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INTRODUCCIÓN 

Desde la práctica educativa de la clase de ciencias naturales con estudiantes de la Institución 

Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca (Guayabetal) y de la Institución Educativa Las 

Villas (Soacha) se realiza un trabajo de concientización en la conservación del hábitat de aves y 

apropiación de la región, encaminado hacía el estudio (características, alimentación, morfología, 

distribución, hábitat, taxonomía, especies nativas), manejo adecuado y conservación de doce 

especies de aves del grupo de los animales vertebrados comunes en el municipio, que propendan 

en dos aspectos, primero en crear interés en la población de cuidar el entorno de las especies de 

aves que se encuentran en la región y segundo articular el plan de desarrollo turístico de la 

alcaldía  al PEI de la institución, mediante el PRAE. 

El presente estudio se organiza en cinco capítulos diferentes que aportan a la resolución del 

problema de investigación planteado acerca de la importancia del ecoturismo y el conocimiento 

de aves en la escuela. El primer capítulo, planteamiento del problema, define la necesidad de la 

situación que se presenta en los municipios Guayabetal y Soacha (Cundinamarca), los objetivos, 

que guían el proceso de la investigación y, los antecedentes que determinan los estudios 

realizados con anterioridad y que son de interés para el presente. 

El capítulo dos, marco referencial, en el que se determinan el contexto de las dos instituciones, el 

marco teórico, que define la ornitología y los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y, el 

marco legal, que define el proyecto ambiental escolar y las ordenes ecoturísticas de los 

municipios. En el capítulo tres, metodología, se establece el método de investigación y las fases 

de desarrollo de la misma, tomando como base el modelo ADDIE. 
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En el capítulo cuatro, análisis, se establece de acuerdo con los objetivos planteados. En un primer 

momento, se presentan las aves que fueron identificadas en los municipios estudiados, en 

segundo lugar, se presentan los recursos digitales empleados para el diseño de la Wix, un tercer 

momento, define la maquetación o las pantallas del sitio Web creado y, en cuarto lugar, se 

presenta la validación por parte de profesionales de la educación de la página creada, mediante 

un test de usabilidad. 

Por último, en el capítulo seis, conclusiones, se presentan los hallazgos encontrados en contraste 

con los objetivos y con los aportes que reciben las investigadoras después de la investigación, del 

mismo modo, se establecen algunas recomendaciones al momento de diseñar y validar sitios 

Web educativos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática 

La Alta biodiversidad de Los Andes Colombianos cuenta con hábitats en peligro de extinción a 

causa de la intervención desmedida del ser humano, esto causa pérdida de ecosistemas 

completos, debido a la tala de árboles y la destrucción del entorno, dejando sin hogar a infinidad 

de especies silvestres, en especial las aves.  

Dentro de esta cadena montañosa se ubica el departamento de Cundinamarca reconocido por sus 

diferentes zonas climáticas y alta biodiversidad, el avistamiento de aves es considerado uno de 

los fenómenos más vistosos y llamativos de la zona, sin embargo, en algunos municipios y 

ciudades, este evento ha venido perdiendo fuerza debido a que el medio natural ha sido alterado. 

Se busca, por tanto, generar sentido de pertenencia y concienciar a las personas acerca de la 

importancia de la flora y la fauna, en este sentido, “si las comunidades locales participan de 

manera activa en la preservación de la biodiversidad que las rodea, será posible conservar las 

aves y mamíferos que observamos hoy, para las generaciones futuras” (Medina, Macana García, 

& Sánchez, 2015, p. 192). 

El hecho de integrar a las personas con el medio ambiente, genera un mayor interés por conocer 

la diversidad de animales que les rodean. Al ser tan llamativos los avistamientos de aves se 

convierten en una atracción visual para las personas, haciendo que ellas intenten conocer un poco 

más sobre las especies que sobrevuelan y la cantidad de las mismas que habitan sus alrededores. 

Así, se puede descubrir que en la región Andina existe una gran variedad de aves de acuerdo con 

los diferentes pisos térmicos que la componen. 
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En este sentido, se hace importante que la comunidad de cada uno de los municipios inicie con la 

identificación de las aves que ven a diario o bien, que encuentran cuando visitan lugares 

turísticos cercanos, ya sea en humedales, parques, lagunas, entre otros, en los cuales pueden 

contemplar la diversidad natural que ofrece la región estimulando así sus sentidos, en especial, al 

escuchar el canto de las aves o al admirar el plumaje y vuelo de las mismas. 

Es de aclarar que, además, Colombia tiene una totalidad de 1.921 especies de aves diferentes que 

pueden ser observadas a lo largo y ancho del país, en los distintos espacios naturales, de esta 

cantidad 193 de ellas son escazas de ver en otros países debido a que, aunque no son 

propiamente originarias en Colombia si permanecen por mayor cantidad de tiempo. Así mismo, 

79 son endémicas, es decir, no se pueden encontrar en ningún otro lugar pues son originarias del 

país. De igual manera 139 de ellas, se encuentran en vía de extinción, lo que hace aun más 

llamativo e importante la necesidad del conocimiento y preservación de las aves en el país y en 

la región. (El Tiempo, 2017) 

Generar este tipo de actividades y conocimientos lleva consigo un cuidado especial por el hábitat 

que visitan, por el lugar al que pertenecen cada una de las especies de aves y de fauna en general, 

de allí que se haga necesaria la implementación de normas y estrategias de atracción turística, 

teniendo en cuenta que es en los parques naturales donde se facilita el avistamiento de aves y de 

otras especies.  

En los últimos años, el medio ambiente ha sufrido muchos daños por la mano del hombre, por 

ello las entidades privadas y públicas, se han interesado en modificar los hábitos de los seres 

humanos, puesto que al disfrutar los lugares turísticos se puede implementar el ecoturismo. Un 

ejemplo, es el de los deportes extremos, al ser en lugares naturales se busca que los turistas 
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hagan recorridos naturales con la intención de desarrollar la sensibilidad hacia el cuidado del 

medio ambiente, no solo al sembrar árboles sino al generar conciencia humana sobre el correcto 

uso de los desechos orgánicos e inorgánicos. (Parquemakute, 2015) 

En los municipios de Guayabetal y Soacha, este hecho no pasa desapercibido, la alta 

concentración de fábricas, construcciones, vehículos, carreteras y demás, han logrado que las 

especies emigren puesto que no tienen un hábitat seguro que les pueda brindar un hogar. Por 

tanto, es urgente promover la conservación del medio ambiente, pues con este alto deterioro se 

exponen los bienes y servicios que se obtienen de él. 

Ahora bien, desde las instituciones educativas se ha venido trabajando por el cuidado del medio 

ambiente y la preservación de la fauna y la flora, estos esfuerzos están dirigidos desde el 

Proyecto Ambiental escolar (PRAE), que corresponde a uno de los proyectos que todas las 

Instituciones educativas deben ejecutar dentro del Proyecto educativo institucional (PEI). En 

muchas instituciones lo integran y lideran desde el área de ciencias naturales y educación 

ambiental. 

Las instituciones educativas tienen la libertad de definir el PRAE de acuerdo con las necesidades 

de su comunidad, por ello, para el presente estudio, se trabajará el cuidado del medio ambiente 

desde el reconocimiento de algunos tipos de aves y el ecoturismo que se pueda dar en alguno de 

los municipios participantes. 

Por lo anterior, se plantea la pregunta ¿Cómo diseñar una propuesta educativa a través de un sitio 

web que promueva el conocimiento de las especies de aves y favorezca el desarrollo turístico en 

los municipios  de Guayabetal y Soacha? 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta educativa a través de un sitio web que promueva el conocimiento de las 

especies de aves y favorezca el desarrollo turístico de los municipios Guayabetal y Soacha 

(Cundinamarca). 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar algunas especies de aves que se encuentren en los municipios de Guayabetal y 

Soacha (Cundinamarca). 

 Determinar los recursos educativos digitales para el diseño del sitio web educativo.  

 Diseñar un sitio WEB educativo que presente las aves que se pueden ver en los municipios 

de Guayabetal y Soacha. 

 Evaluar la usabilidad y accesibilidad del sitio web educativo por parte de profesionales de la 

educación. 

1.3 Antecedentes 

A nivel internacional, se han realizado varios estudios sobre la avicultura y el ecoturismo. Dentro 

de las investigaciones realizadas para dicho conocimiento se encuentra la realizada por Bertha 

Palomino y Gustavo López, denominada “Ecoturismo indígena en quintana roo, México. Estudio 

de caso Kantemo”, en ella se presenta una alternativa para promover el ecoturismo en como 

fuente de ingresos en la comunidad Maya de Kantemo, para ello planearon recorridos por 

diferentes sendero y lagunas con la intención de aprovechar el paisaje con el que cuentan. Este 
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trabajo se fortalece mediante el trabajo colectivo realizando acuerdos e informes periódicos. Con 

esto se encontró que el ecoturismo es una buena forma de dar a conocer los pueblos indígenas y 

promover su desarrollo, resaltando la importancia de rescatar, promover y fortalecer su propia 

cultura. 

Entre las investigaciones se encuentra la de Vanessa Luzuriaga, quien realizó un estudio sobre 

especies endémicas ubicadas entre Perú y Ecuador denominado “Diversidad de aves en el 

Bosque Protector Puyango, Ecuador”, el cual consistió en estudiar la zona de bosque protector 

realizando conteo de especies a través de observación directa, con grabaciones de los cantos, 

puntos de conteo y capturas con redes de neblina de las especies que la habitan, se concluyó que 

casi el 50% de las especies descritas en 1991 ya no se registraron, se compararon con 5 bosques 

secos que presenta endemismo en Ecuador, donde los valores de similitud fueron 0.2, 0.3, y 0.4 

para el Parque Nacional Machalilla, la Reserva Ecológica Comunal Loma Alta, la Reserva 

Ecológica Arenillas, el Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe y el Cerro Negro-Cazaderos. En 

ella, se considera apoyar el aviturismo en la zona como remplazo de actividades extractivas en 

ese ecosistema.  

Otra investigación encaminada al aviturismo es la expuesta por Mireya carrillo, Paula Enríquez y 

Alejandro Meléndez, en su trabajo titulado “Gestión comunitaria y potencial del aviturismo en el 

Centro de Ecoturismo Sustentable El Madresal, Chiapas, México”, en la definen que el 

conocimiento de aves puede traer consigo diferentes beneficios para la población que se 

preocupa por ella, tales como el estado socioeconómico y la conservación de su medio. Así, se 

establece la estrategia de promover el aviturismo con el fin de conservar los humedales costeros 

de la ciudad de Chiapas (México), con el estudio se encontró que las personas tienden a mejorar 

sus comportamientos con el medio ambiente después de aprender sobre las aves, sin embargo, 
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señalan que es importante que quienes promueven el aviturismo reciban capacitación constante 

además de contar con los equipos especializados para realizar los avistamientos. 

En cuanto al ecoturismo y su importancia, se encuentra el trabajo realizado por Michael Moya y 

Liz Brenes, titulado “Rutas turísticas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB)”, en él se encargan de analizar las zonas naturales y 

recorridos turísticos que se pueden realizar en la zona del bosque de San Ramón, en Costa Rica. 

Dentro de su estudio establecen cuatro rutas turísticas en la que se encuentran sitios naturales, 

culturales e históricos, buscando que los visitantes tengan situaciones de aventura, conocimiento 

y diversión, haciendo así atractivo el ecoturismo en la zona y en el país. 

Otro de los estudios es el dirigido por José Palavecino, denominado “La observación de aves 

como propuesta ambiental”,  que se interesó por la conservación de la avifauna del Parque 

Municipal Saltos Kuppers, en la región de la Virgen de Paticua en Argentina, para ello se realizó 

un estudio cartográfico de las aves del parque, con la cual se diseñó diversos materiales de tipo 

informativo y educativo con el fin de capacitar a docentes y estudiantes en la temática ambiental 

para así vincular y sensibilizar a la población de la necesidad de cuidar el ambiente y sus 

especies. 

A nivel nacional se encuentran investigaciones hechas en las universidades desde los pregrados y 

postgrados. Una de ellas, es el de Ana Cristina Vásquez y Johana Villa quienes realizaron una 

investigación denominada “Estudio del programa escuelas amigas de las aves, de la fundación 

proaves en el municipio de jardín-antioquia : análisis del impacto y determinación de los 

enfoques de educación ambiental” la cual revisa y evalúa las experiencias que la fundación 

ProAves ha ido desarrollando encaminada a la protección del Loro Orejiamarillo en el proyecto 
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Escuela amigas de las Aves. Esta investigación documenta el impacto del proyecto, en el 

municipio de Jardín, Antioquia en el cuidado del ecosistema de esta especie, con la participación 

de las escuelas de la región por medio de talleres, guías, revistas y visitas guiadas a las 

instituciones públicas y privadas del sector con el fin de crear conciencia en el cuidado del medio 

ambiente.  

Por su parte, Danilo Mora, en su trabajo de maestría denominado “La observación de aves como 

estrategia pedagógica para generar actitudes favorables hacia el ambiente en niños escolares”. 

Trata la importancia en la conservación del recurso avifaunístico como parte fundamental en el 

cuidado de los ecosistemas. Menciona tres aspectos importantes como la observación de aves, la 

educación ambiental y las actitudes frente a la conservación. En la metodología el estudio fue 

cuasiexperimental de carácter descriptivo y observacional, donde como resultado se obtuvo que 

la observación de aves impacta a los niños y genera cambio de actitudes hacia el ambiente, 

aunque se detectó que prefieren seguir con sus formas de vida sin importar los daños 

ocasionados en la avifauna, pero tienen disposición para comprender las estrategias de 

conservación del ambiente.  

La investigación de Ana Idarraga titulada “La reproducción en aves: una propuesta de aula para 

estudiantes de grado séptimo”, es de carácter cualitativa descriptiva que reflexiona sobre el 

ámbito social teniendo en cuenta la complejidad del proceso de reproducción en aves y seres 

vivos, realizado con estudiantes de grado séptimo del colegio Salitre. Como conclusiones se 

encuentra que, en efecto, la reproducción mencionada genera la comprensión, por parte de los 

jóvenes, de las fases complejas en dicha función. Las bitácoras presentadas por ellos reflejan la 

construcción de conocimiento significativo de aspectos descriptivos de las aves. Este trabajo le 
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exige al docente un mayor conocimiento, propio del área, afianzando las relaciones de saber y el 

impacto con su entorno.  

La investigación de Juan Giraldo y Darly Mendoza titulada “El uso de las aves como estrategia 

de educación ambiental para promover el conocimiento y conservación de un ecosistema de 

humedal, en el corregimiento Campo Duro, Puerto Wilches, Santander”, en esta se centraron en 

la implementación de una estrategia para la conservación del medio ambiente utilizando el tema 

de las aves como eje central. La metodología usada fue de carácter participativo, el trabajo fue 

aplicado con la población general del corregimiento usando los espacios de uso público del 

lugar. Así mismo, la estrategia implementada junto con los talleres adicionales logró que los 

habitantes obtuvieran un mayor conocimiento de las aves y del ecosistema del lugar, además, 

adoptaron diferentes elementos para conservar su medio ambiente. 

Otro de los estudios, fue el implementado por Yuli Vásquez denominado “Las aves en el 

monitoreo a procesos de restauración ecológica pasiva: una estrategia de manejo encaminada a la 

recuperación de ecosistemas al interior del PNN Farallones de Cali”.  En este trabajo de 

maestría, se analizaron las aves como restauradoras de los ecosistemas por medio de la 

polinización, control de plagas y dispersión de semillas, en el parque Natural Nacional 

Farallones de Cali, donde se rastreó la cantidad presente de avifauna cada mes durante los años 

2012 a 2016, registrándose 182 especies frugívoros y nectívoros además de especies endémicas, 

tuvieron en cuenta dos predios uno de referencia y uno de restauración en donde se obtuvo un 

índice del 64% en similitud en los últimos años de muestreo obteniendo como conclusiones que 

existe un posible avance del bosque secundario a bosque maduro en el predio la Yolanda y 

fortalecen las estrategias de manejo de área natural protegida. El gran número de aves 
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identificadas en el predio es un bioindicador de la calidad del ambiente y los aspectos de 

cantidad y cualidad de los valores objetos de conservación.   

Estos estudios contribuyen en tanto que definen la forma en que se pueden dar a conocer las aves 

en los diferentes lugares del país o del mundo, asimismo, establecen una ayuda en torno al diseño 

y ejecución de diversas estrategias basadas en las TIC, llevando a los participantes a crear 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y de las diferentes especies que habitan en él. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

El presente marco referencial se dividirá en dos partes importantes: la primera, corresponde al 

marco teórico, en el que se desarrollan las categorías de educación ambiental, como instrumento 

de sensibilización sobre el ambiente, ornitología y su importancia, así como las herramientas 

digitales y la concepción de AVA y, la segunda el marco legal, desde el cual se trabaja el PRAE 

y la orden ecoturística de los municipios. 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Educación ambiental 

El medio ambiente es un tema que se debe poner en consideración desde diferentes aspectos y en 

los distintos niveles de formación, de hecho, debe ser parte esencial de la vida de las personas en 

general, teniendo en cuenta que es la zona natural del mundo que está alrededor, que brinda vida 

y espacios de vivienda para diversas especies. 

El término de educación ambiental se ha empleado comúnmente, no obstante, se ha de señalar 

que este surge a finales de los años 60, su origen se da debido al detrimento que se ha dado del 

medio ambiente, a causa de las manos del hombre, en la mayoría de casos, señalando las 

diferentes “enfermedades” que presenta el planeta en cuanto a su zona natural. 

Dentro de las definiciones más relevantes de educación ambiental se presentan la de Ojeda 

(2008) que determina que “es un proceso que crea conciencia y lleva comprender las relaciones 

entre los humanos y el ambiente” (p. 44) y, más, recientemente la de Palavecino (2018) quien 

“considera que es un poderoso instrumento para generar cambios de actitudes y valores, los 

cuales se logran a través de la sensibilización y la concientización de la población, respecto a su 
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medio ambiente en general y los problemas conexos” (p. 10), aunque difieren en una década de 

tiempo, se refleja que ambas definiciones apuntan a crear conciencia en los seres humanos en pro 

de la preservación del medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, la educación ambiental abarca los procesos ecoturísticos, de 

avistamiento (en diferentes especies), de cuidado del medio y demás elementos que lleve a las 

personas a comprender la importancia del cuidado el medio ambiente, no solo a nivel físico sino 

en cuanto a su memoria cultural. Así, las rutas turísticas y lugares naturales cobran mayor 

relevancia en los países. 

2.1.2 Ornitología  

La Ornitología es la rama de la biología que se encarga del estudio de las aves sobre su 

clasificación, hábitos, canto y vuelo, así como la relación con el hábitat. Colombia es 

considerado un país con el mayor número de especies de pájaros del planeta “los múltiples 

accidentes geográficos, la variedad de climas hacen de Colombia un paraje exuberante para los 

aficionados al avistamiento de aves” (Semana Sostenible, 2017). Las aves que se van a trabajar, 

se pueden ver en la tabla 1. Con información tomada de Hilty y Brown (2009). 

Tabla 1. Caracterización de las aves 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN IMAGEN 

Clorofonia 

verdi azul -

chlorophonia 

cyanea 

10.7 cm. Rechocha. macho. 

Cabeza, garganta y pecho verde 

brillante; región ocular azul; 

espalda y rabadilla azul brillante; 

alas y cola verdes; bajo pecho y 

resto de partes inferiores amarillo 

brillante (o con frente amarilla, 

solo collar nucal y rabadilla azules, 

espalda verde-pssitacina). hembra, 

como el macho respectivo, pero 

más opaca; espalda verde; solo 
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collar nucal azul (rabadilla 

también azul-psittacina); bajo 

pecho y resto de partes inferiores 

amarillo verdoso opaco. 

Chulo-gallinazo 

negro –

coragyps atratus 

56-66 cm. Enteram. negro incl. 

cabeza y cuello desnudos; parche 

blanquecino en base de primarias 

conspicuo en vuelo desde debajo 

(raquis blancos visibles solo desde 

encima). 

 

Gallito de roca 

–berriador- 

rupícola 

peruviana  

 

32 cm. Ojos naranja (macho); 

blanco azuloso (hembra). Pico y 

patas amarillo naranja el macho 

inconfundible; escarlata intenso 

(sanguinolenta) o rojo naranja 

brillante (aequatorialis), cresta en 

forma de disco desplegada 

permanentemente. Cubre el pico 

casi totalmente; alas y cola negras; 

rémiges internas imbricadas gris 

perla, largas y anchas, largas y 

anchas. Hembra principalmente 

café rojizo oscuro; rémiges 

internas café grisáceo; cresta 

pequeña, O como arriba pero 

principalmente café naranja, 

garganta café canela 

(aequatorialis). 

 

 

 

Oropéndola 

crestada- guapa   

-psarocolius 

decumanus  

machos 43 cm. Hembras 33cm. 

Pico grande y blanco. Ojos 

azulosos. Negro lustroso; rabadilla 

e infra caudales castaño; cresta de 

plumas negras filiformes y largas, 

a menudo inconspicuas; rectrices 

centrales negras, resto amarillo 

brillante 
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Mirla ollera o 

embarradora -

turdus ignobilis  

 

24 cm. Café sucio, pico negro. 

Encima café oscuro opaco 

uniforme a café oliva opaco; 

garganta blanca estriada de 

negruzco, gradualmente. café oliva 

pálido en el pecho; centro del 

abdomen e infracaudales, blanco; 

cobertoras alares internas ante 

pálido (o garganta blanca 

nítidamente estriada de negruzco 

con estrecha banda blanquecina en 

baja garganta, pecho más pálido y 

más gris-debilis) 

 

Tororoi de 

Cundinamarca –

grallaria 

kaestneri  

 

color café oliva con coberteras 

auriculares con ejes pálidos y 

plumas de partes superiores 

marginadas de negro hollín, iris 

café oscuro, pico gris, y tarsos 

plomizos, cola café negruzca, 

barrado débil negruzco, su 

garganta es blancuzca con tenue 

moteado grisáceo oscuro y oliva. 

Su pecho, lados y flancos son oliva 

con estrías blancuzco pálido, las 

cuales se tornan más anchas en 

lados y flancos. El centro del 

vientre es blanco opaco, la región 

alrededor de la cloaca ante-oliva y 

sus coberteras alares canela. Mide 

alrededor de 15.5 cm y se ha 

registrado el peso de tres hembras 

(45.8 g a 49.4 g). Ambos sexos 

similares. 

 

 

 

 

 

Atrapamoscas 

picudo - 

megarhynchus 

pitangua 

 

23 cm. sim. a pitangus, con pico 

negro, largo, ancho y conspicuo. 

Coronilla y lados de la cabeza 

negruzco; mancha amarilla oculta 

en la coronilla; cejas blancas, 

anchas, se extienden hasta el 

occipucio casi hasta rodear 

completamente la cabeza; encima 

café oliva; alas y cola con 

inconspicuos márgenes rufos (o sin 

márgenes rufus mexicanus): 
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garganta blanca; resto de partes 

inferiores amarillo brillante 

Siriri común - 

tyrannus 

melancholicus   

 

22 cm. Cabeza gris con mascara 

negruzca; parche naranja oculto en 

la coronilla; espalda oliva 

grisáceo; alas y cola ligeramente 

ahorquillada café negruzco; 

garganta gris pálido; bajas partes 

inferiores amarillas con fuerte 

lavado oliva en el pecho. Observar 

cuidadosamente formas, hábitos, 

de esta ave de amplia distribución 

 

Condor andino-   

vultur gryphus 

 

102-130 cm. Muy grande con alas 

grandes y anchas (envergadura 

3m) cabeza desnuda, arrugada, 

rojizo opaco, macho con cresta 

prominente en la frente y papada. 

Negro, con parche grande blanco 

platinado en alas y collar blanco 

conspicuo. Inm.; todo café 

negruzco incl. Collar; sin 

carúnculas; cabeza ligeramente 

emplumada, café. Remonta con 

alas en un plano; primarias muy 

separadas, se doblan notablemente 

en el extremo. 

 

 

Tucan silvador 

–ramphastos 

tucanus 

 

61 cm. Pico hasta 178 mm, negro 

con base de mandíbula superior y 

culmen amarillo pálido, base de 

mandíbula inferior azul claro. 

Principalmente negro con rabadilla 

naranja a roja y abdomen rojo, 

garganta y pecho blancos, este 

último bordeado por debajo por 

estrecha banda roja.Areaocular 

desnuda azul palido. O con el 

negro del pico reemplazado por 

rojo oscuro (tucanus); individuos 

hacia el sur hasta caqueta y 

amazonas (cuvieri) pueden mostrar 

trazas de rojo oscuro en el pico 
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Carpintero 

culirrojo-  

verniliornis 

kirkii 

 

16.5 cm.  Pequeño. Coronilla roja, 

manchada y mezclada de negro y 

bordeada posteriormente por 

estrecho collar nucal amarillo; 

resto de partes superiores oliva 

parduzco (espalda a veces con tinte 

rojo) con rabadilla rojo brillante (a 

menudo oculta por las alas); lados 

de la cabeza café grisáceo; partes 

inferiores uniformemente barradas 

blanco sucio y café; hembras 

coronilla parduzca (no roja). 

 

Tangaras 

negriazul - 

tangara vassorii 

 

Identificación: principalmente azul 

intenso lustro; bridas, alas y cola 

relativamente corta, negras; 

hombros y ancha barra alar única 

azul 

 

Fuente: elaboración propia. 

Imágenes tomadas de: http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Introduccion 

2.2.3 Herramientas digitales 

La sociedad actual se ha convertido en una sociedad de conocimiento, en la cual la información y 

la tecnología juegan un papel fundamental, en este sentido, Lafuente Y Genatios (2005) señalan 

que son las TIC las que “estarían en la base de la anunciada “Tercera Revolución Industrial”, que 

supuestamente traería consigo un cambio radical en los patrones y sistemas del conocimiento, en 

los modos de producción, esquemas económicos, relaciones sociales y culturales” (p. 21), de esta 

manera, las herramientas digitales se convierten en una oportunidad de cambiar la forma en que 

se presenta el mensaje dentro de los elementos de la comunicación. 

Ahora bien, este tipo de herramientas constituyen nuevas formas de estrategia de trabajo en el 

aula de clase, partiendo por el hecho de que se encuentran constantemente en la vida cotidiana de 

http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Introduccion
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las personas. “Actualmente, estas herramientas son elementos habituales en el día a día de 

millones de personas y vehiculizan gran parte de la comunicación interpersonal, (…) se han 

instalado en los usos personales, familiares, profesionales y académicas de miles de usuarios y, 

de forma especial, en los adolescentes” (Sampén, 2016). Así, las herramientas digitales permiten 

no solo cambiar la forma en que se presenta la información, sino que, además, se convierten en 

elementos de interés entre los participantes de las distintas actividades que se presentan en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

En las instituciones educativas este hecho es primordial, pues muchas de ellas, han venido 

haciendo cambios y generando espacios de integración de las TIC dentro del currículo, las 

experiencias que se dan son significativas en tanto que se optimiza tanto el tiempo como la 

estrategia de trabajo, según Hernández (2018) “Las Herramientas digitales me permiten mejorar 

diversas directrices para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual frecuentamos hace 

algunos años interactuando con una serie de programas que en algún momento cubrieron con 

alguna necesidad educativa nuestra”. Nuevamente, se resalta la importancia de conocer el 

contexto del proceso educativo que se lleva a cabo. 

Sin embargo, las herramientas digitales que se encuentran hoy en día son múltiples, por tal razón 

se deben delimitar de acuerdo con las necesidades del entorno y con las posibilidades que ofrece 

el mismo, por ello, para el presente estudio se determina el uso de un AVA, reconociendo que el 

“modelamiento de un ava determina las acciones, procesos, recursos, contenidos y tareas 

(componente pedagógico) consideradas como necesarias para enseñar una intencionalidad 

pedagógica o contenido de aprendizaje, valiéndose de las potencialidades cognitivas del aprendiz 

al emplear diversos recursos tecnológicos y comunicativos” (Merchán, 2018, p. 53). Así el 

ambiente virtual no queda solo como un espacio más en el que se comparte informacion sino que 
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se da como un espacio académico que esta disponible en cualquier horario y el trabajo puede ser 

más dinámico y accequible a la comunidad educativa. 

Ahora bien, se ha de destacar que dentro de las herramienta digitales se encuentran los sitios 

web, considerados como “un espacio en la World Wide Web (…) puede contener una 

combinación entre gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos. Cada 

sitio web tiene una página de inicio o Home Page” (Chacón & Reyes, 2016, p. 20), de esta 

manera, una página web se convierte en un espacio en la red que permite compartir diferentes 

tipos de materiales que tienen un uso definido o indefinido y que permite presentar información 

de diversas formas. 

En este sentido, se resalta que para Hervás (2015), “Las escuelas deben dar respuestas educativas 

acordes a la sociedad en la que están inmersas y, por tanto, la educación debe adaptarse al 

paradigma social imperante del lugar en el que se desarrolla” (p. 9), la sociedad actual, se 

presenta como una sociedad de conocimiento, en la que la información es de vital importancia, 

pero más allá de eso, son las tecnologías las que cobran sentido en este proceso de comunicación 

constante, así la escuela debe incluir en sus procesos de formación sitios web que permitan 

fortalecer los procesos académicos de los estudiantes. 

En decir, “los sitios WEB constituyen vehículos de conocimientos, pero la significación de estos 

en el aprendizaje del participante dependerá indiscutiblemente de la estrategia utilizada por el 

facilitador o mediador del aprendizaje” (Rueda, 2006, p. 31), de este modo, los docentes pueden 

tomar como base diferentes espacios de Internet para colocar o promover actividades de 

aprendizaje que les permita motivar el interés de los estudiantes y desarrollar sus conocimientos. 
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WIX, es entonces “una aplicación que tiene un gran potencial en el ámbito escolar permitiendo la 

utilización de recursos hipermedia. Se trata de un recurso gratuito capaz de crear vistosas páginas 

web en flash de forma online” (Azorín, 2014, p. 257), se convierte en un espacio de Internet en el 

cual el docente puede crear un AVA, con la intención de su área de conocimiento o preferencia, 

este sitio WEB permite vicular otros espacios o herramientas digitales y educativas que pueden 

emplear para alcanzar los objetivos que se proponen. 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Proyecto ambientes escolares  

En Colombia los Ministerios de Educación, de vivienda, de desarrollo y de ambiente adelantan 

esfuerzos por el cuidado y mantenimiento del medio ambiente, para ello buscan incluir 

programas que le permitan a los estudiantes conocer y crear estrategias de trabajo hacia el 

cuidado del mismo, uno de ellos es el Proyecto Ambientes Escolares (PRAE). “Los PRAE son 

proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las 

potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación 

para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2005) 

En las Instituciones Educativas, públicas u oficiales, este proyecto constituye uno de los 

proyectos transversales que se desarrollan a la luz de la ley, de forma que apuntan a integrar 

diferentes áreas y conocimientos con la intención de cambiar la perspectiva de los estudiantes 

frente al medio ambiente, su importancia y cuidado.  
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2.3.2 Ecoturismo 

De acuerdo con el plan de desarrollo Turístico GUAYABETAL “ENCANTADOR POR 

NATURALEZA” 2015-2027, se considera al turismo como uno de los pilares económicos de la 

población y realiza un análisis detallado de los factores que pueden ser aprovechados por la 

ubicación y riqueza de su ecosistema. En el plan se propone modificar los proyectos educativos 

de las dos instituciones del municipio para que se hagan partícipes del plan. Se describe la 

necesidad de incluir las instituciones dentro del plan “Colegios Amigos del Turismo” en el cual 

se describe de la siguiente manera: 

El objetivo del programa es el de poder articular las acciones educativas propuestas por el 

proyecto con los sistemas curriculares de los colegios, de tal manera que los contenidos 

turísticos, y en general el uso creativo del tiempo libre, permee de manera transversal 

todas las asignaturas como eje articulador de su propuesta curricular desde la educación 

básica, en aquellas instituciones que voluntariamente deseen enfocar su formación hacia 

el turismo. Fortaleciendo en los colegios su “PEI”, con la incorporación del ocio, el 

tiempo libre y excursión ambiental, como componente transversal que, poco a poco se 

vaya apropiando. (Alcaldía de Guayabetal, Cundinamarca, 2015). 

Partiendo de la necesidad de involucrar a la comunidad educativa dentro del plan de desarrollo 

Turístico el cual contempla tres enfoques de trabajo:  

1. Turismo Rural 

2. Turismo de Aventura 

3. Ecoturismo: Avistamiento de aves 
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Se considera que el Ecoturismo enfocado en el avistamiento de aves puede construir en los 

estudiantes el interés por cuidar los ecosistemas en los que conviven. El propósito es  ir un paso 

adelante en la concientización de la conservación de la vida silvestre, con el acercamiento de los 

estudiantes a su región, observando en lo posible las aves en su hábitat al mismo tiempo que  se  

crea conciencia en la comunidad educativa (estudiante, padres, docentes) para que se recupere y 

preserve su entorno natural; como afirma Durkheim (1976) “La educación es un proceso de tipo 

socio-cultural en el cual se reproducen las formas, costumbres, conocimientos,  normas, 

conductas y paradigmas de una determinada sociedad en un tiempo histórico específico”  (citado 

por Avendaño, 2012).  

Luego de conocer el programa de desarrollo turístico y económico por parte de la alcaldía del 

municipio y siendo la escuela uno de las instituciones encargadas de apoyar el desarrollo de éste, 

así como de velar por el correcto proceso de las actividades turísticas sin que esto afecte o 

interfiera con la conservación de las especies de flora y fauna del sector, se le apuesta a 

involucrar a los estudiantes de la institución educativa pública de la región en el conocimiento de 

los ecosistemas de las aves: 

El ecoturismo en Colombia busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos, por tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y 

dirigida que pretende causar un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta 

el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 

importancia  de preservar la naturaleza. (Colombia – Ley 300, 1996). 
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En Soacha, el plan de ecoturismo se encuentra en proceso de construcción y está encaminado a 

cumplir con el objetivo de educar a los habitantes del municipio en cuanto a los sitios turísticos 

que existen, por ello se busca un enlace con municipios cercanos a Soacha, con la intención de 

establecer rutas ecológicas que no solo dé a conocer, sino que permita generar una apropiación y 

un sentido de pertenencia al turismo ecológico del municipio. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Para este trabajo se propone la investigación de carácter instruccional, en la que prima la 

elaboración de sitios web, software y demás sitios que se basen en las TIC, son varios los autores 

que hablan acerca del diseño instruccional, los más recientes son Richey, Fields y Foson (2001), 

citados por Belloc (2013), quienes definen que es “una planificación instruccional sistemática 

que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas” (p. 2), es decir, se centra en la atención a los usuarios 

a quienes va dirigido el contenido a desarrollar. 

Teniendo en cuenta la necesidad de crear materiales educativos que incluyan las nuevas 

tecnologías en los procesos formativos de la escuela, se toma en la propuesta la aplicación del 

modelo ADDIE, del diseño instruccional, cuya finalidad es llegar a una meta siguiendo el 

objetivo planteado, cumpliendo procesos o fases, como su nombre lo indica análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación.  

Las fases las explica Yukavetsky (2008), dando un sentido específico a cada una, inicia con el 

Análisis, siendo la fase que determina la característica de la audiencia, lo que necesita aprender, 

los medios o recursos a utilizar, presupuesto, actividades que se llevarán a cabo. El Diseño, fase 

encargada de seleccionar el mejor ambiente de aprendizaje, la definición de los objetivos o 

competencias, el bosquejo de unidades y lecciones a desarrollarse y la selección de estrategias 

pedagógicas. El Desarrollo, en la que se crea el medio requerido, se hace uso de formatos 

variados, creatividad, innovación y exploración. La Implementación, donde se distribuyen los 

materiales que se van a utilizar, se asegura la usabilidad y se resuelven problemas técnicos o de 
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otra índole que se relacione al curso. Y, finalmente, la Evaluación, donde se realiza la valoración 

formativa para emitir juicio sobre la efectividad de la instrucción a través de rúbricas específicas. 

Así, se constituye el modelo ADDIE (gracias a las iniciales del nombre de cada una de sus fases) 

que cobra importancia en la medida de que parte de un análisis de la población a quien va 

dirigido el material educativo, además permite la evaluación no solo del material por pares 

académicos sino de conocimientos y habilidades a desarrollar. 

Acorde con lo anterior, las fases con las que cuenta la presente investigación son precisamente 

las de ADDIE. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Fases del modelo ADDIE 

FASES DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 

ANÁLISIS 

Identificar y caracterizar a la 

población 

Comunidad educativa de los 

municipios de Guayabetal y 

Soacha (Cundinamarca) 

DISEÑO 
Definición de los materiales y 

recursos 

Selección de sitio Web, 

vídeos, imágenes y audios 

DESARROLLO Creación de la idea de la propuesta Maquetación de la Wix 

IMPLEMENTACIÓN 

Ejecución del desarrollo, previa 

evaluación sobre la propuesta para 

solucionar los imprevistos. 

Elaboración de la Wix “El 

estudio de las aves en 

Guayabetal y Soacha – 

Cundinamarca, un aporte a la 

conservación de los 

ecosistemas” y pruebas por 

parte de las investigadoras 

EVALUACIÓN 

Valoración sobre la usabilidad y 

efectividad de la propuesta. 

Validación de la página 

mediante una encuesta en 

línea a profesionales de la 

educación de los dos 

municipios. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS 

El presente análisis se divide en cuatro partes, tomando en consideración los diferentes objetivos 

que se plantearon: en primer lugar, se presentarán las aves que se identificaron en los municipios 

de Soacha y Guayabetal. En segundo lugar, se presentarán los recursos digitales que se usaron 

para crear el sitio WEB. En tercer lugar, se presenta el diseño de la propuesta. Por último, en 

cuarto lugar, se presentará la evaluación de la usabilidad por parte de profesionales de la 

educación. 

4.1 Identificación De Aves 

Dentro del trabajo de rastreo de aves, donde se encontraron doce especies diferentes (ver tabla 1) 

e identificación de las mismas en los municipios estudiados (Guayabetal y Soacha, 

Cundinamarca), se encontró que las más relevantes y de mayor avistamiento son las siguientes 

(ver tabla 3): 

Tabla 3. Aves identificadas en Guayabetal y Soacha 

Oropéndola crestada o psarocollus 

decumanus 

 

Existen 9 especies de oropéndola, son llamativas 

por su color verdoso o marrón, todas tienen la cola 

amarilla, es de tamaño grande y sus nidos están 

colgados en las ramas de los árboles en forma de 

lágrima alargada, en Guayabetal se observan las 

crestadas, en varios lugares del municipio a pesar 

que en otros sitios del país se hayan extinguido. Es 

importante su preservación. 

 

Tororoi de Cundinamarca Es una especie endémica del oriente de 

Cundinamarca, no tiene subespecies, no se ve a 

simple vista, se escucha, ha sido desplazada por la 
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deforestación y daño en su hábitat, por ende, está 

en riesgo de desaparecer. 

Focha Común o fúlica americana 

 

Era apreciada esta especie en casi todos los 

humedales del municipio de Soacha, pero al 

convertirse en uno de los centros de vivienda de 

interés social, fueron acabando con la 

conservación del agua y el hábitat gracias a todo el 

flujo de aguas residuales que tuvieron que albergar 

con la llegada de tantos residentes, así solo se 

observan en el Humedal de Tibanica que es 

compartido con la localidad de Bosa.  

Focha Sabanera o Gallinula melanops 

 

Su población ha disminuido en el municipio de 

Soacha, puesto que la contaminación de los 

humedales existentes con químicos que desechan 

las industrias cercanas y la construcción de 

viviendas, hacen que su hábitat se pierda al igual 

que la eclosión de huevos, lo que estaría 

generando consecuencias negativas para la 

reproducción y viabilidad de la especie. 

 

Es de vital importancia aclarar que, aunque existen más tipos de aves en el departamento, estas 

cuatro aves son las más representativas tanto en Soacha como en Guayabetal, estas clases de aves 

se pueden ver en las zonas ecoturísticas de cada uno de ellos, en los humedales y parques 

ecológicos, son aves fáciles de escuchar, sin embargo, algunas están en peligro de extinción 

debido al daño que tiene el medo ambiente a causa del hombre. 
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4.2 Recursos Digitales 

En este apartado se expone de manera breve los recursos que se tuvieron en cuenta al momento 

de diseñar el sitio WEB, dentro de la aplicación WIX, para ello se elabora un mapa relacional, en 

el que se incluyen las funciones de los diferentes recursos empleados, se destaca que además de 

los recursos tecnológicos también se ponen en consideración los recursos humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, se emplearon además textos que permiten al lector conocer más sobre las diferentes 

aves que se pueden ver y apreciar desde los lugares ecoturísticos de Soacha y Guayabetal, se 

resalta la importancia de los vídeos y los audios como elementos de interés dentro del sitio WEB, 

en este sentido, se resalta la importancia de poder emplear diferentes recursos que pueden llamar 

la atención del espectador, generando conocimientos particulares, en este caso sobre las aves. 
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4.3 Diseño de la Propuesta 

La propuesta se establece como un ambiente virtual de aprendizaje dado como una revista 

digital, mediante la plataforma de creación de sitios web WIX, para ello se estableció la 

maquetación de la misma durante su construcción, de definieron cinco secciones de trabajo. En 

la introducción se presentan fotos representativas de los municipios de Guayabetal y Soacha 

(Cundinamarca) y el sonido de la grallaria kestneri, un ave endémica de esta región de oriente, 

que además está registrada en el libro rojo de las aves por el desplazamiento que ha sufrido y 

porque está en peligro de extinción. Para ver el sitio: 

https://albarocioucc2018.wixsite.com/proyecto 

 

Ilustración 1. Introducción de la Revista 

En la sección uno, se establecen algunas de las características generales de las aves a través de 

vídeos, audios y galerías. 

https://albarocioucc2018.wixsite.com/proyecto
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Ilustración 2. Sección uno, primera parte 

 

Ilustración 3. Sección uno, segunda parte 
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En la sección dos, se presentan otras características generales de las aves y su avistamiento en 

diferentes sitios. 

 

Ilustración 4. Sección dos, primera parte 

 

Ilustración 5. Sección dos, segunda parte 
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En la sección tres, se presentan las aves de orden paseriforme, más conocidas como las aves o 

pájaros cantores. 

 

Ilustración 6. Sección tres, primera parte

 

Ilustración 7. Sección tres, segunda parte 
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Ilustración 8. Sección tres, tercera parte 

En la sección cuatro, se presentan las aves de orden gruiforme, son aquellos que tienen en común 

el color negro, grises o marrones con marcas rayadas en su plumaje. Aunque hay excepciones 

que llegan a ser verdosas o moradas, negras con plumas blancas, frecuentemente con parches 

distintivos de piel roja en la cabeza y cuello. 

 

Ilustración 9. Sección cuatro, primera parte 
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Ilustración 10. Sección cuatro, segunda parte 

En la sección cinco, se presentan las aves de orden apodiformes, que refiere a las aves de patas 

pequeñas, se encuentran entre ellas los colibrís, los vencejos y los vencejos del bosque. 

 

Ilustración 11. Sección cinco, primera parte 
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Ilustración 12. Sección cinco, segunda parte 

En la sección de cuánto aprendimos, se presenta una serie de preguntas tanto de elección como 

de ubicación sobre lo aprendido en la navegación de la WIX. 

 

Ilustración 13. Sección Cuánto Aprendimos 
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4.4 Análisis de Usabilidad 

Para esta parte, se propone el test de usabilidad que se propuso a diferentes educadores de los 

municipios de Soacha y Guayabetal y a educadores que tienen conocimiento acerca del uso de 

los medios tecnológicos, para ello se tomó como base el test elaborado por Valenzuela, Beguerí 

y Collazos (2014), en donde plantearon diferentes preguntas encaminadas a evaluar la usabilidad 

de un sitio WEB diseñado para personas sordas, por ello se toman algunos de los elementos, en 

los que incluye la evaluación del contenido y de los recursos.  

Las preguntas tomadas se presentan en la tabla 4, la puntuación se da de 1 a 5, donde 1 es lo más 

bajo y 5 lo más lo alto. 

Ítems                                                                                                 Puntuación 1 2 3 4 5 

Visibilidad del estado del sistema.      

La página de inicio, brinda información suficiente acerca del contenido del 

sitio web.  

     

El esquema de diseño de los íconos y su estética es consistente en todo el 

sitio web.  

     

El sistema utiliza etiquetas conceptuales o alguna marca para indicar al 

usuario en qué pantalla se encuentra.  

     

La terminología utilizada es consistente con el dominio del conocimiento del 

usuario en relación a la tarea a realizar. 

     

El tamaño de los textos y gráficos son adecuados.       

Lenguaje de usuarios.      

Los nombres de los ítems están ordenados de manera más lógica para el 

usuario.  

     

Los menús son claros y visibles.       

Los videos y audios son nítidos y adecuados.       
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Es adecuada la cantidad de textos que poseen las pantallas.       

La estructura es clara, sencilla e intuitiva. Se accede a otros enlaces sin 

dificultades.  

     

Control y libertad para el usuario.      

Es fácil recordar las pantallas.       

Si el sistema utiliza una interfaz de preguntas y respuestas, ¿Ofrece la 

posibilidad de revisar varias veces la respuesta?  

     

Los usuarios pueden moverse hacia adelante y hacia atrás entre las opciones 

que ofrece la página.  

     

El sitio mapa permite acceder rápidamente sin navegar.       

¿Los usuarios pueden revertir sus acciones de manera sencilla?       

Interacción con el usuario placentera y respetuosa.      

El volumen de información que se proporciona es adecuado según el 

contenido abordado.  

     

La información teórica contenida en la sección 1 y 2 proporciona 

información relevante acerca de las aves.  

     

La sección 3, 4 y 5 permite conocer las características de las tres órdenes en 

las que se clasifican las aves.  

     

La información contenida en la galería de fotos para los ejemplares es 

adecuada.  

     

La información contenida en el sitio web es pertinente para reflexionar sobre 

el cuidado del medio ambiente.  

     

Tabla 4. Encuesta de Usabilidad 

Este test se aplicó a 35 profesionales de la educación, con la intención de verificar a usabilidad 

de la Wix, entre ellos hay docentes de primaria, licenciados en diversas áreas, ingenieros de 

sistemas (que ejercen como docentes) y magister en diversas ramas, lo que brinda un mayor 

panorama de la percepción que tienen respecto de la página y su contenido. 
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Los resultados obtenidos para cada una de las preguntas se presentan a continuación de acuerdo 

con la categoría a la que pertenecen. 

Visibilidad del estado del sistema. 

Gráfica 1. La página de inicio, brinda información suficiente acerca del contenido del sitio web 

 

Gráfica 2. El esquema de diseño de los íconos y su estética es consistente en todo el sitio web. 

 

Gráfica 3. El sistema utiliza etiquetas conceptuales o alguna marca para indicar al usuario en qué pantalla se 

encuentra. 
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Gráfica 4. La terminología utilizada es consistente con el dominio del conocimiento del usuario en relación a la 

tarea a realizar. 

 

Gráfica 5. El tamaño de los textos y gráficos son adecuados. 

 

Acorde con los resultados se evidencia que en cuanto a la visibilidad y presentación de la página 

se obtiene una valoración de cuatro y cinco, lo que implica que la página logra transmitir de 

manera clara las secciones de las que está compuesta, asimismo se muestra de forma consistente 

respecto de los iconos y gráficos usados.  

En este sentido Nielsen (1994), citado por (González, Pascual, & Lorés, 2012), indica que “el 

sistema debe siempre mantener a los usuarios informados del estado del sistema, con una 

retroalimentación apropiada y en un tiempo razonable” (p. 8), de esta manera, la página Wix, 

propuesta para la presente investigación, acorde con la evaluación dada por los profesionales, se 
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tiene que cumple con los requisitos de visualización, es decir, se pueden ubicar fácilmente 

durante la navegación. 

Lenguaje de Usuarios. 

Gráfica 6. Los nombres de los ítems están ordenados de manera lógica para el usuario. 

 

Gráfica 7. Los menús son claros y visibles. 

 

Gráfica 8. Los vídeos y audios son nítidos y adecuados. 
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Gráfica 9. es adecuada la cantidad de textos que poseen las pantallas. 

 

Gráfica 10. La estructura es clara, sencilla e intuitiva. Se accede a otros enlaces sin dificultades. 

 

En cuanto al lenguaje de usuario, se obtuvo una buena puntuación dentro de la navegación de la 

página, lo que indica que la página tiene una buena estructura y es clara para la mayor parte de 

los usuarios. Sin embargo, hay algunos picos en cada una de las preguntas, por lo que se puede 

decir que para algunos evaluadores la cantidad de texto era abundante, no era clara la forma de 

navegación, ni existía claridad en los menús presentados. 

El mismo Nielsen señala que, en el caso del lenguaje, es necesario tener una claridad donde los 

usuarios observen un lenguaje familiar, de igual manera la organización debe ser natural y ha de 

obedecer al mundo real, es decir, debe presentar un oren lógico. Así, la Wix presentada cumple 



42 
 

  

con dichos parámetros, con la salvedad que podría presentar de una forma más corta los textos, 

acorde con la puntuación de algunos evaluadores. 

Control y libertad para el usuario. 

Gráfica 11. Es fácil recordar las pantallas. 

 

Gráfica 12. Si el sistema utiliza una interfaz de preguntas y respuestas, ¿Ofrece la posibilidad de revisar varias 

veces la respuesta?

 

Gráfica 13. Los usuarios pueden moverse hacia adelante y hacia atrás entre las opciones que ofrece la página. 
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Gráfica 14. El sitio mapa permite acceder rápidamente sin navegar. 

 

Gráfica 15. ¿Los usuarios pueden revertir sus acciones de manera sencilla? 

 

En este apartado, se verifica la facilidad de ir y volver en la página sin tener que reiniciar en el 

proceso, acorde con los resultados, se tiene una variación en cuanto a las otras dos categorías, en 

este caso, se evidencia la dificultad de navegar en la Wix, para algunos usuarios, es posible 

perderse durante la misma debido a que la base inicial y el fondo son el mismo encada sección, 

lo que podría llevar a confusiones. No obstante, la mayor parte de evaluadores consideran, con 

puntajes de 4 y 5, que la navegación es libre y autónoma para cada uno de ellos. 

En este sentido Nielsen, afirma que es importante contar con los elementos de hacer, deshacer y 

rehacer, con la intención de mejorar y facilitar la navegación de los usuarios en caso de 

“equivocaciones”. Para el caso, estos botones se podrían definir dentro del mismo menú, que 

indica la facilidad de ir a determinada sección acorde con los deseos propios del usuario.  
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Interacción con el usuario placentera y respetuosa. 

Gráfica 16. El volumen de información que se proporciona es adecuado según el contenido abordado. 

 

Gráfica 17. La información teórica contenida en la sección 1 y 2 proporciona información relevante acerca de las 

aves. 

 

Gráfica 18. La sección 3, 4 y 5 permite conocer las características de las tres órdenes en las que se clasifican las 

aves. 
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Gráfica 19. La información contenida en la galería de fotos para los ejemplares es adecuada. 

 

Gráfica 20. La información contenida en el sitio web es pertinente para reflexionar sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 

En la última categoría, se encontró que los evaluadores consideran que la información (contenido 

propio de las aves) empleada fue útil y originó un conocimiento acerca de la temática señalada, 

los puntajes son altos, lo que muestra que los datos presentados en la Wix, son los indicados para 

dar a conocer a las aves y el aviturismo tanto en Guayabetal como en Soacha, generando 

reflexiones sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Así la interacción con el usuario es placentera y respetuosa, puesto que, como lo señala Pierotti 

(2004), citado por Modroño (2017), “El usuario debe ser tratado con respeto. El diseño debe ser 

estéticamente agradable, tanto como valor artístico, así como funcional”, para el caso de la Wix, 

los docentes evaluadores pudieron verificar que durante la navegación se usaron términos 
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adecuados y de respeto para ellos, incluyendo en los momentos de evaluación, asimismo, se 

reconoce que la información presentada resultó funcional para la intención inicial. 

Finalmente, se puede decir que, de acuerdo con la evaluación, la página propuesta en la 

aplicación Wix, se constituye en un elemento favorable para dar a conocer información acerca de 

las aves, el aviturismo y, en cierta medida, el ecoturismo de los municipios de Guayabetal y 

Soacha (Cundinamarca), debido a que en las preguntas realizadas la mayor parte obtuvo un 

puntaje igual o superior a 4, con esto se determina que la usabilidad es adecuada para fomentar la 

idea de conocer y visitar dichos municipios y su turismo ecológico. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Después de realizado el trabajo de investigación se puede definir que dar a conocer las especies de 

aves y generar interés por el ecoturismo de los municipios Guayabetal y Soacha (Cundinamarca), 

es posible a través de sitios web que permitan a los habitantes identificar los lugares en los que 

puede encontrar diferentes aves, del mismo modo le permite reconocer el nombre científico de 

algunas de ellas, que puede ver a diario y que no ha tenido en cuenta hasta antes de navegar en 

este tipo de sitios. 

Fue posible identificar, de entre las doce especies trabajadas en cada uno de los municipios, cuatro 

clases de aves en particular que tienen un mayor avistamiento, de igual manera se pone en 

consideración la importancia de su cuidado, puesto que algunas ya se encuentran en vía de 

extinción debido al desarrollo industrial de estos sitios. Estas aves, fueron determinadas de acuerdo 

con su nombre científico y características generales. 

Para el diseño de la Wix fue crucial determinar los recursos educativos digitales que se podían 

emplear, tomando en consideración su utilidad y versatilidad para hacer más dinámico y llamativo 

al sitio Web. Así, se emplearon vídeos, audios, textos e imágenes que brindan la información desde 

diferentes frentes y por ello genera una mayor accesibilidad a los usuarios a quien se les presente. 

De esta manera, el resultado finalmente fue una Wix, con diferentes elementos audiovisuales que 

dan a conocer elementos básicos y puntuales de las aves que se encuentran en los municipios de 

interés, del mismo modo, se genera una evaluación que permite identificar qué tanto se aprendió 

al respecto. Lo importante en este sentido es que la evaluación no es obligatoria, esto hace que el 

usuario tenga libertad al momento de navegar y se le respeto la autonomía al momento de explorar 

el sitio Web. 
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A partir de esta Wix, se presentó la validación por profesionales de la educación, algunos con 

experiencia en diseño de sitios Web, tal como los ingenieros de sistemas y los magister en 

informática, este tipo de evaluadores permiten dar una percepción puntual sobre lo presentado en 

la Wix, en cuanto a los demás evaluadores, permiten tomar una perspectiva frente a las 

posibilidades que se pueden dar en el momento de implementar una navegación de la Wix, con 

estudiantes o usuarios determinados.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que el sitio Web diseñado, se constituye 

en una herramienta digital para futuros docentes o entidades que deseen dar a conocer las aves de 

un lugar o región especifico y promover el ecoturismo en los municipios de Guayabetal y de 

Soacha, del mismo modo, se convierte en un ejemplo que se puede seguir para dar a conocer 

diferentes especies de fauna o de flora en diferentes municipios del país. 

Dentro de las recomendaciones, se puede definir que es necesario emplear textos cortos en los 

diseños de los sitios Web, al contrario, se ha de incluir una mayor cantidad de material audiovisual 

y de interactividad puesto que son factores que generan interés al usuario, de igual manera, es 

necesario tener en cuenta los principios heurísticos, para brindar un espacio de desarrollo más 

completo y adecuado para los usuarios. 

Finalmente, se puede concluir que este tipo de investigaciones o estudios llevan a los 

investigadores a un crecimiento en cuanto a su formación tanto tecnológica como a nivel de lectura 

y escritura. Además, en este caso particular, permitió un crecimiento personal en cuanto al 

conocimiento de especies del municipio en el que se habita y del cual no había un conocimiento 

total. 
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