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¿Cómo enseñar ecología tropical en un 
espacio virtual? La enseñanza remota 
de emergencia como un medio para 
ensayar innovaciones educativas

Ernesto Rodríguez Luna
errodriguez@uv.mx

 Erika Yurizan Hernández Dávila
yurizan@icloud.com

Lilia Ruíz Ruíz
lilruiz@uv.mx

Resumen 
La contingencia sanitaria por COVID-19 (2020-2021) 

ha impuesto en las universidades la enseñanza remota de 
e er e ia   a a i a  e ar i i a  a  
programas educativos. Algunos docentes hemos aprovechado 
la oportunidad creada por la ERE para repensar el modelo de 
enseñanza-aprendizaje presencial; en este capítulo se presenta 
y discute la experiencia de convertir un curso presencial, 
Ecología tropical y conservación biológica para estudiantes de 
maestría en la Universidad Veracruzana, a modalidad en línea.

Desde esta perspectiva, nos planteamos la cuestión 
inicial, “¿cómo enseñar ecología tropical en un espacio 
virtual?”. En seguimiento, contestamos una serie de preguntas 
para el rediseño del curso: ¿qué enseñar en el entorno virtual?; 
¿qué podemos enseñar mediante plataformas tecnológico-
educativas?; ¿cuáles objetivos de aprendizaje debemos plantear 
y cómo cumplirlos?; ¿qué saberes digitales necesitamos?; 
¿cuáles son los recursos educativos más apropiados para 
lograr los aprendizajes propuestos?; ¿cómo evaluar los logros 
de aprendizaje?; ¿es posible sustituir las experiencias de 
aprendizaje que se logran en laboratorio y en campo?

Para responder estas preguntas y rediseñar el 
programa del curso, asumimos un enfoque constructivista 
para la enseñanza de las ciencias; así, se organizó la serie de 
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unidades temáticas y recursos educativos para interaccionar 
con los estudiantes mediante las plataformas EMINUS y 
TEAMS, planteando una estrategia de aprendizaje basado en 
problemas y en estudio de caso. Desde un inicio, el estudiante 
fue orientado a construir su propio marco disciplinario de la 
ecología, a la vez que reconstruía su idea del trópico mediante 
a i i  r a   vi a  a  e a e e i   a  e  

curso, los alumnos participaron en un foro de discusión, donde 
confrontaron sus puntos de vista sobre la ecología tropical y 
los retos de la conservación biológica, redactando un ensayo 
ie  i ivi a   e e a  e r e  a er a iva  

de mejora para este tipo de experiencias educativas.

Palabras clave
Enseñanza remota de emergencia, enfoque educativo 

constructivista para ecología, aprendizaje basado en solución 
de problemas y en estudio de caso 

Introducción
La Unesco (2015) se pronunció por el inicio de 

una nueva etapa educativa “El mundo está cambiando: la 
educación debe cambiar también. Las sociedades de todo el 
planeta experimentan profundas transformaciones y ello exige 
nuevas formas de educación” (p. 3). Ahora, como nunca, las 
sociedades y sus instituciones se enfrentan al reto de una gran 
transformación. Las instituciones educativas están obligadas 
a gestar una evolución social en la relación humanidad-
naturaleza. En ese sentido, en el mismo año, la ONU inició la 
promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2015); esta coincidencia ha marcado el inicio de una 
nueva hoja de ruta para la sostenibilidad local y global.

Desde esta perspectiva de época, se debe reconocer 
e a  iver i a e  e   r  i ri  e a  re e i  

 iver i a  e r e a ra e   ev  e  
para su rediseño institucional. Al respecto, en este tránsito 
del Antropoceno a la Era de la sostenibilidad (Sachs, 2014), 
se anticipa que las funciones universitarias sustantivas 
deberán ser replanteadas para los escenarios futuros. Por 
ejemplo, en seguimiento al análisis de la Intergovernmental 



125

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES, 2013) se hace necesario, cada vez más, la 
rea i a i  e e i  ie i  ara a e ar 
las políticas ambientales para la sostenibilidad; este núcleo 
de conocimientos proviene del campo multidisciplinario de 
la conservación biológica (Sodhi y Ehrlich, 2010), donde 
la biología evolutiva y la ecología se constituyen en el eje 
ar i a r e i i i a  ie a   a i a  ara a 
realización de un nuevo paradigma civilizatorio. 

Considerando la centralidad de la ecología, en 
 i e i  ie a  ra  a   e  

indispensable que sus estudiosos dispongan de una formación 
profesional apropiada. En este marco, se advierte que en 
el campo disciplinario de la ecología, especialmente en su 
rie a i  a i a a   i ve i a re  ie  e  

replanteando progresivamente sus problemas con atención 
a los factores políticos, socioeconómicos y culturales que 
inciden en los procesos históricos de transformación territorial; 
es decir, los problemas de conservación de la diversidad 
biológica, aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y mantenimiento de los servicios ambientales como 
condiciones necesarias para el bienestar humano, se plantean 
y resuelven en un marco conceptual multidisciplinario. Desde 
este punto de vista se presenta la cuestión ¿cómo enseñar 
ecología?; seguida por la siguiente pregunta ¿cómo se debe 
formar un ecólogo para enfrentar profesionalmente los retos 
de la sostenibilidad en la franja intertropical?; en su respuesta, 
el docente debe determinar los objetivos y las experiencias de 
aprendizaje de su programa educativo.

¿Cuál es la situación educativa universitaria?: 
enseñanza remota de emergencia

En la actualidad, para contestar estas preguntas, hay que 
re er a i e ia e a ri i  ia  a a e ia  
profundas implicaciones para la vida social en 2020-2021); 
el evento epidemiológico ha motivado que las instituciones 

i a   a  iver i a e  re e i e  re  r  
en un “nuevo mundo”. Consecuentemente, algunos expertos 
vaticinan grandes cambios en el sistema educativo como 
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consecuencia de la epidemia y de las medidas preventivas de 
a ie  ia  e  e  ive  iver i ari   ri i a e  

cambios están ocurriendo con relación al uso de plataformas 
tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje a distancia o en 
línea; de manera genérica, a esta pedagogía reactiva se le 
denomina Enseñanza Remota de Emergencia (ERE) (Hodges, 
Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020). Se supone que algunas 
de estas transformaciones educativas serán irreversibles.

Sin ignorar los efectos negativos de la epidemia, 
este escenario institucional también ha sido propicio 
ara re e i ar re e  r  e a e a i  eri r  

Particularmente, algunos académicos hemos aprovechado 
la oportunidad creada por la ERE para repensar el modelo 
de enseñanza-aprendizaje presencial. En este capítulo 
presentamos y discutimos la adaptación de un programa 
educativo presencial para ser desarrollado en línea (ecología 
tropical y conservación biológica, ETyCB, para estudiantes 
de una maestría en la Universidad Veracruzana).

Las preguntas sobre la cuestión ¿cómo enseñar 
ecología tropical en un espacio virtual?

Para impartir el curso ETyCB durante la contingencia 
sanitaria nos planteamos la cuestión inicial, “¿cómo enseñar 
ecología tropical en un espacio virtual?”; posteriormente, 
debimos contestar una serie de preguntas para el rediseño 
del curso; ¿qué debemos enseñar en el entorno virtual?; 
¿qué podemos enseñar mediante plataformas tecnológico-
educativas?; ¿cuáles objetivos de aprendizaje debemos 
plantear y cómo cumplirlos?; ¿qué saberes digitales 
necesitamos?; ¿cuáles son los recursos educativos más 
apropiados para lograr los aprendizajes propuestos en el 
curso?; ¿cómo podríamos evaluar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes?; ¿es posible sustituir las experiencias de 
aprendizaje que se logran en el laboratorio y en el campo?

Hacia modelos mixtos para la enseñanza-aprendizaje 
de la ecología tropical

Para responder las preguntas que originó la cuestión 
“¿cómo enseñar ecología tropical en un espacio virtual?” 
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y rediseñar el programa del curso, asumimos un enfoque 
constructivista para la enseñanza de las Ciencias; así, 
se organizó la serie de unidades temáticas y de recursos 
educativos para interaccionar con los estudiantes, mediante 
las plataformas Eminus (Sistema de Educación Distribuida) 
y Teams, planteando un aprendizaje basado en problemas 
y en estudio de caso; cada unidad temática fue repensada a 
partir de las premisas clave del enfoque constructivista; el 
desarrollo de todo el curso fue registrado y documentado 
para su análisis educativo; desde un inicio, el estudiante fue 
orientado a construir su marco disciplinario de la ecología; 
simultáneamente, cada estudiante reconstruyó su idea del 
trópico a través de la discusión grupal; concurrentemente, 
el alumno vinculó su tema de tesis con la idea de trópico 

 a r i  i ri ia   a  e  r  
los estudiantes participaron en un foro de discusión, donde se 
confrontaron sus puntos de vista sobre la ecología tropical y 
los retos de la conservación biológica, tomando como eje un 
e i  e a  a a a re i  e arr   e a  ie  
resultante de su pensamiento crítico y creativo en el marco 
disciplinario de la ecología. En este capítulo se presentan 
y discuten los principales resultados de esta experiencia 
educativa.

En resumen, la realización de este curso bajo la condición 
de ERE, nos ha permitido analizar el modelo enseñanza-
aprendizaje convencional y vislumbrar oportunidades de 
mejora para una versión en modalidad mixta.

¿Cómo enseñar ecología tropical en un espacio virtual?
En esta sección del capítulo presentaremos una visión de 

conjunto de la transformación del programa del curso en una 
modalidad mediada por plataformas tecnológico-educativas 
(Eminus y Teams). Para ello, en la primera parte haremos 
una breve exposición de las ideas más generales que dieron 
fundamento y orientación a la adaptación del programa de la 
experiencia educativa. Posteriormente, en la segunda parte de 
esta sección, orientaremos la atención sobre dos estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que practicamos durante la realización 
de este curso como ERE.



128

Primera parte: Enfoque educativo constructivista para 
la enseñanza de la ecología

Sin pretender realizar una revisión exhaustiva sobre el 
enfoque educativo constructivista en esta sección, debemos 
comentar la importancia de entender la conexión entre teorías 
del aprendizaje y enfoques educativos (Coll, 1996; Matthews, 
2017); esta conexión debería ser un espacio para analizar 
y discutir el diseño y operación de los modelos enseñanza-
aprendizaje, más allá de la actual contingencia sanitaria que 
ha motivado la enseñanza remota de emergencia. Nuestra 
revisión de casos reportados de ERE es limitada y no 
podríamos lograr conclusiones sobre las estrategias acertadas 
y las fallidas. Sin embargo, en estos reportes preliminares 
no se logra apreciar el esfuerzo para entender el fenómeno 
socioeducativo en un arco histórico amplio, donde sería 
posible comprender la mencionada conexión entre teorías de 
aprendizaje y enfoques educativos, cuyo análisis y discusión 
será posible en la medida que dispongamos de más informes 
sobre las ERE.

Postulados básicos del constructivismo
En nuestra revisión del enfoque educativo 

constructivista pudimos reconocer las distintas corrientes 
y aplicaciones dentro del constructivismo (Coll, 1996; 
Matthews, 2017). Sin duda, no estamos en condiciones de 
presentar un informe sobre la diversidad de corrientes y 
logros en la actual situación de contingencia sanitaria, pero 
podemos reconocer algunos de los postulados básicos del 
enfoque educativo constructivista. Driver y Oldham (1986) 
a r a  e e  a e e a a r ivi a e e  ir e 
las siguientes etapas:

1. rie a i   a a i a  e e er ar e  i er  e 
los estudiantes.

2. i a i  e  e ia e  a i e a   
ideas.

3. Reestructuración, incluye el uso de estrategias como: 
confrontar las ideas de los estudiantes, construcción 
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de nuevas ideas a partir de contrastar los pensamientos 
previos y evaluación de las ideas.

4. Aplicación, el estudiante comprueba sus 
concepciones.

5. Revisión, el estudiante reconoce en qué medida ha 
cambiado su pensamiento.

Entre las perspectivas para analizar el enfoque 
educativo constructivista nos pareció de relevancia para 
la comprensión de nuestro caso educativo la discusión que 
se originó al contrastar el planteamiento constructivista de 
Piaget (1972) con referencia al constructivismo implícito en 
a i  e ara i a ie  e   e  e  

el momento para exponer detalladamente esta confrontación, 
pero consideramos importante referirlo como una vertiente de 
análisis y discusión futura. 

Objetivos de aprendizaje; formulación original y 
actualizaciones

Al plantearnos el rediseño de nuestro programa educativo 
(ETyCB) como una ERE, recurrimos a los lineamientos 
generales para el diseño y ejecución de los programas 
educativos de la Universidad Veracruzana (Modelo Educativo 
Integral y Flexible, MEIF) en los que se establecen tres clases 
de objetivos de aprendizaje; teórico, heurístico y axiológico. 
También, atendimos a las disposiciones institucionales para 
enfrentar la situación de pandemia y asegurar la continuidad 
de los programas educativos: Disposiciones Generales para el 
Trabajo Académico7, Estrategias de Diseño de Experiencias 
Educativas en Línea8 y Plataformas de apoyo académico y 
difusión del conocimiento.9 

Sin embargo, para el rediseño de nuestro programa 
e i  a er a re e i  r i a re a a a e  

objetivos de aprendizaje y las sucesivas actualizaciones que 
ha tenido la formulación clásica por parte de Bloom (1956). 

7  https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/08/A-DispGen17 
-julio.pdf
8  https://www.uv.mx/plandecontingencia/estrategias/
9  https://www.uv.mx/plataformasacademicas/
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Esta revisión de la taxonomía clásica de los objetivos de 
aprendizaje y sus distintas variantes y aplicaciones (Anderson 
y Krathwohl, 2001; Churches, 2009, University of Colorado, 
2015) para el rediseño de los programas educativos nos ha 
conducido a examinar las tendencias modernizadoras que 
están experimentando los planes y programas de estudio 
en Ciencias Biológicas (por ejemplo, de la University of 
Colorado), de las que hemos tomado algunas de sus principales 
conclusiones.

Rediseño del programa de ecología tropical y 
conservación biológica para estudiantes de maestría 
(CITRO 2020-2021)

Tomando como insumo básico para el rediseño de 
ETyCB la serie de cursos anteriormente realizados, nos 
integramos en un equipo de trabajo para transformar este 
programa educativo en formato presencial en otro que se 
adaptara a las condiciones impuestas por el aislamiento 
sanitario. Nuestro equipo de trabajo estuvo constituido por 
e e ia i a  e  i a  e a a  e  i e  r   e  
comunicación de la ciencia; como equipo, asumimos una 
actitud experimental para poner a prueba distintas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, las cuales fueron documentadas, 
a a i a a   i i a  ra e  a  a  e  r

ERE- Eminus y Teams
En seguimiento a las disposiciones institucionales para 

enfrentar la pandemia y dar continuidad a los programas 
educativos, decidimos utilizar las plataformas tecnológico-
educativas Eminus y Teams. En estas plataformas montamos 
nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje y mantuvimos 
interacción con los estudiantes.

Este capítulo presenta un análisis de caso, en donde se 
exponen los enunciados centrales de la propuesta pedagógica 
para la renovación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de un programa piloto a nivel de posgrado en el área 
biológico-agropecuaria de la Universidad Veracruzana. Esta 
pedagogía emergente se puso a prueba dentro del curso en 
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línea ecología tropical y conservación biológica impartido 
de septiembre 2020 a febrero 2021 dentro de la Maestría en 
Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales, 
utilizando la plataforma institucional Eminus 3.0 y el sistema 
de videoconferencias de Microsoft Teams. En paralelo a la 
impartición del curso a distancia, se grabaron, transcribieron 
y archivaron de manera diferenciada las sesiones y las 
actividades sincrónicas para ser analizadas en conjunto 
con los diversos recursos educativos empleados durante las 
actividades asincrónicas en el desarrollo de las unidades 
temáticas.

El programa de esta experiencia educativa ETyCB 
fue rediseñado para ser ejecutado a distancia (versión 1.0); 
lo que permitió reorganizar las unidades temáticas con la 
incorporación de nuevos recursos para cumplir los objetivos 
de aprendizaje del curso.

Partiendo de un planteamiento convencional de diseño 
instruccional (ADDIE), pudimos rediseñar el curso en una 
versión inicial, que posteriormente se fue complejizando 
con los ensayos de las estrategias enseñanza-aprendizaje 
que emprendimos durante la impartición del curso. En este 
diagrama se aprecia el reordenamiento de unidades temáticas 
y de recursos educativos empleados para propiciar las 
interacciones enseñanza-aprendizaje.
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Figura 1. Reordenamiento de unidades temáticas y 
recursos educativos
Programa del curso en Ecología Tropical y Conservación Biológica

Maestría en Ecología Tropical. Primer semestre, agosto 2020-febrero 

2021

Centro de Investigaciones Tropicales - UV

Conocer el estudio de la 
ecología tropical, desde 
una perspectiva evoluti-
va  e a a e a 
biología

Comprender los prin-
cipios básicos que ex-
plican la diversidad 
biológica de los trópi-
cos, las interacciones 
ecológicas y la relación 
humanidad-naturaleza

e i ar a  ara -
terísticas físicas y 
bióticas determinan-
tes de los principales 
ecosistemas involu-
crados, así como la 
problemática ambien-
tal incidente.

Objetivos del curso

Comprender las formas 
de apropiación de los re-
cursos naturales por parte 
de la sociedad humana y 
su impacto local-global.

Conocer el estudio y 
práctica de la conserva-
ción biológica, a través 
de la revisión de casos 
ejemplares de iniciati-
vas conservacionistas 
en el trópico, particular-
mente de la región Neo-
tropical.

Discutir el paradig-
ma conservacionista 
contemporáneo frente 
a los retos del desa-
rrollo sostenible, tal 
como lo plantea la 
Agenda 2030 de la 
ONU y se replantea 
a nivel regional y na-
cional.

Niveles de aprendizaje Ejes del MEIF

Cognitivo
Afectivo

Teórico
Heurístico
Axiológico

Unidades del programa

Unidad 1. Naturaleza Unidad 2. Ecolo-

gía Tropical

Unidad 3. Conserva-

ción Biológica

Actividades Síncronas: Vi-
deoconferencias, respuesta 
de encuesta, foro Eminus, 
redacción, revisión de las 
diversas interpretaciones, 
retroalimentación entre es-
tudiantes

Actividades Sín-

cronas: Videocon-
ferencias, expe-
riencia previa de 
visita de campo, 
visionado de vi-
deos, redacción y 
revisión de imá-
genes.

Actividades Síncronas: 
Videoconferencias, revi-
sión de material para la 
creación propia de una 
e i i  re a i  

análisis de información 
para la manifestación 
crítica del tema, expo-
i i  e re e i   

base en tema de tesis y 
grupo focal.
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Actividades Asíncronas: 

Lecturas obligatorias y com-
plementarias, videoconfe-
rencias y foro Eminus
Recursos Didácticos: Li-
bros, Presentaciones Power 
Point (PPT), tesis doctora-
les, caso de estudio, artícu-

 ie  e  i-
cos, textos contemporáneos, 
exploración de páginas web 
especializadas.

Actividades Asín-

cronas: Lecturas 
básicas, obliga-
torias y comple-
mentarias, inves-
tigación en torno 
al estudio de caso, 
lectura de instruc-
ciones y guía para 
la entrega de tra-
bajos escritos.
Recursos Didácti-
cos: Libros, PPT y 
entrevistas indivi-
duales.

Actividades Asíncro-

nas: Lecturas básicas. 
análisis y descripción 
e  i    i -

portancia dentro de la 
Ecología Tropical, re-
dacción, foro Eminus y 
visionado de documen-
tales.
Recursos Didácticos: 
PPT, libros, capítulos 
ie  e a  

y guía de grupo focal

Unidad 4. Biodiversidad Unidad 5. Recur-

sos Naturales

Unidad 6. Servicios 

ambientales

Actividades Síncronas: i e ere ia  e i i  e re e i e
Actividades Asíncronas: Lecturas básicas
Recursos Didácticos: Presentaciones y sesiones guiadas por cuestionario 
base de preguntas
Unidad 7. Bienestar Hu-

mano y Desarrollo Soste-

nible

Cierre. Caso de estudio Uxpanapa

Actividades Síncronas: Vi-
deoconferencia, exposición 
e re e i e

Actividades Asíncronas: 
Lecturas básicas y visionado 
de videodocumentales.
Recursos Didácticos: Infor-
me, exploración de páginas 
web especializadas, video y 
video documental

Actividades Síncronas: Debate en Teams, 
Entrevista individual con los estudiantes para 
comentarios sobre la primera entrega del en-
sayo, así como para conocer sus estilos de 
aprendizaje, capacidades para el pensamiento 
crítico y limitaciones.
Actividades Asíncronas: Lectura básica y 
complementaria, visionado de documentales, 
redacción de ensayo desde el punto de vista 
que surge de su tema de investigación de tesis 
del estudiante.
Recursos Didácticos: Documento elabora-
do para el curso, documentales, revisión de 
sitios web, revisión 1era etapa del ensayo, 
documentos instrucciones y guía para para la 
entrega de trabajos escritos, elaborados para 
el curso.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa 
del curso ETyCB.
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Segunda parte: Enseñanza de la ecología; historia 
y filosofía de la ciencia; aprendizaje significativo; 
pensamiento crítico y creativo

Durante el ejercicio de rediseño de ETyCB, se revisaron 
distintos ejemplos de enseñanza de la ecología tanto a nivel 
de licenciatura como de posgrado, en instituciones nacionales 
e internacionales; también, revisamos los planteamientos 
educativos de la disciplina tomando como referencia la 
i ria  a e a ie ia ara r i iar e  e a ie  

crítico durante la interacción enseñanza-aprendizaje; así, 
 e e ra  i ri    a   a 

posibilidad de que el estudiante pudiera reconocerse en la 
i ria i e e a  e a i i i a ie a  e  e e e i  

la utilización de problemas y estudios de casos reales nos 
permitió exponer los procedimientos empleados durante la 
investigación en ecología y conservación biológica, dando 
oportunidad al reconocimiento de la actitud crítica y creativa 
dentro del campo disciplinario.

Para generar experiencias de aprendizaje en pensa-
miento crítico y creativo dentro del campo disciplinario de 
la ecología decidimos utilizar dos estrategias educativas, que 
presentaremos con mayor detalle a continuación: Escritura 
e  e a  ie   re i a e a a  e  r e a   e  

estudio de caso.

Primera actividad: escritura del ensayo científico 
en la era digital

La pandemia COVID-19 obligó a las instituciones de 
e a i  eri r a re e i ar re e  r  e  i e a 
educativo y ensayar innovaciones. De manera particular, este 
e er i i  ara a e ri ra e  e a  ie  re e a a 
necesidad de nuevos modelos de trabajo académico como una 

r a i va ra ara e arr ar a re i a e  iver i a  e  
los estudiantes de ecología; iniciando con la formación básica en 
su disciplina, hasta cumplir con diversos objetivos de aprendizaje 
incluyendo el uso de TIC, o lo que Casillas y Ramírez (2021) 
e i a  a ere  i i a e   ia i  i i i aria  

Desde esta perspectiva y en el marco del programa del 
curso ecología tropical y conservación biológica (EtyCB), 
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e a e  e  e er i i  e e ri ra e  e a  ie  
con el propósito de generar una experiencia de aprendizaje 
i i a iv   iver i a  e e e  e a ear   

e iv  e a re i a e ara a e ri ra e  e a  ie  
en la era digital, con atención inicial a los saberes teórico, 
heurístico y axiológico del plan de estudios y mediante seis 
actividades: 
•	 Responder por escrito, libre y espontáneamente, la 

cuestión “¿qué es el trópico?”
•	 Leer críticamente artículos y libros para elaborar el 

ensayo desde la perspectiva de su tema de investigación 
de tesis. 

•	 Argumentar para responder a la cuestión “¿qué es el 
trópico?” desde su tema de tesis, usando el listado y el 
agrupamiento asociativo de ideas para crear un mapa 
conceptual. 

•	 Presentar y discutir con sus compañeros su idea de 
“trópico”.

•	 e e i ar re e   a  i ea   e  
esenciales en su trabajo de investigación. 

•	 Reescribir el primer borrador del ensayo con base en 
las recomendaciones de la primera entrevista personal 
con su profesor.

Esta serie de seis actividades generó diversas 
experiencias de aprendizaje para el estudiante. En el 
mismo sentido, la University of Colorado (2015) destaca 
la importancia de articular objetivos de aprendizaje para 
desarrollar y mejorar capacidades para el trabajo de manera 
productiva y cooperativa; para ello, el docente debe evaluar 
con precisión la comprensión del estudiante sobre los 
procedimientos de la ciencia, por ejemplo, al utilizar los 
principios de la evolución para explicar la diversidad de la vida; 
a  e  a re i  r  i ar e a e e e  e i   

  e  e a ie  ie   a  ve  er  a a  e 
descifrar, evaluar la validez y calibrar la incertidumbre de las 
a r a i e  ie a  e e e  e  e ia e e i er a 
e   r e  e a re i a e i i a iv

a r i   i a i  e a  i ea  ie a  
es fundamental en la tarea profesional de los ecólogos tro-
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i a e   r e  e i a i  ie a rie a  
hacia la comunidad de especialistas están sujetos a normas es-
tablecidas (congresos, simposios, artículos arbitrados, libros, 
entre otros). Así mismo, la comunicación hacia audiencias 
no-especializadas se practica mediante una amplia diversidad 
de procesos, en los que el discurso escrito es importante; estas 
modalidades de comunicación reciben el nombre genérico de 
iv a i  ie a

La escritura, como parte integral de la ciencia, es el 
principal medio de expresión del pensamiento crítico y 
creativo de los estudiantes desde la visión de su disciplina y 
e a i e a e  a a e a a e a r i   i a i  

del conocimiento. En el caso de las ciencias biológicas y la 
ecología, se debe promover el desarrollo de capacidades para 
la escritura desde el inicio de las carreras académicas para que 

 e ia e  i e  e a e e e  re a  e  
investigaciones (Turbek, Chock, Donahue, Havrilla, Oliverio, 
Polutchko, Shoemaker y Vimercati, 2016).

Sin embargo, con frecuencia es ignorada la importancia 
e a iv a i  ie a  r e  e  r ra a e a iv  

de CITRO promueve la escritura orientada a audiencias de 
otras disciplinas y a las no-especializadas; esto es, entender 
a iv a i   a i  e  e a  ie  

a ea  a  a e ri ra e  e a  ie  e  a 
actividad educativa complementaria del curso. Castillo (2020) 
e e a e a a e e e    e  e ri  e  

prosa, relativamente breve y dedicado a un tema en particular 
relacionado con las ciencias” (s/p). En el curso EtyCB, 
el ejercicio inicia con la pregunta detonadora “¿qué es el 
r i   rea i i e  ara a re e i  e  a  

al comparar su conocimiento y escritura con la de los otros; 
especialmente en el sentido de presentar argumentaciones y 
contra-argumentaciones ante los demás.

El punto de partida para la elaboración del ensayo fue el 
propio tema de tesis de cada estudiante y su idea preconcebida 
del trópico. Este ejercicio los condujo a practicar el pensamiento 
crítico sobre las ideas que constituyen su objeto de estudio y 
a contrastar críticamente sus preconcepciones con las de sus 
compañeros. El pensamiento crítico es un ejercicio constante 

e a re e i   e  e i a ie   e e ia e  ara 
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interpretar, comprender y expresar nuestras ideas con las de 
otros autores formulando problemas, preguntas relevantes y 
llegando a conclusiones que se comprueban con estándares 
relevantes (Facione, 2007; Paul y Elder, 2003).

ara a   e re rre a a i ria  a e a 
ie ia  ar  r i i  ara a re e i  r i a   

partir del cambio de actitud sobre la escritura y la lectura 
es posible inducir nuevos aprendizajes para un desempeño 
profesional que requiere capacidades para el intercambio de 
ideas mediante internet (Cassany, 2012). Esta nueva cultura 
de comunicación, literacidad digital (Casillas y Ramírez, 
2018), debe ser fomentada mediante el uso de plataformas 
institucionales (en nuestro curso, Eminus) que conectan 
emisores y receptores, aportando condiciones para la 
re rea i  e  i ie  ie i

Para conducir a los estudiantes hacia el pensamiento 
creativo se revisaron los planteamientos de Popper (1973) 
y Bunge (1975) para explicar el ciclo de la investigación 
ie a  i i a  e e  e i  e e r ar e  

problema con claridad hasta transformar y exportar el problema 
 e er r  e a i a i   e  e e e i  e   

de la narrativa para la exposición de argumentos.
Al mismo tiempo, en la práctica, la escritura de un 

e a  ie  e a  e ia e a a erie r e a a 
de actividades cognitivas que generan aprendizajes diversos, 
destacando la construcción individual del pensamiento 
disciplinario. Planteado así, el proceso de enseñanza-
aprendizaje para el pensamiento crítico y creativo consta de 
una serie de actividades cognitivas que se practican durante la 
e ri ra e  e a  ie  a a e ia e ra i  e a  
acciones sobre su visión del trópico y desde la perspectiva 
e  e a e e i   a  e  e ia e r  r ir a 

visión y discurso disciplinario propio.

El constructivismo en la escritura del ensayo 
científico 

Este ejercicio de escritura nos permite discutir el 
enfoque educativo constructivista. Al respecto, McLeod 
(2019) señala dos principios básicos del constructivismo; 
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e  ri er  a r a e e  i ie  e  r i  r 
los alumnos sobre la base de los conocimientos previos y 
e erie ia   e  re ere e e  a re i a e e   
proceso activo, es decir, se reconoce la capacidad de los 
estudiantes para hacer uso de la comprensión por medio de 

e i e  i i a iva  e re  i ie  revi  
y los nuevos.  La idea central del constructivismo es que el 
aprendizaje humano se construye, es decir, que los alumnos 
construyen nuevos conocimientos sobre la base del aprendizaje 
previo. El proceso de construcción del conocimiento requiere 

e e  a  a ri a i i a  a  e i   e  
además, los visualice como aprendizajes duraderos y útiles 
ara  vi a   i i a  e  e er i a  r a  

experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes 
(Coll, 1996; Díaz y Hernández, 1999).

En el desarrollo de este curso se dispusieron actividades 
que confrontaban los saberes previos de los estudiantes con 
los nuevos conocimientos que adquirían durante el desarrollo 
de las unidades temáticas del programa EtyCB. Así, el punto 
de partida para cada estudiante fue su preconcepción del 
trópico, que se fue contrastando conforme se avanzó en el 
desarrollo de las unidades temáticas del curso; desarrollo 
histórico de la idea de naturaleza, ecología, conservación 
biológica, biodiversidad, recursos naturales, servicios 
ambientales, bienestar humano y desarrollo sostenible. El 
siguiente diagrama representa el proceso de la escritura del 
e a  ie  

i ra  r e  e e ri ra e  e a  ie  a 
partir de la pregunta ¿qué es el trópico?

Fuente: Elaboración propia.
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Desde la perspectiva disciplinaria, el estudiante fue 
capaz de confrontar su percepción del trópico, es decir, lo 
que existe en la franja intertropical y que se convierte en su 
objeto de estudio; de este modo, su visión y saberes previos se 
contrastan con puntos de vista situados en distintos orígenes 
temporales y espaciales: por ejemplo, como resultante de la 
interpretación de vestigios culturales de los antiguos habitantes 
del trópico americano frente a la visión construida por los 
colonizadores europeos del siglo XVI; tan contrapuesta como 
resulta la visión de un productor agroindustrial confrontada 
con la de un productor tradicional que cultiva la milpa 
iver i a a

En este sentido, se debe destacar la importancia de 
que el estudiante sea consciente de la complejidad de los 
fenómenos que se encuentran en la franja intertropical, donde 
concurren procesos evolutivos y ecológicos con procesos 
socioeconómicos y políticos, generando una diversidad de 
er e i e  a a  ri i a ra  e i  r e  

el egresado de la carrera de ecología tropical debe estar 
preparado para enfrentar estas problemáticas complejas.

Es así que, conforme el estudiante avanza en el 
desarrollo del curso y en su trabajo de tesis, simultáneamente, 
su percepción del trópico va cambiando: logrando un 
a re i a e i i a iv  ara e e  e ia e r e 
su aprendizaje disciplinario en ecología, debe contrastar e 
incorporar los nuevos conocimientos con base en un esquema 
conceptual que le permita confrontarlos críticamente. En el 
desarrollo de este curso se utilizó la noción de paradigma 
ie  e   e e i a a r i  ia  
e  i ie  ie  ara i a  a ri  i i i aria  

ciencia normal, modelos, metáforas y ejemplares, narrativas, 
enigmas, anomalías recalcitrantes, autoridad y organización 
comunitaria, comunidades lingüísticas y traducibilidad, así 
como competencias entre paradigmas.

a e ri ra e  e a  ie  e  re a  e a 
contrastación entre las ideas propias del estudiante sobre 
el trópico con las ideas de los otros; particularmente de las 
vi i e   i r  r ve ie e  e i i i a  ie a   
humanísticas; para lograr dicha contrastación, se requieren 

ar  e re ere ia   ie  e  ara e e 
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curso, fueron los de Kuhn (1971), Popper (1973) y Bunge 
(1975); con estos marcos de referencia se discutieron las 
principales ideas relativas a la ecología (Ghazoul, 2020) y 
conservación biológica (Sodhi y Ehrlich, 2010), así como a la 
noción fundamental del trópico (State of the Tropics, 2020).

La escritura como herramienta profesional
 e   e r e  a iv a i  ie a 

se practica mediante distintas modalidades; desde artículos 
periodísticos (en papel o en portales de internet) hasta 
elaboraciones multimedia complejas (en instalaciones 

e r a   a ier a  a i ea ri i a  ara er 
divulgada se expresa inicialmente en forma escrita (como 
e   i  ara a r i  e i ria   e r a  
Así, el pensamiento y la escritura creativos se convierten en 
e  e e ara a i a i  ie a  ara a  a e  
profesionales, el ecólogo tropical debe ser formado mediante 
procesos de aprendizaje.

a e ri ra e  e a  ie  e re rrer a 
serie de experiencias de aprendizaje, donde la revisión de 
borradores sucesivos de la idea original es una tarea crucial. 
Para ello existen distintas guías (criterios y lineamientos 
editoriales) orientadas a producir textos que cumplan con 
su objetivo de comunicación. Comúnmente, se destacan 
los atributos que debe tener un texto para cumplir con los 
requisitos de la modalidad de divulgación elegida. En este 
e er i i  e e i i  e  r a  e e a  ie  r a  
los criterios utilizados para valorar los textos son los que 
corresponden a este género.

El aprendizaje de la escritura como herramienta 
profesional no es fácilmente valorado; por ello, la motivación 
para emprender dicho aprendizaje debe ser argumentada e 
i ra a a ia e e   e  ie e  i i ar e a  
aprendices que “las habilidades de escritura serán útiles más 
adelante en la vida” (Venables y Summit, 2003, p. 282). En 
este sentido, reconociendo que la formación profesional de 
los ecólogos impone que su trabajo sea revisado por pares, 
el acto de escritura debería ser planteado de acuerdo con esta 
estrategia de validación social. Así, el establecimiento de 
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tareas de redacción de ensayos, como parte de su evaluación 
formal, subraya su importancia para el futuro desempeño 
profesional.

Complementariamente y desde el punto de vista del 
educador, la evaluación se puede utilizar para enseñar que 
la revisión de la escritura es un medio para juzgar el mérito 
académico. Es imperativo que los estudiantes reconozcan 

e a e ri ra ie a e  e era  a re i a e  
profundo de su disciplina; en contraste con la actividad 
cognitiva que realizan al “estudiar” la materia para presentar 
un examen de conocimientos convencional; la lectura crítica 
y la escritura creativa, con sus correspondientes evaluaciones, 
deben ser actividades esenciales en la formación de los 
ecólogos, privilegiando la construcción y comunicación de 
conocimiento. 

 e e r  a e ri ra e  e a  ie  e 
desarrolló desde el primer día hasta el último, prolongándose 
mediante un ejercicio adicional en el siguiente semestre 
escolar para culminar en la elaboración de un libro electrónico.

Elaboración de un libro electrónico (e-Book) 
Como una experiencia de aprendizaje posterior al curso 

ETyCB se elabora un e-Book (está en proceso al momento de 
terminar redacción de este capítulo) a partir de la edición de los 
e a  ie  e e arr ar   e ia e  ra e e  
semestre escolar. De cualquier modo, presentaremos algunas 
directrices que estamos siguiendo para culminar esta experiencia 
e a re i a e a a a e  a e ri ra e  e a  ie

a i i   e   e e  a  i r  
electrónicos en dos formas. La primera resume la naturaleza 
esencial y razonablemente estable de los libros electrónicos 

e e re ere  a e  i i a e   e i  e a   
de otro tipo. Es el resultado de integrar el concepto común de 
un libro con características que se pueden proporcionar en un 
e r  e e r i  a e a e re ere a ara er i a  e  
uso tales como funciones de búsqueda y referencia cruzada, 
materiales de referencia, monografías, enlaces de hipertexto, 
marcadores, diccionarios interactivos, aspectos destacados, 
objetos multimedia y toma de notas.

Los libros electrónicos pueden presentar cualquier 
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tipo de material auditivo o visual, incluyendo voz, texto, 
música, animaciones, fotografías o videos. Además, pueden 
vincular diferentes tipos de representaciones como imágenes 
con sonidos, lecturas orales con texto escritos, videos con 
subtítulos o cualquier otra combinación que pueda reforzar la 
enseñanza y el aprendizaje (Casey, 1994). En el curso ETyCB, 
el e-Book se desarrolla como soporte a las aportaciones de los 
estudiantes a la pregunta “¿qué es el trópico?”

La propuesta para la elaboración del e-Book permitió 
a  a  i e i ar a re a i  e  e   a i a e  
y su función comunicativa: decorar, organizar, transformar, 
representar o interpretar. Para ello, hicieron un análisis del 
propio ensayo para determinar si es necesario incluir elementos 
multimedia para cumplir su objetivo de comunicación. Esta 
actividad demanda de los autores habilidades de pensamiento 
que abarcan la comprensión, aplicación, análisis, evaluación 
de los productos existentes e incluso la creación de estos.

La participación de los estudiantes como coautores 
en el e-Book, los acerca a la lectoescritura en la era digital; 
el conocimiento y uso de las TIC los encamina no sólo a la 
e ri ra ie a  i  a a e ri ra e  a era i i a   
erra ie a  e e e  i i ar  ava e e  e e e  

profesional para la comunicación de la ciencia.
En el desarrollo de esta estrategia didáctica, el 

estudiante logró escribir un primer borrador de su ensayo 
ie  e i e i ar a  r i a e  e e ra ara  

escritura. Particularmente, reconociendo la importancia de 
enriquecer su texto utilizando las posibilidades que ofrecen las 
TIC. De este modo, el estudiante está preparado para iniciar 
la reescritura y enriquecimiento de su texto en el formato de 
libro electrónico o e-Book.

Segunda actividad: aprendizaje basado en 
problemas y en estudio de caso

La crisis que ha provocado la pandemia por el 
COVID-19 se ha extendido a las instituciones educativas 
de todos los países; como medida sanitaria preventiva se ha 
establecido el aislamiento social, por lo que los programas 
educativos presenciales han sido sustituidos por distintas 
estrategias de educación a distancia. Algunos expertos están 
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analizando este fenómeno educativo como una pedagogía de 
emergencia, cuya principal función es asegurar la continuidad 
e  r ra a  a a e   e a i e ia a i aria  r  

expertos consideran que esta experiencia socioeducativa debe 
brindar las claves para la transición hacia nuevos modelos 
educativos. Especialmente, para las universidades debe ser la 
oportunidad para ensayar nuevas modalidades de enseñanza-
aprendizaje, tal como lo plantea la UNESCO (International 
Institute for Higher Education in Latin America and the 
Caribbean, 2020).

La metodología estudio de caso
En este apartado, se presenta la experiencia de uso de 

la metodología estudio de caso como soporte articulador para 
aprendizajes diversos en diez estudiantes de la Maestría en 
Ecología Tropical, durante el desarrollo del curso a distancia 
ETyCB; para este ejercicio, como para todo el curso, también 
se utilizaron las plataformas Eminus y Teams. 

Como se ha mencionado, el programa de esta experiencia 
educativa fue rediseñado para ser ejecutado a distancia (versión 
1.0); lo que permitió reorganizar las unidades temáticas 
con la incorporación de nuevos recursos para cumplir los 
objetivos de aprendizaje del curso ETyCB. En este rediseño, 
la metodología estudio de caso fue particularmente útil, ya 
que permitió generar diversos procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y la valoración de sus logros.

 a re i a e a a  e  e i  e a  e e e  
la recreación de escenarios que asemejan las problemáticas 
del mundo real donde los estudiantes participan y resuelven 
cuestiones que no tienen una respuesta única o cerrada. Se 
caracteriza por la conciliación entre teoría y práctica, requiere 
la aplicación de conceptos disciplinarios y la combinación de 
la narrativa para situar a los estudiantes en ambientes reales 
(Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Freeman, 2005; Wassermann, 
1994).

Estas características del aprendizaje basado en estudio 
de caso lo hacen pertinente para el desarrollo de las unidades 
temáticas de la materia y para el cumplimiento de los objetivos 
del curso. El uso de plataformas tecnológico-educativas, como 
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respuesta al aislamiento sanitario por COVID-19, ha creado 
oportunidades para la innovación de estrategias enseñanza-
aprendizaje que pueden convertirse en recursos educativos 
en el montaje de programas mixtos (presencial y virtual), 
tal como lo sugiere la UNESCO (International Institute for 
Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2020). 
Así, la sustitución del aula convencional por una virtual ha 
conducido a situaciones experimentales (Dussel, Ferrante y 
Pulfer, 2020; Ordorika, 2020; Williamson, Eynon y Potter, 
2020; Zimmerman, 2020).

En nuestro curso, la utilización del estudio de 
caso permitió cumplir diversos objetivos de aprendizaje 
relacionados con el pensamiento crítico y creativo en el 
marco disciplinario de la materia. Las actividades sincrónicas 
(Teams) y asincrónicas (Eminus) realizadas sobre el estudio 
de caso permitieron que los estudiantes cumplieran con una 
serie de objetivos de aprendizaje que se lograron y evaluaron 
durante el curso.

The Center for Teaching & Learning (Boston 
University, s/f) señala que un estudio de caso está “completo” 
cuando cumple los siguientes requisitos:
•	 Un responsable de la toma de decisiones que se enfrenta 

a una cuestión o un problema que hay que resolver.
•	 Una descripción del contexto del problema.
•	 Datos de apoyo, que pueden ser desde tablas de datos 

hasta enlaces a URL, declaraciones o testimonios 
citados, documentos de apoyo, imágenes, vídeo o 
audio.

•	 Los trabajos sobre el caso pueden realizarse de forma 
individual o en equipo, de modo que los alumnos 
puedan aportar soluciones mediante una lluvia de ideas 
y compartir la carga de trabajo.

•	 Si el método es más complejo, es posible que el 
instructor tenga que guiar a los alumnos en su aplicación 
y en la interpretación de los resultados.
En este sentido, la adaptación de las actividades se 

realizó a partir del programa de la materia ETyCB impartido 
en modalidad presencial. Se elaboró una matriz para el 
curso que se impartiría en modalidad a distancia (Eminus y 
Teams) durante el periodo septiembre 2020- marzo 2021. En 
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a r a e e a a ri  e i e i ar   e  
propicios para la utilización del estudio de caso al que 
denominamos Uxpanapa, ya que cumple con los requisitos 
mencionados y brinda las siguientes condiciones:

1. Es una oportunidad para que los estudiantes logren 
comprender y reconocer la complejidad del contexto 
 e a  er a  i v ra a  e   i  a  

querer soluciones diferentes;
2. Los alumnos aprenden nuevas formas de pensar, 

crean habilidades analíticas, se vuelven más objetivos 
 ie e  i ea  e  e ri a  a  re e i ar 

de manera articulada, vinculando la teoría con su 
aplicación en la práctica dentro un contexto real; y, 
sobre todo, son motivados a tomar una postura: la de 
futuros ecólogos;

3. Esta metodología ayuda a los estudiantes a crear una 
visión constructiva del aprendizaje, ya que elaboran 
un conocimiento que será aplicado en la vida real y 

4. Favorece el pensamiento crítico al enfrentarse a las 
contradicciones de los contextos social, cultural y 
disciplinar.

La exposición del caso
A continuación, ofrecemos una breve descripción del 

caso Uxpanapa:
En la región conocida como Uxpanapa, el Gobierno 

Federal impuso su punto de vista y desarrolló el proyecto 
e i a i  e   ri eri  i  re ver e  i  

socioambiental ni los retos agropecuarios para asegurar 
el desarrollo regional, ignorando las advertencias de la 

i a  ie a  a e e a a re e a re  ara 
la conservación de la biodiversidad, para el manejo sostenible 
de los recursos naturales y mantenimiento de los servicios 
ambientales, así como condiciones socioeconómicas adversas 
para el bienestar humano. 

La ejecución del proyecto de traslado de los campesinos 
a Uxpanapa, particularmente en la década de1970, colocó 
a distintos sectores de la sociedad y del gobierno en un 
e e ari  e i  a a     e vi a 
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sobre el mejor futuro para el país, la región, sus habitantes 
 ara e e i  e r  a re  i ere a   iver  

documentos se encuentran las visiones contradictorias de ese 
momento (Conacyt y Ramírez, 1975; Gómez-Pompa, 1975, 
1979, 2016; Márquez, Gómez-Pompa y Vázquez, 1981); en 
esa documentación se pueden analizar los argumentos que se 
presentaron para sostener tanto la opinión a favor como en 
contra del proyecto de reacomodo campesino.

Nuestra experiencia con este curso demuestra que, 
para la transición de los programas educativos, de modalidad 
presencial a virtual, es indispensable repensar los cursos en 
función de los objetivos de aprendizaje planteados desde 
un enfoque constructivista y con perspectiva disciplinaria. 
Consideramos que, desde el inicio del curso, los estudiantes 
deben asumir una actitud cuestionadora sobre la historia de 

 a  ie  i ri ra a a a r i a  ia r i a   
sobre las dinámicas que generan sus cambios (con relación 
a paradigmas, teorías, conceptos y modelos, métodos y 
técnicas). Esto supone dotar al estudiante de una capacidad 
re e iva e i i i ar   e a ie  r i   rea iv  
dentro del marco disciplinario.

Solamente un académico experto en su disciplina puede 
aportar este fundamento y orientación para el rediseño de los 

r  ara e  e  e e ari  re e i ar re a  re i a  
contemporáneas para la enseñanza de las Ciencias con un 
enfoque constructivista, asumiendo que no es aceptable la 
vía unidireccional de transmisión del conocimiento mediante 
la clase-conferencia, que ahora se reproduce masivamente 
mediante videoconferencias. En contraste, se debe privilegiar 
el aprendizaje basado en solución de problemas o en estudios 
de caso (Herreid, 2005; Waserman, 1994). En el siguiente 
esquema se representa el diseño del ejercicio con base en el 
programa del curso ETyCB:
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Figura 3. Desarrollo del estudio de caso Uxpanapa

Fuente: elaboración propia. 

Los aprendizajes mediante el uso del estudio de caso
El caso Uxpanapa se presentó como un escenario en 

el que es posible determinar una problemática compleja 
y que está sujeta a diferentes interpretaciones (político-
ideológicas, históricas y socioeconómicas, entre otras), lo 
que permitió el análisis diferenciador entre opiniones y 
conocimientos disciplinarios; con este ejemplo, se pudo 
presentar la diversidad de metodologías y técnicas que se 
utilizan en la aplicación de enfoques, ya sean disciplinarios, 
interdisciplinarios o multidisciplinarios; con ello, el estudiante 
pudo utilizar el “marco lógico para la solución de problemas” 
(Coll, Mauri y Onrubia, 2008), así como la “metodología 
ara a ra r a i  e i  i a ie a e  e  

oportunidades de desarrollo sostenible” (Bedoya, Caravedo, 
Moreno, Puma y Salazar, 2010).

Durante el recorrido temático del curso, se motivó 
e  e  e ia e a re e i  r i a  re ara i  ara 
los ejercicios realizados sobre el estudio de caso. A su vez, 
en cada unidad temática se le estimuló para la búsqueda 
creativa de soluciones a la problemática en estudio (enfoques 
alternativos). No obstante, situado el alumno en un caso, 
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el ejercicio crítico y creativo fue diferente, ya que su 
compromiso con la argumentación que debía aportar al foro 
e i i  e i  a  e er  e re e i  a r   

ese sentido, para el alumno cobró especial importancia el 
reconocimiento del pensamiento disciplinario frente a sus 
r ia  i ea  er a e   re i i e   a i a e  

político-ideológicas, entre otras).
Este tipo de ejercicio resulta de gran relevancia para la 

actualización disciplinaria y pedagógica de los responsables 
de la renovación de los programas educativos, además permite 
al docente actualizar su propia visión y discurso disciplinario 
para el rediseño del curso. Como se expone aquí, la planeación 
se centró en la construcción de la idea del mundo desde una 
perspectiva disciplinaria y contextualizada, en donde al 
e ia e e e e e a a a re e er e i  i i a iv  
 a  ve  e e i vi a a a re e i  a  e i a ie   

confrontación de ideas, creencias y conocimientos.
Además, para esta estrategia educativa es importante 

utilizar una taxonomía de objetivos de aprendizaje que 
er i a a e ri i  e  er  i i i ari  i ea   rie e e  
e ie e e a i a e  e a re i a e iver i a  i  

embargo, aquí se debe enfatizar que no es posible sustituir 
diversos aprendizajes que se logran en situaciones de campo 
y laboratorio por representaciones virtuales. Más bien, los 
aprendizajes en entornos virtuales deben ser preparatorios 
para experiencias de enseñanza-aprendizaje en situaciones 
reales, tal como se plantea en modelos mixtos.

Como hemos reconocido, existen distintos enfoques 
 a i a i e  e  e iv  e a re i a e  e e 

convierten en marcos de referencia de gran utilidad para el 
diseño de programas educativos. Así, para el rediseño de 
este curso, planteado como la construcción de una visión 
y discurso para enfrentar problemas de ecología tropical 
y conservación biológica, fue necesario instrumentar 
una secuencia de objetivos de aprendizaje diversos que 
condujeran al estudiante, desde las preguntas más generales 
hasta las particulares de su tema de tesis. Desde esta estrategia 
constructivista, la programación del uso de los recursos 
educativos y de actividades sincrónicas-asincrónicas se puede 
lograr con mayor sistematicidad y efectividad.
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Se constató que una de las ventajas del aprendizaje 
basado en estudio de caso, es que los estudiantes aprenden 
mejor cuando se les presenta un ejemplo y se capacitan para 
tomar decisiones en situaciones complejas y similares entre 
sí. En estos escenarios comprendieron que cualquier decisión 
a e a  e e ia a a  ar e  i v ra a  e  e  i  i  
embargo, debieron posicionarse y tomar una postura basada 
e  ar e   evi e ia ie a   e r  e e  e  
estudio de caso permitió ilustrar la diferencia entre distintos 
e e  i i i ari  a  ara i e i ar  a ear  
problemas, como para imaginar las soluciones.

La realización de lecturas críticas les permitió contrastar 
sus creencias, para estar a favor o en contra de un argumento 
o punto de vista planteado durante las discusiones colectivas; 
también, constituyó una oportunidad para replantear lo que 
se dice y cómo se dice. Esto implicó una reorganización 
mental para articular los conocimientos previos con los 
nuevos aprendizajes adquiridos durante el curso. Esto fue 
evidente durante la última discusión, donde cada estudiante 
debió presentar el punto de vista de un actor involucrado en el 

i  e  e  e a a a  e a i    e  
tropical contratado profesionalmente para representar a una 
e a  ar e  e  i  e  e r e  e  e e a  e  e 

Uxpanapa.
El estudio de caso ha permitido que los estudiantes 

puedan correlacionar los objetivos de aprendizaje logrados 
a lo largo de la revisión disciplinaria de la ecología (eje 
teórico) y de la matriz multidisciplinaria de la conservación 
biológica; al mismo tiempo, durante su participación en 
el estudio de caso, los estudiantes pudieron reconocer la 
necesidad de arbitrar y aplicar enfoques, métodos y técnicas 
de un modo heurístico y vinculado rigurosamente con los 
marcos conceptuales de cada disciplina; también, el ejemplo 
a discusión (Uxpanapa) permitió que cada estudiante, en el 
desempeño de su rol durante el foro de discusión, asumiera 

a re e i  ra    e  i iera a i  e  
código deontológico profesional (eje axiológico) como un 
garante del desempeño profesional, más allá de las opiniones 
y de la percepción pública.
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Las valoraciones de la experiencia de uso del estudio 
de caso

La realización de este ejercicio a lo largo del curso 
resultó en un proceso generador de nuevas situaciones 
para la enseñanza y el aprendizaje de la ecología; para los 
estudiantes fue importante contextualizar la investigación 
ecológica para dar solución a problemas disciplinarios en 
situaciones complejas, esto es; enfrentar profesionalmente 

i  i a ie a e  e i  a i i a  er e i e  
y a la concurrencia de procesos políticos y socioeconómicos. 
Según comentarios de los propios estudiantes, este ejercicio 
les permitió relativizar sus opiniones frente a un punto de 
vista estrictamente disciplinario. En general, los estudiantes 
consideraron que fue una experiencia educativa enriquecedora.

Por nuestra parte, como responsables de desarrollar 
el curso, consideramos que este ejercicio nos brindó la 
oportunidad de estimar los alcances de esta estrategia 
educativa; la que sin duda es mejorable en distintos aspectos. 
Reconocemos que el haber documentado cada una de las etapas 
e  e i  e a  a a e ar a a i i  e iva a  

nos ha permitido vislumbrar las posibilidades de enriquecer 
un modelo enseñanza-aprendizaje con base en estudios de 
caso hasta convertirlo en un objeto de aprendizaje.

Conclusiones
De manera general, el análisis de esta experiencia 

educativa nos permitió entender la interacción enseñanza-
aprendizaje desde una nueva perspectiva y vislumbrar 
posibilidades de mejora. A modo de conclusiones, ofreceremos 
respuesta a las preguntas relativas a la cuestión central de 
este capítulo ¿cómo enseñar ecología tropical en un espacio 
virtual?

¿Qué debemos enseñar en el entorno virtual?; para 
el caso de este curso, limitado al espacio virtual, resultó 
evidente que no podíamos cubrir todas las posibilidades de 
aprendizaje, por lo que decidimos orientarnos principalmente 
hacia objetivos del dominio cognitivo de la disciplina.

¿Qué podemos enseñar mediante plataformas tecnoló-
gico-educativas?; en estas condiciones, utilizando como mar-
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 e re ere ia a i ria  a e a ie ia  a   
a e a ie a a e e a a i ve i a i  e -

gica, los principales objetivos de aprendizaje que se pueden 
cumplir están circunscritos a la exposición de la matriz disci-
plinaria (teorías, enfoques, hipótesis y modelos) y a capacitar 
para el pensamiento crítico y creativo dentro de la disciplina.

¿Cuáles objetivos de aprendizaje debemos plantear y 
cómo cumplirlos?; principalmente se deben plantear objetivos 
dentro del dominio cognitivo y preparar al estudiante para 
emprender aprendizajes en el dominio procedimental y 
deontológico. ¿Qué saberes digitales necesitamos?; sin duda 

e a a a i a i  i a e  ave ara e  e e e  
escolar, así como el uso de las plataformas tecnológico-
educativas.

¿Cuáles son los recursos educativos más apropiados 
para lograr los aprendizajes propuestos en el curso?; en estas 

i i e  re ri iva  a e ri ra e  e a  ie   a 
utilización del estudio de caso resultaron estrategias exitosas 
para promover el aprendizaje estudiantil en varios dominios.

¿Cómo podríamos evaluar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes?; la evaluación estudiantil, tomando como 
referencia estas dos estrategias educativas, supone un nuevo 
reto para el docente, ya que los productos académicos que 
generaron los estudiantes no se pueden evaluar con los 
procedimientos convencionales.

¿Es posible sustituir las experiencias de aprendizaje que 
se logran en el laboratorio y en el campo?; esta experiencia 
nos ha revelado con claridad que es imposible sustituir los 
aprendizajes que se logran mediante experiencias en el 
laboratorio y en el campo, particularmente lo relativo a los 
aprendizajes procedimentales.

Hacia modelos mixtos para la enseñanza-aprendizaje de 
la ecología: La actual crisis de los sistemas educativos a nivel 
mundial, originada por la pandemia, ha provocado distintas 
respuestas en las universidades; desde las más improvisadas 
e i e ie e  a a e  a e era ie  e r e  i va re  
de largo recorrido y trascendencia. Estas experiencias de 
enseñanza-aprendizaje pueden convertirse en objeto de 
investigación educativa con el propósito de fundamentar 
y orientar la gestión de innovaciones para la enseñanza de 
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posgrado, tal como lo estamos documentando aquí.
Es necesario advertir que los autores de esta ponencia 

desarrollamos en línea el programa del curso ecología tropical 
y conservación biológica con una actitud experimental. La 
realización del curso y su análisis han permitido colocar en 
perspectiva la experiencia de sustituir la clase presencial en 
el aula por el uso de plataformas tecnológico-educativas que 
a e  i e e  a re i a e iver i a  e  e ia e  

en los resultados del análisis se encuentran claves para la 
mejora del programa educativo y la transición hacia un nuevo 
modelo enseñanza-aprendizaje mixto.

Sin duda, los planes de estudios de muchas licenciaturas 
y posgrados requieren de actividades educativas prácticas (en 
campo y laboratorio), por lo que la modalidad mixta deberá 
ser el formato apropiado para esos programas educativos. 
Entre los programas que requieren de una modalidad mixta de 
enseñanza-aprendizaje se encuentran los del Área Académica 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (donde se inscribe 
la maestría y el doctorado de Ecología Tropical de CITRO). 
A su vez, la renovación de los programas educativos de 
ecología se debe plantear en perspectiva histórica y con base 
en una revisión del enfoque educativo constructivista para la 
enseñanza de las Ciencias (Matthews, 2017).

En este sentido, se debe destacar la combinación de 
objetivos de aprendizaje que debe cumplir un estudiante 
de posgrado en Ecología en la actualidad; particularmente, 
el estudiante de hoy debe ser capaz de desempeñarse en 
ambientes virtuales y ser un usuario habitual de las TIC.

Finalmente, creemos que la publicación de estos 
resultados puede contribuir a la mejora de los programas en 
un escenario postpandemia.
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