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Resumen 

 
La ruptura en la relación ser humano-naturaleza ha propiciado una crisis ambiental a nivel 

mundial. Ante este escenario de crisis, el proceso de enseñanza/aprendizaje basado en la información, 
sensibilización, autonomía y creatividad es fundamental para detener y revertir el deterioro ambiental. 
Por ello, se desarrolló una Experiencia Educativa (EE) perteneciente al Área de Formación y Elección 
Libre (AFEL) en su Modalidad Virtual que aborda el tema de las “Interacciones planta-animal: ecología 
y conservación“. Dicha EE pretende desarrollar una aptitud/actitud reflexiva y promover la autonomía 
en el proceso de aprendizaje de los participantes basado en los ejes teórico, heurístico y axiológico. Se 
presenta un análisis cuantitativo que identifica las tendencias de género, acceso y cobertura de la EE a 
nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana. En la EE se han inscrito 322 alumnos (89% 
permanencia y 11% ausencias). Se observó una mayor preferencia de las mujeres por inscribirse y 
concluir aprobatoriamente el curso (62% mujeres, 38% hombres; P <0.0001). Los cinco campus de la 
Universidad Veracruzana tiene acceso a la EE, pero un mayor número de alumnos se inscriben y 
aprueban el curso en Veracruz-Boca del Río (34%), seguido de Coatzacoalcos-Minatitlán (19%), Xalapa 
(19%), Poza Rica-Tuxpan (15%) y Córdoba-Orizaba (13%). La EE tiene una cobertura que incluye a los 
alumnos inscritos en el Área de Ciencias de la Salud (45%), seguida del Área Técnica (31%), 
Económico-Administrativa (13%), Biológico-Agropecuario (7%) y Humanidades (4%). La EE se apoya 
en la pedagogía constructivista y constituye un eje temático transversal en la Universidad Veracruzana. 
 

Introducción 
 

El constructivismo asume que el proceso de aprendizaje surge a través de un cambio en el 
cuerpo de conocimientos (conjunto de información) asociado al desarrollo cognitivo de los individuos 
(Vygotski 1978; Piaget 1980; Wanda 1999). Dicho cambio ocurre a través de la construcción, re-
construcción y re-significación de las estructuras, conocimiento y experiencias previas en los individuos 
(Vygotski 1978; Piaget 1980). Por ello, el conocimiento derivado de la re-significación es un proceso 
complejo, en el cual los elementos idiosincrásicos, motivacionales y emocional-afectivos del sujeto guían 
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la incorporación del nuevo cuerpo de conocimientos a la estructura cognitiva del sujeto (Ausubel 1973, 
1976; Moreira 1994; Enkvist 2007, 2008). 

 
La visión constructivista del aprendizaje enfatiza en el papel central que tiene los individuos en 

dicho proceso (Enkvist 2007, 2008; Rivas Navarro 2008). Desde la perspectiva pedagógica del 
constructivismo, la responsabilidad educativa del profesor se traslada al alumno, transformado al 
maestro en facilitador del proceso de aprendizaje (Enkvist 2007). A esta aproximación pedagógica se 
añade el análisis de tareas por etapas como medio de trabajo generador de conocimientos, el cual 
gradualmente otorga a los individuos autonomía en su proceso de aprendizaje (Mosterín 1987; Rivas 
Navarro 2008). 

 
La aceptación del papel central de los individuos en el proceso de aprendizaje ha permitido la 

inclusión y el uso de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Enkvist 2007; Biglia 
y Jiménez 2012). A su vez, la incorporación de las TIC enriquecen la oferta de los programas educativos 
a distancia y abren una nueva forma de aprender y enseñar (i.e., educación virtual; Biglia y Jiménez 
2012; del Moral Pérez et al 2014). La educación virtual como nuevo medio que promueve el proceso 
de enseñanza/aprendizaje requiere ser investigado, evaluado y validado. En este sentido, la investigación 
pedagógica llevada a cabo en experiencias de educación virtual permitirán innovar y sistematizar la 
práctica educativa, enriqueciendo el saber pedagógico. 
 

Experiencia Educativa virtual en la Universidad Veracruzana: estudio de caso 
En el 2008 se elaboró la Experiencia Educativa (EE) titulada “Interacciones planta-animal: ecología 

y conservación” que pertenece al Área de Formación y Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Se eligió 

la modalidad Virtual como medio que permitiera llegar a un mayor número de alumnos en formación, 
con diferentes perfiles profesionales y adscritos a las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana. 
Lo anterior, con el interés de introducir y hacer partícipes a los estudiantes en el conocimiento, análisis 
y reflexión de las interacciones ecológicas que se producen en los sistemas biológicos. 

 
Como parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, los alumnos tienen un primer contacto con el 

Marco Teórico clásico de las interacciones biológicas (positivas vs. negativas). Gradualmente, los 
estudiantes logran ampliar su visión sobre la importancia que tienen las interacciones planta-animal, 
los diversos procesos ecológicos y evolutivos que las conforman, la dinámica espacio-temporal, así como 
la fragilidad y vulnerabilidad de la interacción planta-animal. Lo anterior se logra a través del estudio 
de las interacciones biológicas dentro de una estructura temática modular que se va complejizando de 
forma gradual. Finalmente, la EE ubica a las interacciones planta-animal como área potencial de 
investigación básica y aplicada con una mirada dirigida al manejo y la conservación de los recursos 
naturales. 
 
En esta EE el modelo de enseñanza/aprendizaje se basa en la revisión de material previamente 
elaborado que incorpora conceptos, teorías y estudios de caso, así como la lectura, análisis y reflexión 
de artículos previamente seleccionados. A partir de la elaboración de ensayos que los propios alumnos 
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eligen desarrollar, los alumnos van adquiriendo autonomía en su proceso de aprendizaje; lo 
adoptan/apropian, lo construyen y conversan sobre él en los foros de discusión. Al final, los alumnos 
elaboran un trabajo gráfico (presentación multimedia, en diapositivas o cartel) en el cual vierten el 
aprendizaje relacionado al tema que más los impactó. 
 
El objetivo de esta EE es que el estudiante desarrolle una aptitud y actitud reflexiva vinculada a los 

fenómenos que ocurren en la naturaleza considerando los ejes teórico (i.e., formas de aproximación al 
conocimiento que incluyen; lectura crítica y reflexiva, manejo de conceptos, métodos, etc.), heurístico 
(i.e., desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos ligados a la resolución de problemas; 
búsqueda de información, generación de ideas, planteamiento de preguntas, medios de apropiación 

del conocimiento, etc.) y axiológico (centrado en los valores, diálogo, apertura, creatividad, autocrítica, 
auto-reflexión, respeto, compromiso, rigor, constancia, perseverancia, etc.). La meta de esta EE es 

promover el desarrollo de individuos sensibles, críticos, autónomos y responsables de las decisiones y acciones 
que toman sobre el medio ambiente en su contexto local y regional, sin importar su perfil profesional, 
lugar de origen, residencia y/o género. 
 
A la fecha, se ha facilitado la EE en 11 periodos semestrales, lo que permite la sistematización y el 
análisis de la práctica educativa, con su consecuente mejoramiento. 
Con base en lo anterior, se realizó un análisis cuantitativo que abordara las tendencias de género, acceso 
y cobertura de la Experiencia Educativa (EE) virtual “Interacciones planta-animal: ecología y conservación” 
en la Universidad Veracruzana. 

 

Metodología 
 

El análisis se basó en Pruebas de bondad de ajuste considerando la distribución de frecuencias 
observadas y esperadas de las variables cualitativas de género (masculino y femenino), acceso (campus o 
regiones) y cobertura (Áreas académicas) (Zar 1999). El análisis incluyó el periodo comprendido entre el 
2009 y el 2015; fecha en la cual se dio inicio a la oferta/demanda de la EE a los estudiantes inscritos a 
la Universidad Veracruzana. Cada curso semestral se consideró como independiente, ya que se trata de 
alumnos con matrículas registro diferentes y únicas. 
 

Resultados 
 
En total se integraron, sistematizaron y analizaron los casos de 322 alumnos inscritos en la 

Experiencia Educativa (EE) virtual Interacciones planta-animal: ecología y conservación en periodo 
comprendido del 2009 al 2015. En el periodo de análisis se observó una permanencia del 89% y una 
deserción del 11% de los alumnos inscritos. 

 
El análisis a nivel de género mostró una preferencia del sexo femenino por inscribirse y concluir el curso 
de forma aprobatoria con respecto al sexo masculino (inscripción al curso: 62% mujeres y 38% 
hombres; 2

9= 50.28, P<0.0001; término del curso aprobado: 63% mujeres y 37% hombres; 2
9= 32.91, 
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P=0.0001, respectivamente). No se observaron diferencias significativas asociadas al género con respecto 
al número de alumnos que renuncian al curso (6% mujeres y 5% hombres; 2

9= 5.76, P=0.76). 

El análisis a nivel de acceso mostró que la EE virtual se oferta en las cinco regiones (campus) de la 
Universidad Veracruzana. No obstante, el mayor número de alumnos que se inscriben y aprueban el 
curso pertenecen al campus Veracruz-Boca del Río (34%), seguido de Coatzacoalcos-Minatitlán (19%), 

Xalapa (19%), Poza Rica-Tuxpan (15%) y Córdoba-Orizaba (13%) (Inscritos: 2
12=24.48, P=0.02 y 

aprueban el curso: 2
12=21.5, P=0.04).El número de alumnos que renuncian al curso es indistinto de la 

región a la pertenecen (2
12=2.9, P=0.99). 

 
El análisis a nivel de cobertura indicó que la EE virtual es recibida en las cinco de las seis Áreas 
académicas de la Universidad Veracruzana. El mayor número de alumnos inscritos pertenecen al Área 
académica de Ciencias de la Salud (45%), seguida del Área Técnica (31%), Económico-Administrativa 

(13%), Biológico-Agropecuario (7%) y Humanidades (4%) (2
40= 59.40, P= 0.02). 

 

Discusión 
 

La pedagogía centrada en el estudiante se concibió como modelo autónomo de aprendizaje 
que considera las diferencias y los derechos individuales de los estudiantes en ambientes seguros y felices 
(Rivas Navarro 2008). Diversas vertientes educativas han abordado de forma exclusiva esta 
aproximación, revelando que la educación diferenciada y no-guiada puede ser poco eficiente y no-
incluyente con una penalización directa a los indicadores educativos de calidad (revisado por Enkvist 
2007, 2008). Un ejemplo de lo anterior incluye las diferencias de género en la educación. Los programas 
educativos que abordan al feminismo diferenciado han experimentado la transformación de su 
contenido temático y de sus fuentes de referencia (p.e., escritoras y ensayistas), otorgándoles a las 
mujeres un papel preponderante sobre la participación masculina (Enkvist 2007; Biglia y Jiménez 2012). 
Lo anterior genera un clima de confrontación y desigualdad, socavando la educación de calidad (Enkvist 
2007).  

 

El enfoque educativo centrado en el estudiante parece ser limitado cuando se aborda de forma exclusiva. 
Por ello, la incorporación de herramientas que promueven la autonomía en el proceso de aprendizaje 
y que transitan del aprendizaje asociativo al constructivo (y viceversa), así como del ámbito individual 
al colectivo (y viceversa) son necesarias para una educación integral, significativa y crítica de los 

estudiantes (Rivas Navarro 2008). En este sentido, el diseño de la EE Interacciones planta-animal: ecología 
y conservación prueba ser incluyente sin privilegiar a un género en particular. A pesar de que una mayor 
proporción de mujeres concluyen y aprueban la EE con respecto a los hombres, éste efecto se debe a 
una mayor preferencia de las mujeres por inscribirse al curso y participar de forma dinámica en la 
plataforma virtual. En este sentido, Biglia y Jiménez (2012) reconocen la participación activa de las 
mujeres en los ambientes de aprendizaje virtual. Lo cual se asocia con una naturaleza intrínseca de las 
mujeres por percibir los entornos virtuales como ambientes de seguridad, confianza y flexibilidad, 
favoreciendo su participación activa, desarrollo y autonomía en su proceso de aprendizaje (Biglia y 
Jiménez 2012). 
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El éxito en el manejo de los entornos virtuales para el aprendizaje se sustentan en aspectos 
institucionales (administrativos y de planeación), académicos (pedagógicos, metodológicos y 
conceptuales), y tecnológicos (plataforma de diseño, soporte y trabajo) (De la Madrid et al 2012). Los 
resultados obtenidos en este estudio sugieren un funcionamiento satisfactorio de la EE virtual al 
interior de la universidad, ya que la EE se oferta en la cinco regiones (100% campus) y abarca cinco de 
las seis Áreas académicas (83%). 
 
Las EEs que pertenecen al Área de Formación y Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo Integral 
y Flexible (MEIF) del Sistema de Enseñanza Abierta están sujetas a los procesos de oferta/demanda de 

la comunidad universitaria. La permanencia de la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación 
como programa educativo emergente universitario, el cual es aceptado por los estudiantes adscritos a 
diferentes Áreas académicas y en diferentes campus la convierte en un eje transversal en la Universidad 
Veracruzana.  
 
De la Madrid et al (2012) mencionan que los cursos en línea deben ser abiertos y flexibles para permitir 
que los alumnos avancen de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y espacio, pero deben estar 
enmarcados en un programa formal que delimite tanto los contenido como las fechas de inicio y cierre. 

En este sentido, la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación parte de los elementos descritos 
con anterioridad, conformándose como una experiencia de aprendizaje incluyente, participativo y 
transdisciplinaria. 
 
La investigación pedagógica esta relacionada con la calidad de la enseñanza y en la toma de consciencia 
de sus prácticas. Por ello es un ejercicio reflexivo, sistemático, crítico, riguroso e innovador que 
contribuye a validar el oficio de enseñar y potenciar el desarrollo de habilidades y competencias de 
indagación formal de los docentes. En este sentido, el presente ejercicio de investigación pedagógica de 

la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación abre nuevas vías de mejoramiento. Es claro que 
una vía de mejoramiento incluye el acceso de la EE en la Universidad Veracruzana Intercultural y su 
cobertura en el Área académica de Artes en la universidad. 
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