observación,  entrevistas no 

estructuradas y una revisión bibliográfica. Finalmente se presentan los 

resultados en concordancia a los tres objetivos específicos propuestos junto con 

la validación realizada al aula virtual por parte de asesores del MEN, Profesores 

de Colegios públicos y privados y profesores de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

5. Metodología 

Se toma como referencia  la metodología desde  un enfoque cualitativo, así 

mismo estuvo orientada hacia la observación y la inferencia inductiva que 

pretende tener una estructura de descripción, explicación y aplicación (Cerda, 

1993) dado que este permite la recolección de datos por medio de la 

observación,  entrevistas no estructuradas y una revisión bibliográfica. A partir 

de lo anterior se realizan tres etapas, la primera atienden al reconocimiento de 

los conceptos estructurantes en ecología donde por medio de una triangulación 

se establecen cinco conceptos estructurantes. La segunda etapa  se enfoca en 

la elaboración de una malla de contenidos donde se organizan los conceptos 

estructurantes a partir de los ciclos de básica secundaria y media. Por último en 

la  tercera etapa se lleva a cabo el diseño y montaje del aula virtual dentro de la 

plataforma Moodle de la Universidad Pedagógica Nacional a partir de la malla de 

contenidos. 

6. Conclusiones 

 

A continuación las conclusiones que sobresalen de la investigación  

 Dentro de las diferentes temáticas es de gran importancia el saber los 
conceptos estructurantes para que de esta manera se dé una mejor 
orientación en la enseñanza aprendizaje. 
 



 
 

 A través de los conceptos estructurantes se pueden implementar 
actividades según los criterios de cada docente y cada curso, para que 
los estudiantes pongan en práctica o desarrollen habilidades y 
competencias en el momento de ejecutarlas. 
 

 La estructura de una malla de contenidos permite dar una orientación 
eficaz al docente respecto a las actividades y sus objetivos a alcanzar 
dentro del aula. 

 La implementación de aulas virtuales en la enseñanza aprendizaje de 
ecología permite un acercamiento tanto sincrónico como asincrónico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se buscan herramientas y recursos para la enseñanza y aprendizaje 

a la hora de abordar distintas temáticas, que le sean de agrado a los maestros y 

que atraiga la atención de los estudiantes que se encuentran rodeados de los 

avances tecnológicos en el diario vivir. De esta manera se busca un recurso digital  

que sea para el apoyo en la práctica docente donde no se pierda contacto dentro 

del aula y sea indispensable la interacción del docente y el estudiante de manera 

que sea enriquecedor la experiencia de cada una de las partes. 

En consecuencia con lo anterior en este trabajo se piensa en el diseño de un aula 

virtual para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la 

práctica docente con el fin de generar un soporte a la hora de abordar la ecología 

de manera atrayente a los estudiantes donde a través de actividades puedan 

desarrollar habilidades y competencias en ciencias, donde la experiencia y la 

creatividad del docente se puedan desarrollar dentro de esta para hacer del aula 

un espacio fortalecido y de esta manera acercarse a lo que se encuentra en auge 

respecto a la enseñanza por medio de TIC. 

Es así que dentro de la biología más exactamente en la rama de la ecología la 

enseñanza de esta en la básica secundaria y media se hace necesario tomar 

recursos de las TIC para reducir los errores conceptuales que tienen los 

estudiantes en el momento de abordar temas de ecología, por ello este trabajo 

también incorpora temas como la enseñanza atreves las TIC para así dar un 

enfoque de como se ha estado concibiendo este tipo de prácticas en la educación 

actual. 

También se incorpora la enseñanza de la Ecología para ver cómo esta rama de la 

Biología es aplicada en  diferentes espacios de aprendizaje independientes a las 

TIC y del mismo modo ver qué papel juegan estas en temas de ciencias para así 

hilar lo que más adelante conoceremos como malla de contenidos en donde 

entran a interactuar las competencias en ciencias y los estándares básicos en 

competencias en ciencias que son parte fundamental de este trabajo en cuanto a 

la aplicación en la básica secundaria y media con el fin de desarrollar una 

propuesta de enseñanza para los profesores que aplican estos temas en su 

práctica docente.          

 

 

 



2 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La incorporación de diferentes medios de enseñanza en la educación se vuelve un 

reto para todos los entes educadores, puesto que en la  educación se dan pautas 

respecto a que es pertinente enseñar, con el objetivo de llegar a diferentes fines, 

como lo plantea el MEN(2012) dentro de los Estándares Básicos en Competencia 

en Ciencias Naturales donde menciona que la organización muestra que las 

competencias básicas en ciencias son pocas pero que para alanzarlas es 

necesario realizar una gran cantidad de acciones, así mismo, la labor del maestro 

se manifiesta en la práctica cuando utiliza diferentes herramientas o recursos que 

le sean de gran ayuda, ya que estos también intervienen de manera cognitiva en 

los estudiantes en cuanto a su aprehensión de diferentes temáticas y por ello la 

labor del docente termina beneficiando a los estudiantes.  

Ahora bien, qué tipo de herramientas utilizar para la enseñanza de dichos temas, 

y si es adecuado hablar de herramientas, ya que dentro de las distintas 

indagaciones se usan como ayuda, pero no tiene una finalidad concisa en la 

educación dentro de la práctica docente, más que el uso en el  ámbito tradicional 

del lápiz y el papel; por ello, es necesario mencionar las tecnologías de información 

y la comunicación TIC, puesto que la inclusión de estas en la educación son 

analizadas desde lo educativo y tienen como propósito la identificación de la 

necesidad educativa que será atendida con apoyo de TIC y consecuentemente, de 

los objetivos y estrategias que son definidos para responder a dicha necesidad. 

(Osorio, 2013)  

En consecuencia con lo anterior, se hizo pertinente proponer una estrategia de 

enseñanza que pueda ser de interés para la comunidad educativa, que tenga como 

eje principal los conceptos estructurantes de ecología, junto al desarrollo de un 

Aula Virtual, donde se propongan las temáticas referentes al contenido de ecología. 

En la ecología, como lo menciona Odum (2006) se estudia las relaciones de los 

grupos de organismos con su medio, y el estudio de las relaciones de estructura y 

función de la naturaleza, entendiendo al hombre como parte de esta, es así que se 

puede dar a entender que en la ecología se desarrollan varios conceptos 

estructurantes y muchos de ellos con enfoques diferentes. A su vez Gagliardi 

(1985) menciona que las representaciones de los Alumnos son diferentes a los 

conceptos que se les quiere enseñar. También se refiere al alumno cuando le da 

un significado a lo que él percibe en función de lo que ya conoce y lo interpreta de 

forma distinta si el sistema de significación es diferente. Con ello dice que un 

concepto estructurante se cambia si el sistema de significación incorpora cosas 

que antes no se tomaban en cuenta o se les daba otro significado. 
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Por otra parte crear un recurso aplicado en un medio digital puede ser de ayuda 

para maestros de la básica. Por lo tanto se habla de las TIC como un punto 

coyuntural de la educación de antes y de ahora, y se le plantea como la importancia 

de que los maestros de hoy día sepan utilizarlas en sus formas o estilos de 

enseñanza. Para Prensky (2013), es de suma importancia que los educadores 

tengan nuevos estilos y formas de enseñar infiriendo que los jóvenes de ahora no 

aprenden como los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su 

cultura y los formatos educativos también deben estar basados en el ocio y el 

entretenimiento. De la misma manera lo afirma García,( 2005) donde habla de la 

influencia de la tecnología que  empieza a percibirse en nuestras generaciones 

más jóvenes, aquellas que han crecido y se han desarrollado en un medio plagado 

de tecnología.  

Finalmente también  se tuvo en cuenta los Estándares de Competencia en Ciencias 

donde el Aula Virtual manejo una organización tangible y orientada a que el 

docente y el estudiante puedan aprender.  

De acuerdo con lo anteriormente escrito y por los argumentos que se dan, se lleva 

a pensar en la siguiente problemática:  

¿Qué conceptos estructurantes de ecología pueden ser usados en la elaboración 

de un Aula Virtual, para el apoyo en la práctica docente en la enseñanza de 

ecología aplicada hacia la educación básica secundaria y media? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la formación académica la utilización de diferentes herramientas 

empleadas para la enseñanza y aprendizaje de diversas temáticas son utilizadas 

con el fin de favorecer a los estudiantes respecto a su aprendizaje, y a su vez 

también se aporta al desempeño de la labor de los maestros y en general a toda la 

comunidad educativa, empleando alternativas que dirijan la mirada a contextos 

actuales. 

Es allí donde se buscó el diseño de un Aula Virtual  para el apoyo de las prácticas 

docentes en la enseñanza de la ecología, que tuvo como base una malla de 

contenidos, donde se pueda mostrar las temáticas que se pueden abordar dentro 

de la educación básica secundaria y media establecida a partir de los Estándares 

Básicos de Competencia en Ciencias. A partir de lo anterior la dirección de esta 

propuesta llamada Aula Virtual se realizó a través de conceptos estructurantes los 

cuales son necesarios y pertinentes para establecer que temáticas de enseñanza 

de ecología dentro de la educación básica. Por eso se tuvo presente la coherencia 

de una malla de contenidos donde haya conexión tanto vertical como 

horizontalmente donde se respete la secuencia de los niveles determinados en la 

educación básica secundaria junto con las temáticas propuestas en los estándares, 

este recurso facilita la enseñanza de la ecología de manera recursiva al alcance de 

los estudiantes y los maestros por esa razón es relevante la implementación de 

este en un medio digital. 

Teniendo presente el auge que están teniendo los medios virtuales en el contexto 

de los estudiantes y maestros y lo atractivos que pueden llegar a ser para ellos, 

además que se pueden crear contenidos dinámicos por parte de los usuarios y 

compartir objetos digitales como videos, fotografías, documentos y enlaces por 

esto, se creyó  pertinente el desarrollo de un Aula Virtual  enfocado en la enseñanza 

de la ecología ya que todos los individuos se encuentran inmersos dentro de las 

diferentes interacciones en su vida cotidiana, y por medio de esta propuesta se 

puede aportar en la enseñanza y el aprendizaje de la ecología a través de un Aula 

Virtual  donde todos los sentidos estarán más sensibles ya que se emplearan 

medios visuales, además se emplearon actividades prácticas que se prestaron 

para llevar a cabo dentro del espacios académico en ciencias donde se empleen 

las temáticas correspondientes.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 Proponer un Aula Virtual  para la enseñanza de los conceptos estructurantes 

de Ecología en educación básica secundaria y media. 

Específicos 

 Reconocer los conceptos estructurantes de ecología en educación básica a 

través de los Estándares Básicos de Competencia en Ciencias. 

 Elaborar una propuesta de contenidos de los conceptos estructurantes de 

Ecología en la enseñanza de la educación básica secundaria y media. 

 Diseñar un Aula Virtual con los conceptos estructurantes en la enseñanza 

de ecología en educación básica secundaria y media. 
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ANTECEDENTES 

 

Para realizar los antecedentes de este proyecto se tiene en cuenta revisiones 

bibliográficas referentes al tema propuesto y desarrollado en este documento. 

En primer lugar tenemos la Revista TIEE Problemas y Experimentos en Ecología 

(Beck Christopher, 2014), es una revista norte americana en la web que trata 

acerca de revisión de  materiales educativos y ecológicos que involucra 

específicamente a profesores de ecología en cuanto a cómo ellos de diferentes 

formas pueden ser hacer entender temas de ecología a sus alumnos. 

La revista plantea como objetivo El desafío de integración de la ciencia del sonido, 

pedagogía innovadora y Tecnología Avanzada de Instrucción  en donde Nuevos 

materiales curriculares deben ser desarrollados que son a la vez científica y 

pedagógicamente válidas y también que el uso de tecnologías innovadoras de 

enseñanza, tales como hipermedia e Internet. 

A si mismo presenta un compilado de recursos educativos donde se manejan 

términos como ecosistema, ecología del paisaje e interacciones entre otros que a 

su vez cada tema o proyecto planteado maneja laboratorios para trabajar ya sea 

en campo abierto o en aula de clase. 

Ferrer (2005)  plantea en su artículo Diseño de páginas web en educación,  el 

uso de páginas Web, como un diseño por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa y especialmente del profesorado. También plantea  la alfabetización 

informática como la mejora de diversos aspectos del proceso educativo mediante 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la búsqueda 

de la autonomía y crítica del docente.  

Para que se lleguen a dar los anteriores aspectos el autor propone sencillos pasos 

y estrategias para que el docente cree su propia página Web sin olvidar elementos 

didácticos y pedagógicos ineludibles en un entorno digital y educativo a la vez. 

Propuesto lo anterior el autor indica que las páginas Web han inundado nuestro 

entorno, y la educación debe hacerse eco de este hecho por diversos motivos 

como, dar respuesta a la realidad social, por cumplir con sus objetivos de 

alfabetización (en este caso digital), como por mejorar los procesos de aprendizaje, 

pero sobre todo, la página Web debe ser elaborada por los diferentes componentes 

de la comunidad educativa si estamos convencidos de la necesidad de hacer y 

divulgar un uso crítico de los medios, si creemos en la autonomía del profesorado 

y en su profesionalización. 
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Castro Barrera (1998), plantea El uso Educativo de Internet, este artículo se 

enfoca  en una primera reflexión de los autores en la búsqueda de una estrategia 

para integrar exitosamente Internet al proceso educativo. Se estudian entonces, 

las características que ofrece Internet como tecnología para la educación y las 

herramientas disponibles actualmente con sus posibles usos pedagógicos.  

Este artículo parte de un análisis del impacto de Internet en la informática educativa 

destacando los elementos novedosos que pueden ser integrados en la labor 

educativa. Se hace un recuento de las herramientas de las cuales se dispone en 

el ambiente de Internet y su uso educativo, destacando sus principales fortalezas 

y debilidades.  

Finalmente el autor infiere que la informática y la telemática abren inmensas 

posibilidades para la educación. El solo hecho de disponer de redes de 

comunicación tiene un gran impacto en la educación, porque nos permite tener 

educación a distancia más versátil y dinámica. Sin embargo, la red asociada al 

computador tiene un potencial que va más allá, puesto que permite un rompimiento 

con los materiales y las metodologías docentes actuales.  

Pues también concluye que el diseño de un curso no presencial apoyado en 

informática y telemática se convierte así en un desafío para los pedagogos 

modernos y que tengan en cuenta en  aprovechar las nuevas posibilidades de una 

manera eficiente y eficaz no es una labor sencilla puesto que el uso e incorporación 

de los nuevos recursos adiciona también complejidad al diseño de los cursos.  

Fernández, (2008) en su artículo Las TIC para la enseñanza en el aula de 

secundaria, hace planteamientos importantes en cuanto al uso tecnológico  como 

herramienta de enseñanza. Uno de los principales planteamientos desarrollados 

es   que el profesor debe lograr plantear experiencias innovadoras basadas en el 

uso de las TIC, por tanto la autora hace referencia a en primer lugar a conocer los 

usos y funciones de estas tecnologías en la enseñanza, y posteriormente, analizar 

experiencias  y buenas prácticas que hayan sido difundidas en Internet.  

Por lo tanto, la informática y la telemática abren inmensas posibilidades para la 

educación. El solo hecho de disponer de redes de comunicación tiene un gran 

impacto en la educación, porque nos permite tener educación a distancia más 

versátil y dinámica. Sin embargo, la red asociada al computador tiene un potencial 

que va más allá, puesto que permite un rompimiento con los materiales y las 

metodologías docentes actuales.  

El diseño de un curso no presencial apoyado en informática y telemática se 

convierte así en un desafío para los pedagogos modernos. Aprovechar las nuevas 

posibilidades de una manera eficiente y eficaz no es una labor sencilla puesto que 

el uso e incorporación de los nuevos recursos adiciona también complejidad al 

diseño de los cursos.  
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Últimamente se hace referencia en cuanto a los usos y funciones de las TIC que 

son agrupadas en torno a tres categorías: acceso y búsqueda de información y 

recursos en red, herramientas de comunicación interpersonal y herramientas para 

la colaboración en red, y toma un punto importante en cuanto al uso de la internet 

que lo plantea como el principal medio para publicar y difundir recursos e 

información en general. 

Por su parte Poveda, (2006) en su trabajo weblogs para la enseñanza-

aprendizaje, en donde identifica  los weblog como recurso a utilizar dentro de 

contextos de enseñanza-aprendizaje utilizando las bases del trabajo en 

colaboración como las competencias que ofrecen modelos de enseñanza de 

manera que se puedan relacionar con los medios virtuales.  

Por ello la autora plantea que la búsqueda de modelos de enseñanza de acuerdo 

con la denominada sociedad de la información, se atiende a la metodología 

participativa y en concreto al aprendizaje colaborativo. 

Finamente se infiere que, la tecnología educativa va hacia la asunción de 

ambientes digitales reconociendo un contexto habitual de trabajo. Si asumimos que 

estos ambientes forman parte de nuestro modo de vida, entonces las herramientas 

que utilicemos dentro de ellas deben integrarse sin complicación. 

Por otra parte en la Universidad Pedagógica Nacional se han manejado proyectos 

aproximados al uso de la web como enseñanza por medio de los medios virtuales, 

entre estos tenemos algunos como: 

Urrego (2010) Este proyecto se tituló: Propuesta de un módulo multimedia para 

el acercamiento a la temática de organismos genéticamente modificados. 

Una herramienta educativa que principalmente fortalece procesos educativos en 

ciencia, pues problematiza el uso de la biotecnología y como esto se puede 

caracterizar también en medios multimedia.   

Plantea el uso  de la biotecnología a través de un medio virtual, proponiendo un 

módulo multimedia que facilite la comprensión de la biotecnología, así con esta 

propuesta se permite integrar el conocimiento pedagógico y disciplinar y la 

tecnología.  

Nieto (2012) en su trabajo de grado, Una Estrategia Pedagógica Basada En  

Multimedia Como Recurso Didáctico Para Fomentar Actitudes Científicas En 

Los Estudiantes, hace un trabajo entorno a las actitudes científicas en los 

estudiantes pues su principal discusión y objetivo fue fomentar los valores de la 

biología de la conservación a través de actitudes científicas usando el diseño de 

un recurso  que para este caso fue un medio multimedial, utilizando como 

metodología el enfoque cualitativo con una técnica descriptiva y un análisis de 

actividades para dar cuenta de las actitudes de los estudiantes en donde  

finalmente se concluye que el material multimedial puede conducir a actitudes 
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científicas pues el autor afirma que resulta bastante interesante utilizar este tipo de 

materiales didácticos y también resalta que al haber utilizado en este medio digital 

la botánica para ser enseñada promovió el discurso botánico con el discurso de la 

biología de la conservación  

Por su parte Riveros & Soto (2012) hace un acercamiento con los medios 

multimediales a través de su trabajo de grado sobre Diseño de una página web 

como estrategia de divulgación del cepario bacteriano del departamento de 

biología. En donde se muestra un contenido en cuanto al interés de conocer 

colecciones biológicas del departamento de biología de la UPN de la mano con el 

diseño de una página web que le va a brindo al usuario información detallada del 

tema propuesto. Para ello se la autora utilizo la  metodología con el enfoque 

cualitativo desarrollando su trabajo por fases para finalmente llegar  al diseño de 

una página web  en donde concluye su trabajo más en la parte disciplinar en cuanto 

al desarrollo de las bacterias en diferentes ambientes enfatizando su reproducción 

y caracterización. 

Finalmente se hace una revisión en cuanto a las tesis de maestría de la UPN 

encontrando un trabajo de la facultad de ciencia y tecnología de la licenciatura en 

química. 

Enseñanza y aprendizaje del  concepto de materia, elementos, compuestos y 

mezclas, dirigido a estudiantes sordos utilizando como apoyo didáctico las 

TIC. (Latorre 2009) en donde las autora desarrolla en su trabajo la metodología y 

la didáctica de las ciencias en el proceso de inclusión de los estudiantes, pues 

indica que por medio de la propuesta se pueden fortalecer las competencias del 

lector al escritos de castellano en este caso comunidad sorda desde la 

incorporación de las TIC, a través de la implementación en la plataforma Moodle 

utilizando los recursos que ofrece la plataforma. 

Para lograr lo propuesto se hace una investigación de tipo documental con ello 

logra establecer la población de muestra; tras ejecutar su propuesta concluye que 

diseñar e implementar una estrategia pedagógica utilizando como apoyo didáctico 

y metodológico las TIC para fortalecer las competencias en química en el nivel 

científico de los estudiantes sordos y oyentes se evidencio que los estudiantes 

fortalecieron las competencias en química en nivel científico de método e 

información desde la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza de un 

concepto de la química atendiendo al objetivo principal del trabajo.          

.     
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REFERENTES CONCEPTUALES  

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomaron en cuenta referentes teóricos 

pertinentes para la elaboración  del siguiente marco conceptual que contribuyo al 

conocimiento de temas en cuanto al tema que le dio enriquecimiento al trabajo 

presentado.  

Enseñanza a través de las TIC 

El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula como dice Morrissey 

(2012) pueden ofrecer un entorno mucho más llamativo para el aprendizaje y una 

experiencia docente más dinámica, en cuanto a la utilización de contenidos 

digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede a través de 

simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo 

serían muy difíciles de comprender para los estudiantes.  

También infiere que hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos y 

profundizados por el uso de TIC. Las TIC son fuertemente motivadoras para los 

estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje más activos. El uso de las TIC en 

el aprendizaje basado en proyectos y en trabajos grupales permite el acceso a 

recursos y a expertos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y 

creativo tanto para los estudiantes como para los docentes. La evaluación del 

aprendizaje es una dimensión clave para cualquier dominio de aprendizaje 

personalizado. Las TIC son particularmente adecuadas como herramientas para la 

evaluación del aprendizaje. 

De acuerdo con García (S. F) El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un 

papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores 

de su proceso evolutivo. Es por ello es que la docencia y los procesos de 

aprendizaje deben adaptarse permanentemente a las características de los 

individuos que en cada momento la componen. 

Toma en cuenta los escenarios donde se cruzan  los planos educativo y 

tecnológico, en un momento en el que la influencia de esa tecnología empieza a 

percibirse en nuestras generaciones más jóvenes, aquellas que han crecido y se 

han desarrollado en un medio plagado de tecnología. Es así que a esas 

generaciones se les llama nativos digitales. 

Por su parte Arias & Ruiz (2005) mencionan que la educación actual "tiende a 

propiciar una formación de la ciudadanía que la capacite para comprender, para 

manejarse y para participar en un mundo en el que la ciencia y la tecnología están 

cada día más presentes"; en ese sentido identifican la aparición de una educación 

tecno científica, como la fundamentación sobre la cual se basa esta tendencia. Y 

en cuanto a ello se proponen "tres elementos básicos para la definición y 

justificación del papel de la enseñanza de las ciencias y las tecnologías en la 
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formación de la ciudadanía: conocimiento para entender, destreza para manejar y 

capacidad para participar". 

Pues afirman que a partir de la informática educativa se hace del proceso de 

enseñanza un ejercicio más ameno y constructivo para docentes y estudiantes, y 

con el propósito de contribuir a la conformación de este tipo de ambientes, en este 

artículo se presenta el diseño de una herramienta de software educativo. Por su 

variedad de herramientas, este instrumento pretende que los estudiantes participen 

en la administración del proceso, se conviertan en actores y no sólo en 

espectadores del mismo; así podrán avanzar paso a paso, trabajar e incluso 

desarrollar nuevos programas en el área. 

Scagnoli (2000) hace un acercamiento en cuanto a las Aulas virtuales, como su 

uso e implementación en la educación pues afirma que el aula virtual no debe ser 

solo un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un 

sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan 

tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase.  

También menciona que las aulas virtuales  promueven la comunicación fuera de 

los limites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí, así 

mismo este sistema permite que los alumnos se familiarizan con el uso de la 

tecnología que viene, les da acceso a los materiales de clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con 

últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en los casos de clases 

numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin 

tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con 

compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. 

Enseñanza de la ecología  

Fernández, (S.F) menciona que hoy en día se asume que los estudios de ecología 

constituyen un componente básico de la educación ambiental en cuanto a las 

orientaciones de  los nuevos diseños curriculares presentan algunas 

recomendaciones para la educación ambiental, como tema transversal del 

currículo en este caso, en que los conceptos y principios de ecología parecen 

constituir uno de los pilares esenciales para la promoción de la educación 

ambiental entre estudiantes de Secundaria, al definir las metas de los programas 

de educación ambiental.  

El valor de la ecología se apoya en que aporta los elementos básicos para la 

comprensión de las relaciones de la especie humana con su entorno. Como señala 

Margalef (1974), los problemas de conservación y explotación de la naturaleza son 

básicamente ecológicos y deben enfocarse más desde un punto de vista educativo 

que formulando leyes y reglamentos. En consecuencia de ello son numerosas las 

reuniones y organismos internacionales que han recomendado presentar de forma 
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apropiada los principios fundamentales de ecología en los distintos niveles de la 

educación.  

Gagliardi, (1985) aborda las numerosas investigaciones en las que se demuestran 

que las representaciones de los alumnos son diferentes a los conceptos que se les 

quiere enseñar. También hace referencia a la enorme diversidad de los organismos 

vivientes y su gran complejidad la cual hace que la biología sea difícil de aprender. 

Poniendo como ejemplos la síntesis de proteínas a la estructura de las poblaciones, 

desde la forma de expresarse los genes hasta el funcionamiento del sistema 

nervioso. Y en cuanto a eso afirma que hay muchos temas que no pueden 

aprenderse sin conocimientos previos de la biología y de otras ciencias. Como lo 

expone el autor “Todos los temas requieren un aprendizaje previo, todos son 

difíciles, todos son necesarios”, es así que los programas de biología son 

generalmente muy largos, y que una mayoría de los alumnos sólo recuerda algunos 

nombres raros, pero no adquiere los conceptos que puedan permitirle continuar su 

aprendizaje si así lo desea, o por lo menos tener un panorama global del 

funcionamiento y las propiedades de los sistemas vivientes. 

La malla de contenidos según Yturralde(2013) menciona que es un instrumento 

que contiene la estructura del diseño en la cual los docentes, maestros, 

catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma articulada 

e integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de un 

área incluyendo: asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes prioritarios, 

metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los que se manejarán 

en el aula de clase por ello se denomina "malla" ya que se tejen tanto vertical, como 

horizontalmente, incorporando idealmente a la transversalidad.  

Hace referencia a la transversalidad como los ejes fundamentales para contribuir 

a través de la educación, con la resolución de problemas latentes en la sociedad y 

que deben acompañar dentro de una malla curricular a las diversas materias de 

todas las especialidades en procesos formativos. Los ejes transversales se 

constituyen en fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar los 

campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje.  

Los Estándares Básicos de Competencias en  Ciencias Naturales, MEN (2012)  

se hacen una fuerte intención en favorecer de forma científica mediante lo que ellos 

formulan como estándares a seguir por medio de formularse preguntas, plantear 

hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser rigurosos en 

procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos 

trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su actuación.   
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Ilustración 1 Lozano & Moreno (2014) Adaptado de lineamientos generales, pruebas saber 2014- 2 
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La práctica Docente 

Para esta parte del proyecto se hace necesario indagar lo que piensan y proponen 

algunos autores en cuanto a la práctica docente (el quehacer docente) ya que 

algunos coinciden en que los métodos de enseñanza han cambiado con el pasar 

del tiempo a si mismo sus métodos de enseñanza. 

 

Desde el punto de vista de Zuleta (1985) Pensar la educación significa reconocer 

que se enseña sin filosofía, "el mayor desastre de la educación"; que se forma al 

individuo en la disciplina desgraciada de hacer y estudiar lo que no le interesa; una 

educación que tiende a producir una persona heterónoma. Una educación que es 

incapaz de suscitar el deseo y la necesidad de aprender.  

 

También menciona que hoy que el discurso sobre la educación gira en forma 

monótona y reiterativa en torno a la calidad como meta idealizada a la que habría 

que llegar se torna útil y urgente recuperar el pensamiento de Zuleta, o mejor, su 

estilo de pensamiento que significa riesgo, aventura, travesía, dudar de sí mismo, 

desconfiar de las verdades reveladas.  

 

Una verdadera enseñanza debe partir de los ejemplos que el niño conoce a través 

de su experiencia para mostrarle que lo que a él "le parece" o ha vivido son también 

problemas. Nuestra enseñanza prescinde del saber y la experiencia del niño y le 

ofrece resultados finales del conocimiento, que no son más que verdades 

dogmáticas, carentes de vida e interés. Lo que el estudiante ha vivido, la manera 

cómo ve las cosas espontáneamente, lo que él piensa, todo ello no cuenta. En 

cambio se le imponen resultados que supuestamente  refutan su propia vivencia y 

que deben ser considerados como la verdad por el alumno. 

De acuerdo con Porlan (2002), la necesidad de mejorar la calidad de los procesos 

de enseñanza aprendizaje en los sistemas educativos se ha convertido en uno de 

los problemas más  en relación con el bienestar social y cultural de los pueblos. El 

autor hace referencia que durante los últimos 50 años se han puesto en marcha, 

de forma continuada, procesos de reforma educativa y curricular en innumerables 

países bajo el supuesto de que cambiando las leyes se podía cambiar 

significativamente la calidad de la educación. Sin embargo, y sin negar el papel 

regulador que tienen las normas legales sobre los fenómenos sociales, la 

investigación educativa y didáctica ha puesto en evidencia, en contextos culturales 

muy diversos, que las tradiciones y pautas escolares son resistentes a los cambios 

e innovaciones que pretenden introducir las reformas mencionadas. 

Uno de los propósitos de la educación del siglo XXI (MEN 2008), es la formación 

de personas inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico, para lo cual se 

requiere el desarrollo de las diferentes dimensiones y competencias del ser 

humano. En este sentido, cualquier proceso de formación debe permitir que los 
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individuos desarrollen competencias para establecer una relación significativa y 

duradera entre sus acciones y el conocimiento.   

Desde esa perspectiva las competencias propuestas para el desarrollo de la 

innovación educativa apoyada por TIC son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, 

investigativa y de gestión. Se proponen tres primeras competencias definidas en el 

documento apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente (2008, 

Ministerio de Educación) se complementan con: a) La competencia investigativa 

que responde a las prioridades del país a raíz de la consolidación del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología y se adiciona dada la importancia de preparar a 

los educadores y a los estudiantes para que sean capaces de transformar los 

saberes y generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo de sus 

comunidades, b) La competencia de gestión por ser parte fundamental para el 

diseño, implementación y sostenibilidad de prácticas educativas innovadoras. A 

ello se suma la disponibilidad de sistemas de gestión de contenidos y gestión de 

aprendizaje que hacen que la gestión directiva, administrativa, pedagógica y 

comunitaria sean más eficientes. 

Dentro del ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa (Salinas 2004), donde 

las tradicionales instituciones de educación, ya sean presenciales o a distancia, 

tienen que reajustar sus sistemas de distribución y comunicación. Pasan de ser el 

centro de la estrella de comunicación educativa a constituir simples nodos de  redes 

entre las que el alumno-usuario se mueve en unas coordenadas más flexibles, y 

que se ha denominado ciberespacio.  

Por otra parte, los cambios en estas coordenadas espacio-temporales traen 

consigo la aparición de nuevas organizaciones de enseñanza, que se constituyen 

como consorcios o redes de instituciones y cuyos sistemas de enseñanza se 

caracterizan por la modularidad y la interconexión. 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia 

universitaria suelen partir la mayoría de las veces de las disponibilidades y 

soluciones tecnológicas existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del 

fenómeno debería llevarnos a la integración de las innovaciones tecnológicas en 

el contexto de la tradición de nuestras instituciones; instituciones que no olvidemos 

tienen una importante función educativa. Se debe considerar la idiosincrasia de 

cada una de las instituciones al integrar las TIC en los procesos de la enseñanza
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METODOLOGÍA 

 

Este Trabajo tuvo un desarrollo de carácter cualitativo –interpretativo donde el 

acercamiento metodológico va enfocado a la observación y la inferencia inductiva, 

que pretende tener una estructura de descripción, explicación y aplicación (Cerda 

1993). 

El enriquecimiento  de esta investigación  se hizo desde el trayecto de  la  práctica 

pedagógica a partir de este se pudo realizar una recolección de información sin 

medición numérica para así reconstruir la realidad percibida,  y desarrollar una 

estrategia  donde se implemente un Aula Virtual  enfocado para la enseñanza de 

los conceptos estructurantes en ecología .El cual se estructuró  a partir de una 

organización de contenidos, donde se tuvo presente los gados de básica, pero 

abordados a partir de los ciclos tres, cuatro y cinco establecidos por los estándares 

básicos de educación en ciencias. Las actividades a realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos están sostenidas por competencias en ciencias, establecidas 

actualmente por el ministerio de educación en las pruebas SABER 11. 

Por otra parte para el desarrollo del Aula Virtual  también se tuvo en cuenta el 

enfoque de resolución de problemas partiendo de lo que propone (García, 1998) 

en donde menciona  aspectos importantes en la investigación y hace referencia en 

las tendencias educativas generadas a partir de las características de la sociedad 

contemporánea, son el marco del nuevo paradigma educativo de "enseñar a 

pensar"; paradigma en el cual se entiende el proceso educativo como la forma en 

que los sujetos alcanzan el desarrollo de sus habilidades de pensamiento e 

intelectuales, con el cual conquistan la autonomía y la independencia cognoscitiva 

necesaria para aprender por si solos y para producir nuevos conocimientos. Dentro 

de este paradigma se encuentra la línea de trabajo académico de enseñanza por 

resolución de problemas y para el desarrollo de la creatividad.  

A partir de esto se desarrolló la propuesta en tres etapas la cuales buscaron dar 

solución a cada uno de los objetivos planteados: Etapa 1, atendió a  la identificación 

de conceptos estructurantes; Etapa 2, corresponde a la elaboración de una 

propuesta de contenidos y la Etapa 3 a la elaboración del Aula Virtual  que se 

describen más detalladamente a continuación. 
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ETAPA 1 

Esta etapa correspondió a los pasos que se realizaron para desarrollo del primer 

objetivo el cual consistió en Identificar los conceptos estructurantes en educación 

básica, para desarrollar la temática ecológica en el Aula Virtual. En su inicio se 

realizó una revisión bibliográfica de libros de texto de básica, los Estándares 

Básicos De Competencia En Ciencias Naturales, y una entrevista no estructurada 

con docentes que actualmente se desempeñan en instituciones Educativas; en la 

cual, el tema general fue la implementación de un sitio web en la enseñanza de 

ecología y la  indagación acerca de las temáticas más relevantes para ellos en 

cuanto a la enseñanza de ecología en sus clases. (Ver Anexo Pág. 42) 

La recopilación de estos datos permitió plantear líneas de fuerza dentro de unos 

párrafos localizados dentro de la revisión bibliográfica tanto en el contenido de los 

libros de texto empleados en básica segundaria como en los estándares básicos 

de competencia en ciencias naturales y la practica pedagógica de diferentes 

profesores, es así que se realizó una triangulación donde se hizo una comparación 

con las fuentes de información anteriormente mencionados, donde se 

establecieron cinco conceptos estructurantes. 

 

ETAPA 2  

La triangulación realizada permitió determinar los conceptos estructurantes que 

fundamenta la propuesta que se desarrolla dentro del documento. En este sentido 

se construye una malla de contenidos atendiendo a los criterios comúnmente 

establecidos (verticalidad y horizontalidad) que corresponde a la consecución del 

segundo objetivo. Donde se realiza una revisión bibliográfica de las competencias 

en ciencias establecidas por los lineamientos actuales de las pruebas SABER 11, 

a partir de esto se generó una o más  preguntas orientadoras junto con unos 

objetivos a alcanzar para cada ciclo. Con ello se prosiguió al  diseño de actividades 

las cuales debían estar acorde con un Estándar Básico De Competencia además 

de cumplir con las competencias de ciencias establecidas en los lineamientos 

actuales de las pruebas SABER 11 las cuales también determinan algunas 

habilidades que se deben tener en cuenta en el estudiante en el momento de 

cumplir con dicha competencia lo cual le da una orientación coherente de forma 

horizontal para llegar a cumplir las actividades planteadas. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1 Estructura de la  Malla de Contenidos  curriculares para la realización del Aula Virtual. Moreno 
& Lozano (2014) 

 

ETAPA 3 

Para finalizar teniendo como base la estructura de la malla de contenidos se realizó 

un montaje del Aula Virtual  en una plataforma Moodle de la Universidad 

Pedagógica Nacional donde fue validado a través de un formato estándar con 

criterios establecidos en cuanto a la forma, el contenido y la pertinencia del Aula 

Virtual  en la enseñanza de Ecología, esta validación fue realizada por un grupo de 

docentes establecidos en tres grupos; Un Integrante del Equipo de Innovación 

Educativa del MEN, Tres Profesores de Colegios y Un Profesor de la Universidad 

Pedagógica Nacional, que tuviesen relación con la enseñanza en ciencias y más 

específicamente relación con la Ecología. (Ver Anexos pág. 42) 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Conceptos estructurantes 

Los resultados que se obtuvieron permitieron dar solución al primer objetivo 

planteado que incluyó el reconocimiento de los conceptos estructurantes, se realizó 

a partir de las diferentes fuentes de información. (Profesores, libros de texto de 

básica secundaria y estándares curriculares), donde se establecieron líneas de 

fuerza dentro de párrafos del contenido de los libros de texto empleados en 

educación básica secundaria de 6° a 9°, revisión de los estándares básicos en 

competencia de ciencias naturales donde se destacaron cinco conceptos 

estructurantes de ecología: Ecosistemas, Condiciones Y Recursos, Nicho, 

Flujo De Materia Y Energía E Interacciones. 

En la tabla 2 las tres primeras columnas muestran las fuentes de información que 

se tuvieron en cuenta para determinar las líneas de fuerza. La primera se refiere a 

los estándares básicos en competencia relacionados con temas de ecología dentro 

de la enseñanza en ciencias desde el ciclo tres hasta el quinto. 

La segunda columna hace referencia a la identificación de los temas ecológicos 

dentro de los libros de texto, se tuvo en cuenta que solo se identifican desde grado 

sexto a noveno ya que en grado décimo y undécimo los temas biológicos no se 

emplean debido a que el enfoque es químico y físico independientemente que 

dentro de los estándares la enseñanza en ciencias comprende hasta grado 

undécimo. 

En la tercera columna se muestra el resultado de la entrevista realizada con dos 

profesores de Colegio de Básica Secundaria y media, donde se indican los 

aspectos más relevantes respecto a las temáticas ecológicas y al seguimiento de 

los estándares junto con la metodología empleada en el momento de abordarlas. 

(Ver anexo pág. 42). A partir de ello se reconoció que los conceptos determinados 

se emplean dentro de la enseñanza en ecología afirmando que estos temas no se 

manejan en los grados décimo y undécimo también aclaran que dentro de la 

metodología ellos son independientes así que pueden emplear en este caso la 

propuesta del Aula Virtual . 

Por último en la cuarta columna se muestra el resultado de los cinco conceptos 

estructurantes que surgieron a partir de las fuentes de información ubicados en un 

lugar específico dependiendo del estándar y el ciclo. 
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Tabla 2 triangulación a partir de las fuentes de información 
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Malla de contenidos 

Como resultado del objetivo número 2 se  elaboró de La malla de contenidos en 

la cual se trabajó desde diferentes criterios (pregunta, objetivos, actividades, 

habilidades, estándar de competencia y competencia científica) lo cual permitió 

construir  la siguiente estructura. (Ver tabla 3) 

 

 

Tabla 3 Malla de contenidos ciclo tres. 

Ahora bien, en la estructura anterior se muestra lo que previamente se nombró en 

cuanto a verticalidad y horizontalidad los cuales son criterios internos tomados de 

la misma manera que se observan en Los Estándares Básicos De Competencia 

En Ciencias Naturales. El primero es la verticalidad, este da cuenta de un grado de 

complejidad en cuanto a los contenidos  y objetivos entre cada uno de  los ciclos. 

Por otra parte en la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los 

estándares y competencias de cada uno de los ciclos en el cual estuvo presente el 

ilamiento y la coherencia que se emplearon en todos y cada uno de ellos. 
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El contenido de la malla se estructuro de la siguiente manera: Ciclo tres; grado 

sexto y séptimo, Ciclo cuatro; octavo y noveno, Ciclo quinto; grado décimo y 

undécimo. En los cuales se estructuran unas preguntas orientadoras, unos 

objetivos alcanzar, los conceptos estructurantes respectivamente, las actividades 

para alcanzar el objetivo y dar respuesta  a la pregunta del ciclo, la habilidad que 

desarrolla el estudiante al realizar la respectiva actividad, el estándar de 

competencia establecidos por el MEN y las competencias establecidas  por los 

lineamientos SABER 11 que contiene las habilidades. A continuación se detalla 

cada uno de los ciclos. 

Estructura del ciclo Tres 

Este ciclo está determinado por el concepto estructurante Ecosistema el cual 

posee dos preguntas. ¿Cómo te relacionas dentro de tu entorno? Y ¿Qué 

ecosistemas se encuentran en tu país? , Cada una con un objetivo a alcanzar al 

finalizar este ciclo. Para darle una resolución a las preguntas se realizan una serie 

de actividades las cuales muestran una serie de habilidades como lo son 

Observación y relación del conocimiento previo con el construido, la cual según los 

lineamientos generales, pruebas SABER (2014- 2)  es importante que el estudiante 

tenga la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las 

ciencias naturales en solución de problemas, y de establecer relaciones entre 

conceptos y conocimientos adquiridos, que son de gran importancia para los 

grados sexto y séptimo debido a que los estudiantes realizan reconocimiento de su 

entorno inmediato esto lo demuestran los estudios de López (2009) en donde 

menciona que el alumno construye personalmente un significado sobre la base de 

los significados que ha podido construir previamente y así le es posible continuar 

aprendiendo y continuar construyendo nuevos significados. A partir de lo anterior 

se estableció la competencia científica Uso comprensivo del conocimiento 

científico y la explicación de fenómenos. Todo ello apuntando a los estándares y 

competencias del ciclo tres. (Ver tabla 3) 

Estructura del ciclo Cuatro 

Este ciclo está determinado por el concepto estructurante Condiciones y 

Recursos en donde se establecieron tres preguntas orientadoras: ¿De qué 

manera ocurre el flujo de materia y energía dentro de un ecosistema?, ¿Qué 

variabilidad tiene los suelos en los ecosistemas del área andina? Y ¿Qué se puede 

observar en las características de un suelo con un ph más ácido que otro? Donde 

se determinaron dos objetivos para alcanzar al finalizar este ciclo (ver tabla 4). Así 

mismo se determinaron unas actividades para darles una resolución, las cuales 

respondieron a “las habilidades de Identifica y relaciona fenómenos del 

conocimiento previo con el conocimiento construido, observación, analiza la 

dinámica de los fenómenos y elaboración de explicaciones relacionando variables”, 

las cuales están relacionadas con las competencias de uso compresivo del 

conocimiento científico y la explicación de fenómenos. En donde en coherencia con 

los anterior se tomaron unos puntos importantes en cuanto a las competencias que 
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infiriera sobre que el estudiante logrará identificar las características de algunos 

fenómenos de la naturaleza basándose en el análisis de información y conceptos 

propios del conocimiento científico, lo anterior  se cumple cuando el estudiante 

logre Identificar características de los organismos, sus interrelaciones con otros y 

con los fenómenos que ocurren en ecosistemas, para comprender la dinámica de 

lo vivo y a su vez se toma en cuenta la capacidad de construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de establecer 

la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un 

fenómeno o problema científico (MEN Lineamientos Curriculares 2014) 

Por otra parte se tuvo en cuenta que para las últimas actividades las habilidades 

como formular preguntas, hacer predicciones, identificar variables y generar 

conclusiones hicieron parte de la competencia científica de indagación lo que indicó 

un grado de profundización mayor dentro del mismo ciclo. De esta manera se 

indujo a tres estándares de competencia en educación en ciencias 

respectivamente. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4 Malla de contenidos ciclo Cuatro 
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Estructura del ciclo Cinco 

Este ciclo está determinado por el concepto estructurante Nicho, Flujo de Materia 

y Energía e Interacciones en donde se estableció una pregunta orientadora, 

¿Qué tipo de relaciones se establecen en un nicho ecológico en cuanto al flujo de 

materia y energía? que incluye tres objetivos para alcanzar al finalizar del ciclo. 

Donde la cantidad de actividades tuvo que ser mayor para incluir los conceptos 

estructurantes orientadores, para este caso se diseñaron nueve actividades las 

cuales requirieron otras habilidades aparte de las establecidas en los anteriores 

ciclos  como lo fueron Capacidad de construir explicaciones, Plantear problemas y 

abordar rigurosamente y Formula preguntas en donde fue pertinente incluir las tres 

competencias científicas que toman que establecen claramente objetivos 

importantes como, Establece relaciones entre conceptos y fenómenos biológicos 

para comprender su entorno, Usa modelos biológicos, físicos y químicos para 

explicar y predecir fenómenos naturales y Propone hipótesis de eventos o 

fenómenos que sean consistentes con conceptos de la ciencia (lineamientos 

curriculares 2014) con ello se pudo dar a pensar que las actividades diseñadas 

también atendían a algunos objetivos que establecen las competencias científicas 

y en consecuencia debido que se trató del último ciclo  la inclusión de más 

actividades a su vez de las tres competencias científicas dio cuenta del grado de 

complejidad mayor a los otros ciclos (ver tabla 5) 
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Tabla 5 Malla de contenidos Ciclo Cinco 



27 
 

Malla en cuanto a grados de profundización (verticalidad y horizontalidad) 

Para la construcción de la malla de contenidos respecto a su verticalidad se 

tuvieron en cuenta los grados que comprendían cada nivel, para que de esta 

manera se diseñaran actividades acorde con estos, los cuales tuviesen inmersos 

los conceptos estructurantes pertinentes, es de resaltar que en el tercer ciclo la 

competencia que mayor se manejo fue la de Uso comprensivo del conocimiento 

científico, a medida que aumenta el grado la complejidad y la manera de abordar 

las temáticas varían ya para el ciclo cuatro aparte de estar la competencia del tercer 

ciclo se ve gran inmersión en la competencia de explicación de fenómenos que 

trae consigo más habilidades de los estudiantes teniendo presente que al finalizar 

ya se ve necesario crear actividades donde este haga predicciones. Identifique 

variables y generar conclusiones las cuales ya hacen parte de la competencia de 

indagación.  

Para el ciclo quinto las actividades requieren del desarrollo de las tres 

competencias como lo son Uso comprensivo del conocimiento, explicación de 

fenómenos e indagación, con esto se muestra el grado de complejidad que se 

requirió aumentar para cada ciclo el cual tiene énfasis en las actividades 

pertinentes a las competencias y habilidades que debe tener el estudiante en el 

trascurso de su básica respecto a la enseñanza y aprendizaje de ecología en 

básica. De igual manera cabe resaltar que en esta propuesta se encuentran 

inmersos los grados décimo y undécimo debido a que a partir de la revisión 

bibliográfica en estos grados aún se manejan conceptos pertenecientes a lo 

biológico y más aún en la enseñanza de ecología e independientemente que se 

manejen los conceptos estructurantes de los primeros ciclos la variabilidad se le 

dio respecto al grado de complejidad, también se tuvo en cuenta que el Aula Virtual  

está dirigido para los profesores de básica ya que se cree pertinente el implemento 

de estas en grados superiores y no en grados de primaria donde en contenido y el 

acceso a esto debe ser supervisado y para algunos puede llegar a ser restringido. 

 

Contenido del aula virtual 

Dentro de la plataforma Moodle de la Universidad Pedagógica Nacional se 

establecieron en forma de pestañas La presentación del aula virtual llamada 

EcoKliC, el esquema de malla de contenidos para la comprensión de su contenido 

y un mapa de navegación, además de determinar una pestaña para cada ciclo 

(tres, cuatro y cinco). En cada ciclo se encontraran las actividades propuestas en 

la malla de contenidos y complementarias a ellas.  
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Ilustración 2 Mapa de Navegación del Aula Virtual EcoKLiC 
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Ciclo Tres 

Actividad Mi Entorno 

Dentro de este ciclo se establece una actividad de organización a través del programa 

jclik donde por medio de un rompecabezas el estudiante debe mostrar la identificación 

del conocimiento previo con el conocimiento construido para que así en el momento 

que el estudiante organice la imagen de forma coherente, y de esta manera pudiese 

establecer relación entre su entorno y la imagen de un ecosistema. A si mismo puede 

generar una competencia científica correspondiente al  uso comprensivo del 

conocimiento científico debido a que el ordenar la imagen en este caso de 

rompecabezas pueda dar uso  de los conocimientos de una situación determinada de 

manera pertinente como lo es el reconocimiento de su entorno y  el lugar que ocupa 

en él. Esto atendiendo a la actividad de la malla de contenidos la cual   dice: Ilustra 

tu entorno junto con todos los organismos vivos. (Ver Ilustración 2)  

 

 

Ilustración 3.Actividad Mi Entorno ciclo tres de del aula virtual 
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Actividad Adaptaciones en Ecosistemas 

Esta actividad se denominó que características consideras que tiene el frailejón 

para vivir en climas fríos la cual es subida al aula virtual a manera de tarea en donde 

es estudiante podrá subir su consulta cabe resalta que la imagen del fondo de la 

actividad sirve para hacer la relación con dicha consulta de manera que el estudiante 

pueda cumplir las habilidades de observación y relación del conocimiento previo con 

el construido desarrollando así la competencias científicas del uso comprensivo del 

conocimiento  científico y la explicación de fenómenos donde analicen la información 

y conceptos que ayuden a identificar algunos fenómenos ocurridos dentro de un 

ecosistema y de esta manera la capacidad de construir explicaciones y analizar la 

dinámica de dicho fenómeno. (Ver Ilustración 3) 

 

 

Ilustración 4. Actividad Adaptaciones en Ecosistemas, ciclo tres del Aula Virtual. 

 

Ciclo Cuatro  

Actividad Especies y su Hábitat 

Esta actividad de relacion  de una especie con su habitat es complementaria para las 

actividades de Escoja una especie e identifica cuales son las condiciones y 

recursos que necesita para desarrollarse en su respectivo 

hábitat,representándolo en  un collage y Genera a través de varias imagenes 

tres ecosistemas en donde se pueda observar las interacciones entre diferentes 

organismos. Las cuales debieron llevarse a cabo con anterioridad para que el 

estudiante tubiese la habilidad de Identificar y relacionar los fenómenos del 
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conocimiento previo con el construido  y asi realizar Analisis de la dinamica de 

fenómenos . ya que cuando el estudiante se ve enfrentado a la relacion de conceptos 

y mas aun  con imágenes favorece  el analisis de información y conceptos para 

comprender la dinámica de lo vivo. (Ver Ilustración 4) 

 

Ilustración 5 Actividad Especie y Hábitat, Ciclo Cuatro del Aula Virtual 

 

Actividad Taller de Suelo 

Esta actividad corresponde a Indaga como sucede la formación y la estructura de 

los suelos, y Describe que le pasaría a un ecosistema terrestre sin bacterias en 

el suelo. Las cuales están propuestas en la malla de contenidos, que se encuentran 

en el Aula Virtual a manera de taller. Con estas actividades el docente puede generar 

un banco de preguntas para el taller ya que esta es una opción que brinda la 

plataforma Moodle donde se encuentra el Aula Virtual EcoKLic, junto con los 

parámetros de presentación, envió y evaluación de  esta manera el docente puede 

establecer los criterios que él crea pertinente para abordar las temáticas que están en 

los enunciados de las actividades anteriormente mencionadas. Cabe resaltar que la 

competencia que desarrolla la elaboración del taller se encuentra dentro de la 

competencia de indagación lo cual genera una mayor profundización respecto al 

anterior ciclo y las anteriores actividades debido a que esta competencia hace 

referencia a que el estudiante pueda formular preguntas, plantear problemas y 

abordarlos rigurosamente. (Ver ilustración 5) 



32 
 

 

Ilustración 6 actividad Taller de suelo  del Aula virtual. 

 

Ciclo Cinco 

 Actividad cambio de Nicho 

Esta actividad es un complemento de la actividad de la malla de contenidos que se 

enuncia como Argumenta mediante una historieta que tan posible es que el nicho 

de una oruga varié durante el ciclo de su vida. La cual el docente puede aplicar 

con anterioridad para así generar una diferenciación entre conceptos como lo son 

nicho y hábitat, pues esta actividad permite que el estudiante mediante la relación de 

imágenes y texto pueda desarrollar habilidades como observación, generar 

explicaciones y a su vez poder dar conclusiones respecto a la variables que ocurren 

dentro los fenómenos naturales estableciendo también relaciones entre el individuo y 

el ecosistema. (Ver Ilustración 6) 
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Ilustración 7 Actividad Cambio de Nicho del Aula Virtual 

 

Actividad Foro impacto de las Especies Introducidas 

Mediante este foro propuesto en el aula virtual EcoKLiC, se busca que el docente 

pueda generar discusión con sus estudiantes respecto a la temática propuesta de esta 

manera los estudiantes pueden compartir sus opiniones y aportes en cuanto una 

temática en especial, en este caso las especies que se introducen en los ecosistemas. 

El foro tiene como propósito compartir con los compañeros y el docente experiencias  

sobre la importancia de saber cuál es el impacto en los ecosistemas. Es allí donde el 

estudiante puede desarrollar una argumentación explicativa ante el poder formular 

preguntas y plantear problemas. Se resalta que esta actividad tipo foro se realiza en 

el último ciclo ya que puede dar una mayor independencia en cuanto a consultar e 

indagar para poder participar en el foro de manera activa con conocimientos previos 

adquiridos dúrate una formación escolar los cuales ira contrayendo mediante las 

diversas interacciones con el docente y sus compañeros. Esta actividad es 

complementaria a la que se enuncia en la malla de contenidos como Indaga cuáles 

son las especies introducidas dentro de Colombia y cuál es su impacto dentro 

del ecosistema  terrestre y acuático. (Ver ilustración 7) 
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Ilustración 8 Actividad foro Impacto de las Especies Introducidas 
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VALIDACIÓN DEL AULA VIRTUAL  

Para la validación de aula virtual, se realizó un formato en ítems de apreciación, M 
(malo) R (regular) B (bueno) MB (muy bueno) dirigido a profesores de la UPN, MEN y 
Profesores de colegio. Los criterios que se propusieron a evaluar están relacionados 
con los objetivos, diseño y contenido del aula virtual, enseguida se procede a analizar 
cada uno de estos criterios con relación a cada uno de los profesores encargados de 
la validación. (Ver anexo pág. 43)  

OBJETIVOS 

En este punto, los criterios relacionados con la pertinencia de los objetivos son los 
siguientes:  

 Son claros los objetivos de cada actividad. 

 Los contenidos están directamente relacionados con los objetivos que se 
proponen en la plataforma. 

Docentes de colegio 

De acuerdo a lo anterior los docentes que desempeñan su labor educativa en espacios 
formales de aprendizaje como colegios, encuentran que: 

Respecto a los objetivos son claros para cada actividad y que están relacionados con 
los cometidos aunque estos no se desarrollen dentro de la plataforma en calificado 
entre los ítems de bueno e infieren que el docente puede “empaparce” de los 
conceptos a trabajar. Fue calificada entre  (B) y muy bueno (MB). Lo cual indica que 
los objetivos del aula son claros para los docentes de colegio. 

Docente Universidad Pedagógica Nacional  

Las observaciones respecto a estos criterios por parte de la docente de la UPN indican 
que si hay relación directa entre el contenido y los objetivos los cuales son claros para 
cada actividad ya que no se encuentran observaciones en este ítem, pero resalta que 
debería ser más extenso el desarrollo de los temas abordados. 

Integrante del equipo de innovaciones educativas del Ministerio de Educación 
Nacional 
 
Recomienda que uno de los recursos que da la plataforma Moodle debe estar 
acompañado de un texto pues indica que esto da mayor conectividad con las 
actividades. En donde se entiende por texto el significado de cada uno de los 
conceptos estructurantes.  Es calificado en el ítem de B   

CONTENIDO 

En este aspecto se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 La secuencia y forma de presentar los contenidos posibilita su comprensión. 

 Las actividades propuestas son llamativas, dinámicas y estimulan las 
habilidades científicas  en los estudiantes. 
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 El lenguaje usado está al alcance de la población a la cual va dirigida. 

 Existe coherencia y grado complejidad  a través de cada una de las actividades 
y competencias  de cada uno de los ciclos 

 Las actividades diseñadas están directamente relacionadas con las habilidades 
y las competencias. 

 Las actividades son coherentes con el tipo de habilidades que se deseen 
desarrollar. 

Docentes de colegio  

Resaltan que la secuencia de los contenidos en el aula es buena, y se hace una 
consideración en cuanto al mapa de navegación ya que encuentran un poco de 
confusión en cuanto a la navegación. 

A su vez destacan que las actividades permiten al estudiante potencializar habilidades 
que van más allá de la oralidad y la escritura. Respecto al lenguaje de la plataforma  
uno de los docentes sugiere desarrollar los contenidos. En cuanto a grado de 
complejidad y la coherencia manifiestan que se observa al avanzar por cada uno de 
los ciclos en cuanto a la temática y las actividades propuestas ya que para cada ciclo 
se requiere de la referencia de los ciclos anteriores e indican que estas actividades 
muestran  relación  con las habilidades y competencias donde se sugiere que se 
hagan más y que puedan destacarse competencias diferentes a las que propone el 
MEN y aclaran una parte importante diciendo “ que la pertinencia de las actividades 
proceden de la evaluación y criterio del educador en si las considera aplicables o las 
reevalúa”. La calificación de da entre los ítems B y MB.  

Docente Universidad Pedagógica Nacional  

Respecto a este criterio la docente de la UPN resalta nuevamente que se debe ampliar 
el desarrollo del contenido de las temáticas ya que las actividades propuestas tienen 
una orientación pero en el Aula no hay teoría de las mismas. Respecto al lenguaje 
usado indica que hay que tener cuidado ya que se puede caer en juicios de valor lo 
cual no es pertinente en la implementación de actividades. Encuentra que hay 
evidencia de coherencia y complejidad dentro de las actividades a través de los ciclos 
y de la misma manera se ve el desarrollo de competencias y habilidades, aunque se 
debe aclarar algunas instrucciones para el desarrollo de algunas actividades. 

Integrante del equipo de innovaciones educativas del Ministerio de Educación 
Nacional 

Recomienda revisar los aspectos de forma pues, puede ser una debilidad para la 

propuesta, e infiere que la propuesta es sencilla, pero que su estructura es buena en 

cuanto a la malla de contenidos y que hay que tener cuidado porque las actividades 

no pueden ser coherentes con los temas propuestos. Resalta que el fuerte de la 

propuesta es las actividades que van de la mano con las habilidades y competencias 

pero solo si le logran optimizar. Sugiere que se haga referencia en un enfoque 
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didáctico confrontándolo con modelos pedagógicos y recursos digitales y uso de las 

TIC.  Se califica entre R y B.  

DISEÑO 

En cuanto al diseño se tuvieron en cuenta los siguientes criterios. 

 El diseño de la plataforma es llamativo para la población a la que va dirigida 

 Las imágenes, los dibujos y las fotos están relacionadas con los contenidos. 

 El material digital utilizado en el desarrollo de las actividades es adecuado para 
el desarrollo y comprensión de las temáticas. 

Docentes de colegio  

En cuanto al diseño los docentes consideran que las imágenes y la información de 
cada una de las actividades sean llamativas y de agrado para el desarrollo de las 
mismas se sugiere que las actividades sean más en contextos colombianos: uno de 
los maestros muestra preocupación por la utilización de espacios viales puede 
fragmentar la relación maestro estudiante. Se califica entre R, B y MB.  

Docente Universidad Pedagógica Nacional 

Respecto a este criterio la docente de la UPN indica que es llamativo el diseño de la 
plataforma pero sugiere la visibilidad de la autoría en todas las imágenes y el uso de 
esquemas ecológicos y videos relacionados junto con el mejoramiento visual del Mapa 
de navegación. Se califica entre B y MB. 

Integrante del equipo de innovaciones educativas del Ministerio de Educación 
Nacional 
 
Recomienda que no se dé tanto peso a las actividades de jclic y no descuidar los 
mensajes didácticos que se entregan a los usuarios y Algo muy importante hacer ver 
la diferencia del material virtual con un libro de texto pues dice “las plataformas 
multimediales son antes que nada una posibilidad de implementar prácticas de una 
manera novedosa”. Se califica B.  
 

Recomendaciones Adicionales del Aula  
 

 Colocar la plataforma al alcance de todos los profesores para que se pueda 
masificar. 

 El mapa de navegación y el esquema de la malla de contenidos son claros y 

resultan un buen insumo para el usuario. 

 Dada la importancia de la malla de contenidos, dentro de esta propuesta, 

debería incluirse,  para todos los contenidos del curso, se recomienda incluir 

los créditos de las fotografías. 
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 Teniendo en cuenta que la propuesta, busca servir como modelo o incluso 

plantilla editable para el docente, se requiere incluir una guía de cómo realizar 

estos cambios. Puede ser un módulo 0. 

 No hay evaluación dentro de la propuesta, este elemento es importante para la 

estructura de un curso virtual.  

 

Finalmente se atiende a la gran mayoría de recomendaciones en la medida de lo 

posible, como agregar contenido de cada uno de los conceptos estructurantes, 

citación de imágenes de manera visible y correcciones de forma.   
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CONCLUSIONES 

 

 A través de los conceptos estructurantes se pueden implementar actividades 
según los criterios de cada docente y cada curso, para que los estudiantes 
pongan en práctica o desarrollen habilidades y competencias en el momento 
de ejecutarlas. 
 

 La estructura de una malla de contenidos permite dar una orientación eficaz al 
docente respecto a las actividades y sus objetivos a alcanzar dentro del aula. 
 

 Los estándares y competencias en ciencias permite al docente ajustar su 
práctica pedagógica según la orientación que se le quiera dar a ella. 
 

 Tener conocimiento de las TIC permite que el maestro sea multitarea cuando 
es capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo. 
 

 La plataforma Moodle tiene varios recursos que permiten enriquecer la labor 
del docente en el momento de aplicar sus clases ya sea en abordar contenidos, 
realizar actividades o sus evaluaciones  ejemplo de esto son  los elementos 
asincrónicos y sincrónicos  que permiten una dinámica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  
 

 En la formación del maestro debe estar inmerso  las practicas  TIC las cuales 
pueden ir en conjunto con prácticas tradicionales las cuales están en el aula de 
clase, lo que puede permitir una mayor atracción del estudiante. 
 

 Como docentes de Lic. En Biología y el reconocimiento de la complejidad de 
esta, se hace necesario el implemento de diferentes recursos de enseñanza 
que vayan acorde con la actualidad que se encuentra en el entorno del 
estudiante. 
 

 El diseño de Aulas virtuales permite al maestro desarrollar capacidades dentro 
de su quehacer como docente donde se vea inmerso el enriquecimiento dentro 
del aula, teniendo en cuenta el auge de la tecnología y lo llamativo que son 
estas para la educación actual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el uso de aulas virtuales no se  debe dejar solo al estudiante si no también 

tener siempre el acompañamiento del docente  para que el aprendizaje sea 

dirigido y eficaz. 

 

 Se hace énfasis que un aula virtual puede ser modificada según los criterios y 

comodidades de cada docente. 

 

 Se espera que el aula virtual y sus contenidos sean masificados en contextos 

de aprendizaje como la básica secundaria y media.  
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Criterios Entrevista (no estructurada) 

La entrevista se desarrolló con dos maestros de colegio al ser una entrevista no 

estructurada los temas se manejaron de manera libre pero sin salir del contexto de 

cada tema es así que se trataron los siguientes criterios para el desarrollo de la 

propuesta:  

 

 La Ecología: Para identificar las temáticas abordadas dentro de la básica 

segundaria respectivas a ecología en cada uno de los cursos. De esta manera 

se reconocerán las más relevantes dentro de la enseñanza de Ecología y mirar 

que tanta relación existe con las demás fuentes de indagación. 

 

 Estándares de Educación: Indagar que tan relevante es el uso y seguimiento 

de la estructura de los Estándares Básicos  De Competencias En Ciencias 

Naturales por parte de los profesores a la hora de desarrollar sus planes 

educativos. 

 

 Libros de Texto: Para indagar el uso de los libros de texto dispuestos para la 

educación básica segundaria respecto a la enseñanza de Ecología. Y de la 

misma manera que tipo de herramientas utilizan al momento de consultar las 

temáticas. 

 

 Herramientas y recursos: Tener un acercamiento y reconocimiento de  que 

tanta libertad tiene el docente a la hora de la elaboración y planeación de sus 

clases respecto a los recursos y herramientas a utilizar. 

 

 TIC: Obtener el punto de vista respecto a la pertinencia y uso de recursos 

digitales dentro del aula en la enseñanza de Ciencias y más exactamente de 

ecología, tanto para docentes como para los estudiantes. 
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Formato de validación  

Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada 

uno de  los ciclos. Por otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los 

ciclos. Por favor para apreciar las actividades de jclic tener el programa java actualizado. 

Gracias!  

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica 

Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica 

docente, se presentan los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación.  

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los 

contenidos posibilita su comprensión 

     

2. Son claros los objetivos de cada 

actividad.   

     

3. Los contenidos están directamente 

relacionados con los objetivos que se 

proponen en la plataforma.  

     

4. Las actividades propuestas son 

llamativas, dinámicas y estimulan las 

habilidades científicas  en los estudiantes.  
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5. El lenguaje usado está al alcance de la 

población a la cual va dirigida. 

     

6. Existe coherencia y grado 

complejidad  a través de cada una de 

las actividades y competencias  de cada 

uno de los ciclos 

     

7. Las actividades diseñadas están 

directamente relacionadas con las 

habilidades y las competencias. 

     

8. Las actividades son coherentes con el 

tipo de habilidades que se deseen 

desarrollar. 

     

9. El diseño de la plataforma es 

llamativo para la población a la que va 

dirigida. 

     

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos 

están relacionadas con los contenidos. 

 

     

11. El material digital utilizado en el 

desarrollo de las actividades es 

adecuado para el desarrollo y 

comprensión de las temáticas. 

     

RECOMENDACIONES 
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Formato de validación Docente Universidad Pedagógica Nacional  
Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada uno de  los ciclos. Por 

otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los ciclos. 

Por favor para apreciar las actividades de jclic tener el programa java actualizado. 

Gracias!  

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica docente, se presentan 

los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación. 

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los 

contenidos posibilita su comprensión 

  x  ES NECESARIO AMPLLIAR EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS, YA QUE SE 

PRESENTAN ACTIVIDADES PERO NO HAY UN AMPLIO DESARRROLLO TEÓRICO DE 

LOS TEMAS Y SUBTEMAS. 

2. Son claros los objetivos de cada actividad.     x  

3. Los contenidos están directamente 

relacionados con los objetivos que se proponen 

en la plataforma.  

 

    SI ESTAN DIRECTAMENTE REALCIONADOS PERO FALTA DESARROLLO EN LOS 

TEMAS.   
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4. Las actividades propuestas son llamativas, 

dinámicas y estimulan las habilidades científicas  

en los estudiantes. 

 

   x  

5. El lenguaje usado está al alcance de la 

población a la cual va dirigida.  

   x HAY QUE MEJORAR ALGUNAS REDACCIONES QUE EMITEN JUICIOS DE VALOR.  

 

6. Existe coherencia y grado complejidad  a 

través de cada una de las actividades y 

competencias  de cada uno de los ciclos 

   x SI SE DEMUESTRA 

7. Las actividades diseñadas están 

directamente relacionadas con las habilidades 

y las competencias. 

   x EN ALGUNAS ACTIVIDADES HAY QUE MEJORAR LA INSTRUCCCION, PERO SI SE  

DEMUESTRA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS.  

8. Las actividades son coherentes con el tipo 

de habilidades que se deseen desarrollar. 

   x  

9. El diseño de la plataforma es llamativo para 

la población a la que va dirigida. 

    ES LLAMATIVO PERO EL MAPA DE RUTA NO ES MUY VISIBLE PARA COMPRENDER  

LO QUE OFRECE LA PLATAFORMA, SUGIERO UN ESQUEMA INICIAL QUE ME DIGA EL 

CONTENIDO 

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos están 

relacionadas con los contenidos. 

 

   x FALTA LA CITACION DE LAS IMÁGENES, Y DEMAS MATERIAL UTILIZADO QUE NO 

HAYA SIDO DE LA AUTORIA DE LAS INVESTIGADORAS.   

11. El material digital utilizado en el desarrollo 

de las actividades es adecuado para el 

desarrollo y comprensión de las temáticas. 

  x  ADECUADO, AUNQUE SE PUEDE MEJORAR EL USO DE VIDEOS Y ESQUEMAS 

ECOLÓGICOS.  

RECOMENDACIONES 
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Formato de validación Docente de Colegio  
Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada uno de  los ciclos. Por 

otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los ciclos. Por favor para apreciar las actividades 

de jclic tener el programa java actualizado. 

Gracias! 

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica docente, se presentan 

los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación. 

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los 

contenidos posibilita su comprensión 

  X  

 

La forma de presentar los contenidos es buena sin embargo puede mejorar,  su 

secuencia Es lógica aunque se ven algunos baches entre algunas actividades 

2. Son claros los objetivos de cada actividad. 

 

  X  Son totalmente claro los objetivos 

3. Los contenidos están directamente relacionados 

con los objetivos que se proponen en la plataforma.  

 

  X  Si los contenidos aunque no se desarrollan  esta relacionados con los objetivos. Por 

favor mencionar Por lo menos los contenidos en cada ciclo pues esto da un orden. 
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4. Las actividades propuestas son llamativas, 

dinámicas y estimulan las habilidades científicas  en 

los estudiantes.  

  X   

5. El lenguaje usado está al alcance de la 

población a la cual va dirigida.  

  X  El lenguaje de la plataforma está bien sin embargo creo que se puede mejorar  si se ven 

desarrollado los contenidos 

 

6. Existe coherencia y grado complejidad  a través 

de cada una de las actividades y competencias  

de cada uno de los ciclos 

  X  No entiendo muy bien la coherencia, pero en términos generales la plataforma es 

coherente en cada ciclo 

7. Las actividades diseñadas están directamente 

relacionadas con las habilidades y las 

competencias. 

   X Si todas las actividades están directamente relacionadas  

8. Las actividades son coherentes con el tipo de 

habilidades que se deseen desarrollar. 

   X  

9. El diseño de la plataforma es llamativo para la 

población a la que va dirigida. 

 X   Ojala fuera más dinámico y tuviera más interacción con los estudiantes 

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos están 

relacionadas con los contenidos.  

  X   

11. El material digital utilizado en el desarrollo de 

las actividades es adecuado para el desarrollo y 

comprensión de las temáticas. 

  X  Algunos son algo complejos 

RECOMENDACIONES: Colocar la plataforma al alcance de todos los profesores para que se pueda masificar. 



49 
 

 

 

Formato de validación Docente de Colegio 
Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada uno de  los ciclos. Por 

otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los ciclos. Por favor para apreciar las actividades 

de jclic tener el programa java actualizado. 

Gracias! 

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica docente, se presentan 

los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación. 

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los contenidos 

posibilita su comprensión 

   X  

2. Son claros los objetivos de cada actividad.    X   

3. Los contenidos están directamente relacionados con 

los objetivos que se proponen en la plataforma.  

   X  

4. Las actividades propuestas son llamativas, dinámicas 

y estimulan las habilidades científicas  en los estudiantes. 

 

   X  
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5. El lenguaje usado está al alcance de la población a la 

cual va dirigida. 

  X  El lenguaje utilizado es apropiado para el entendimiento de las actividades Sin 

embargo, se puede hacer uso de manera más explícita de algunos conceptos  

relacionados con la temática que se trabaja en cada nivel 

6. Existe coherencia y grado complejidad  a través de 

cada una de las actividades y competencias  de cada 

uno de los ciclos 

   X La organización de las actividades para cada ciclo requiere del manejo y referencia 

a Los ciclos anteriores para permitir la comprensión del conjunto temático que se 

trabaja En cada caso 

7. Las actividades diseñadas están directamente 

relacionadas con las habilidades y las competencias. 

  X  Aunque las actividades se relacionan con las habilidades que se pretenden 

desarrollar  Sería bueno considerar algunas habilidades que se desarrollan de forma 

implícita en cada actividad  

8. Las actividades son coherentes con el tipo de 

habilidades que se deseen desarrollar. 

   X También cabe aclarar que la pertinencia de las actividades proceden de la evaluación 

y criterio del Educador en si las considera aplicables o las reevalúa  

9. El diseño de la plataforma es llamativo para la 

población a la que va dirigida. 

   X El uso de imágenes y la disposición de la información resulta amable con la lectura 

y la intención De cada una de las actividades  

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos están 

relacionadas con los contenidos.  

   X  

11. El material digital utilizado en el desarrollo de las 

actividades es adecuado para el desarrollo y 

comprensión de las temáticas. 

  X   

RECOMENDACIONES: Revisar algunos detalles más de forma que  de contenido, como errores de ortografía  y de digitación (como uso de mayúsculas al  inicio de 

un párrafo u oración), así como la redacción de algunas de las instrucciones para las actividades. 
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Formato De Validación  Docente De Colegio 
Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada uno de  los ciclos. Por 

otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los ciclos. Por favor para apreciar las actividades 

de jclic tener el programa java actualizado.  Gracias!  

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica docente, se presentan 

los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación. 

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los 

contenidos posibilita su comprensión 

 X    Considero que el mapa de navegación debería llevar otra estructura a la que 

presentan, ya que, Al navegar por la plataforma el visitante es direccionado hacia un 

punto específico y el mapa no lo evidencia así. 

2. Son claros los objetivos de cada actividad. 

 

   x Considero que son claros y cada actividad junto con su propósito les dan más 

relevancia a cada objetivo   

3. Los contenidos están directamente 

relacionados con los objetivos que se proponen 

en la plataforma.   

   X Cada contenido al abordarlo y desarrollarlo hacen ver en la presentación una línea de 

investigación en donde el usuario va empapándose de los conceptos a trabajar   

4. Las actividades propuestas son llamativas, 

dinámicas y estimulan las habilidades científicas  

en los estudiantes.  

   X Cada actividad bajo mi criterio está muy bien acompañada de un contenido en donde la 

información es concisa y  permite a cada estudiante potencializar muchas habilidades que 

va más allá de la escritura o la oralidad 
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5. El lenguaje usado está al alcance de la 

población a la cual va dirigida. 

  X  Considero que aunque la plataforma va dirigida para los estudiantes, pero es manejada por 

los maestros, debe ser más estructurada, ya que  el lenguaje científico de las ciencia no se 

debe perder por más que se haga una transposición didáctica  

6. Existe coherencia y grado complejidad  a 

través de cada una de las actividades y 

competencias  de cada uno de los ciclos 

   X Es interesante observar que a medida que se avanza en los ciclos, tanto los temas, las 

actividades y las tareas se van complejizando en cuanto a la interpretación que cada 

estudiante posiblemente le Pueda llegar a dar a una foto, imagen o texto. Esto 

potencializaría las competencias re positivas y argumentativas de los estudiantitas 

7. Las actividades diseñadas están 

directamente relacionadas con las habilidades 

y las competencias. 

  X  Considero que en cada actividad se ven involucradas otras competencias  que quizás no 

están siendo Tenidas en cuenta. Ejemplo la construcción de texto es una capacidad que 

los estudiantes deben desarrollar  No solo con la observación de una imagen, si no de la 

lectura de otro texto  

8. Las actividades son coherentes con el tipo 

de habilidades que se deseen desarrollar. 

   x Considero que la coherencia se refleja en la manera como posiblemente se abordarían en  

la escuela los conceptos de ecología, además las actividades llevan un hilo conductor que 

va  mostrando el siguiente tema a desarrollar 

9. El diseño de la plataforma es llamativo para 

la población a la que va dirigida. 

   x Considero que la plataforma en general muestra un toque personal de lo que se quiere 

enseñar y él como hacerlo, esto genera que cada espacio dentro de la plataforma 

evidencie rutas  metodológicas diferentes 

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos están 

relacionadas con los contenidos.  

  x  Considero que las imágenes deberían mostrar más la diversidad colombiana, esto con el 

fin de resaltar, rescatar y mostrar a los estudiantes los conceptos con algo más cercano a 

sus vidas   

11. El material digital utilizado en el desarrollo 

de las actividades es adecuado para el 

desarrollo y comprensión de las temáticas. 

  x  Considero que aunque los espacios virtuales son fundamentales para la enseñanza de 

Conceptos ecológicos, siempre estos espacios no esteran totalmente abiertos para ambas 

partes (maestro - estudiante) ocasionando que la relación maestro estudiante se fragmente 

y el sentido de la escuela se pierda.   

RECOMENDACIONES 
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Formato de validación  integrante del equipo de innovaciones educativas del Ministerio de Educación Nacional  
Tener en cuenta el criterio número 6 en donde la verticalidad,  da cuenta de un grado de complejidad en cuanto a los contenidos  entre cada uno de  los ciclos. Por 

otra parte la horizontalidad se define la relación entre las habilidades, los estándares y competencias de cada uno de los ciclos. 

Por favor para apreciar las actividades de jclic tener el programa java actualizado. 

Gracias! 

AULA VIRTUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES EN ECOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELABORADO POR:  Maria Fernanda Moreno y Andrea Lozano Cruz  (Estudiantes de Licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional) 

Con el objeto de validar la propuesta Recurso digital para la enseñanza de los conceptos estructurantes en ecología para la práctica docente, se presentan 

los siguientes criterios para su análisis. Por favor marque la casilla que mejor exprese su evaluación. 

Cada criterio se calificara cualitativamente con: malo (M), regular (R), bueno (B),  muy bueno (MB). 

CRITERIO OBSERVACIONES 

M R B MB  

1.La secuencia y forma de presentar los 

contenidos posibilita su comprensión 

 x   Es necesario contextualizar la propuesta de la malla de contenidos, con los contenidos 

mismos del área de ecología. 

2. Son claros los objetivos de cada actividad. 

 

  x  Es necesario revisar los aspectos de forma.  

3. Los contenidos están directamente 

relacionados con los objetivos que se proponen 

en la plataforma.  

 

 x   Las actividades propuestas en JClic, no pueden ser el centro de los contenidos, 

adicionalmente se observan en Algunos casos, aisladas de la propuesta de trabajo en que 

se presenta en los .pdf. Para solventar esta situación, Se recomienda  que por cada 

actividad en JClic, se elabore un texto en el Moodle, que los conecte. 
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4. Las actividades propuestas son llamativas, 

dinámicas y estimulan las habilidades científicas  

en los estudiantes.  

  x   

5. El lenguaje usado está al alcance de la 

población a la cual va dirigida. 

 x   Se recomienda especialmente atender los aspectos de forma del curso, es una de las 

mayores Debilidades de la propuesta.  

6. Existe coherencia y grado complejidad  a 

través de cada una de las actividades y 

competencias  de cada uno de los ciclos 

 x   En general la propuesta en este aspecto, es incipiente. La estructura es muy buena, es 

decir la malla, la propuesta De división por ciclos, el enfoque de conceptos estructurantes, 

pero los temas se pierden en las Actividades  que se formulan. La experiencia del usuario 

puede verse reducida al anuncio de un tema con escaso desarrollo.  Relaciono esta 

dificultad, con el centro que se le está dando a las  actividades en JClic , recomiendo 

atención pues Este enfoque, incluso la herramienta están superados en gran medida. 

7. Las actividades diseñadas están 

directamente relacionadas con las habilidades 

y las competencias. 

  x  Este es el fuerte de la propuesta, si se logran optimizar las actividades y los contenidos 

propuestos Mejorará sustancialmente. No deben olvidar que su público objetivo son los 

docentes a quienes les están proponiendo Una plantilla modificable de acuerdo a unos 

objetivos de Enseñanza- aprendizaje, si bien esto alcanza A identificarse en toda la 

estructura, creo necesario un módulo donde se haga referencia al enfoque didáctico que 

está Implícito, inclusive donde se confronten modelos pedagógicos relacionados con los 

conceptos estructurantes Inclusive con recursos digitales y uso de TIC. 

8. Las actividades son coherentes con el tipo 

de habilidades que se deseen desarrollar.  

  x   

Este es el fuerte de la propuesta, si se logran optimizar las actividades y los contenidos 

propuestos. 

 

9. El diseño de la plataforma es llamativo para 

la población a la que va dirigida. 

  x  Se recomienda atender los aspectos de forma, hay muchos errores inclusive ortográficos, 

que le restan seriedad A la propuesta. 

10. Las imágenes, los dibujos y las fotos están 

relacionadas con los contenidos. 

 

  x  Se recomienda   incluir los créditos de todas las fotografías. 
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11. El material digital utilizado en el desarrollo 

de las actividades es adecuado para el 

desarrollo y comprensión de las temáticas. 

  x  Se recomienda que no se dé tanto peso a las actividades en JClic, recursos digitales como 

estos abundan en la red. El centro de su propuesta, debe ser la estructura del curso virtual 

en Moodle, dirigido a docentes, por esta razón No deben descuidar los mensajes, que 

desde el punto de vista didáctico se están entregando a los usuarios. En este punto, resulta 

conveniente hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia este material con respecto  

A las actividades que tradicionalmente se encuentran en un libro de texto?, las plataformas 

multimediales son antes que nada, una posibilidad de implementar prácticas de una 

manera novedosa. 

RECOMENDACIONES: 1. Presentación del curso: Incluir los créditos de la fotografía. Hacer mención de la denominación completa y su respectiva sigla así: Educación 

Preescolar, Básica y Media EPBM. Se recomienda revisar y ajustar la redacción de la presentación (por ejemplo, las palabras a cabo, se escriben separadas). En 

algunas descripciones se utiliza el tú y el usted en el  mismo párrafo, esto centra la atención del usuario en aspectos muy diferentes  al contenido en sí. 

2. El mapa de navegación y el esquema de la malla de contenidos son claros y resultan un buen insumo para el usuario. 

3. Dada la importancia de la malla de contenidos, dentro de esta propuesta, debería incluirse.  

4. Para todos los contenidos del curso, se recomienda incluir los créditos de las fotografías. 

5. Se recomienda mayor atención a los aspectos de forma, hay muchos errores de digitación y de ortografía.) 

6. En las actividades del  ciclo 4 (archivo .pdf) se  habla de evotranspiración, tal vez quisieron decir evapotranspiración. 

7. Teniendo en cuenta que la propuesta, busca servir como modelo o incluso plantilla editable para el docente, se requiere incluir una guía de cómo realizar estos 

cambios. Puede ser un módulo 0. 

8. No hay evaluación dentro de la propuesta, este elemento es importante para la estructura de un curso virtual.  
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