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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación está dirigido hacia el enriquecimiento 
y fortalecimiento dentro del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
de química analítica con el uso de un entorno virtual denominado  google 
classroom, tiene como finalidad sumergir a los alumnos a una clase 
dinámica donde exista mayor interacción con el docente, durante el 
desarrollo de la investigación fue clave el uso de las nuevas tecnología, 
para ser utilizados como una herramienta didáctica y pedagógica con los 
alumnos del cuarto semestre paralelo “A” de la Carrera de Pedagogía de 
las Ciencias Experimentales, Química y Biología, la investigación presentó 
un carácter cuasi-experimental con la participación de dos cursos, un 
curso experimental o cuarto “A” y un curso testigo o cuarto “B”, se aplicó 
una prueba de conocimiento previo en ambos cursos antes de la 
aplicación de la herramienta digital para poder obtener resultados 
posteriores al uso de la herramienta pedagógica y constatar la si influye o 
no en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, a la par se logró 
entrevistar a diferentes docentes de las respectivas asignaturas de 
Química, Didáctica y especialistas en entornos virtuales de aprendizaje 
para poder apreciar su punto de vista acerca de esta nueva manera por 
así decirlo de enseñanza on-line. 
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Abstract 

This research work is aimed at enrichment and strengthening within the 

development of the teaching-learning process of Analytical Chemistry with 

the use of a virtual environment called google classroom, it aims to 

immerse students in a dynamic class where there is more interaction with 

the teacher, during the development of the research was key the use of 

new technology, to be used as a didactic and pedagogical tool with the 

students of the Fourth Semester Parallel "A" of the Career of Pedagogy of 

the Experimental Sciences, Chemistry and Biology, the investigation 

presented a quasi-experimental character with the participation of two 

courses, an experimental course or Fourth "A" and a witness course or 

Fourth "B", a previous knowledge test was applied in both courses before 

the application of the digital tool in order to obtain results after the use of 

the pedagogical tool and to ascertain whether or not it influences the 

development of the teaching-learning process, at the same pace it was 

possible to interview different teachers of the respective subjects of 

Chemistry, Didactics and Specialists in Virtual Learning Environments to 

be able to appreciate their point of view about this new way so to speak of 

teaching on-line. 
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Introducción 

 

La tecnología ha pasado a ser un cimiento muy importante dentro de la 

sociedad actual, debido a esto es indispensable que las generaciones 

actuales tengan un debido conocimiento sobre su uso, siendo de vital 

importancia para el profesorado el empleo de alguna clase de recurso 

virtual, que ayude a vincular las nuevas tecnologías con la esencia de la 

cátedra durante el proceso de enseñanza (Ulises Mestre Gómez,Juán 

José Fonseca Pérez,Pedro Roberto Valdés Tamayo, 2007, pág. 22). 

 

Google classroom forma parte de estas nuevas tecnologías, siendo una 

herramienta relativamente nueva pero muy preciada para los docentes, en 

un principio solamente ciertos países lo podían utilizar, al pasar el tiempo 

y por la gran acogida que tuvo ya se lo puede encontrar disponible para 

todo el mundo, el docente puede hacer uso con el fin de reforzar el 

proceso enseñanza aprendizaje, al ser un software de uso libre y sin 

costo alguno se puede crear varias clases virtuales dependiendo de las 

asignaturas que el docente imparta, gracias a esta herramienta se puede 

efectivizar el tiempo en cuanto a evaluación  tanto de pruebas como 

trabajos ya que implícitas dentro de la misma existe la posibilidad de 

instalar otras aplicaciones que evalúan de manera casi inmediata lo antes 

mencionado, en Ecuador la mayor parte de los docentes se enfrentan a la 

dificultad de poder utilizar estas nuevas herramientas tal vez por el 

desconocimiento de su uso o por la falta de tiempo para poder acceder a 

un curso de este tipo, el 53% de profesores no utiliza Internet para 

explicar una materia (EL COMERCIO, 2016, pág. 7). 

 

Algunas de las instituciones de Ecuador presentan el equipamiento 

tecnológico básico pero la falta de conocimiento de los docentes pone una 

traba para sacar el mayor provecho a estas herramientas.  
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La historia de la educación tiene sus inicios en la edad antigua, teniendo 

como pilares fundamentales a las culturas india, china, egipcia y hebrea, 

contribuyendo cada una de estas con pensamientos, valores de ámbito 

religioso como moral y técnicas que ayuden a la humanidad a un 

constante desarrollo. 

 

La enseñanza en sí ha ido cambiando a lo largo del tiempo comenzando 

desde la repetición hasta lo que hoy se conoce como proceso enseñanza-

aprendizaje, en si la enseñanza actual radica en un trabajo constante el 

cual está compuesto por elementos claves que vienen a ser docentes y 

alumnos en mutua interacción, en la historia ecuatoriana tenemos la muy 

recordada concepción clásica tradicionalista en la que el docente 

únicamente dictaba su clase, lo cual al pasar el tiempo se volvió bastante 

tedioso para los alumnos ya que no podían interactuar de una u otra 

manera con él docente, como una brisa de aire fresco se llegó a la 

concepción moderna representada por el proceso enseñanza-aprendizaje 

donde tanto docentes como alumnos se relacionan más abiertamente 

haciendo más ameno el entorno del aprendizaje, aquí el docente es el 

encargado de guiar a sus alumnos para que ellos puedan generar sus 

propias hipótesis para la resolución de algún problema y también de sus 

posibles soluciones. 

 

“Si damos a los estudiantes la posibilidad en hablar con los demás, les 

damos marcos para pensar por sí mismo” (Vygotsky, 1978, pág. 12). 

 

Se sabe que al promover el uso de las nuevas tecnologías por parte del 

docente hacia sus alumnos estos pueden mejorar sus capacidades 

investigativas, reflexivas con el propósito de facilitar sus experiencias 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, haciendo mucho más 

llamativa e interesante en este caso la asignatura de química analítica, ya 

que la mayor parte de los diferentes tipos de química que los alumnos han 

ido recibiendo a lo largo de su formación académica han sido aprendidos 
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con el empleo mínimo de las nuevas tecnologías, haciendo de esta 

ciencia para algunos de ellos bastante monótona en cuanto a su dinámica 

de aprendizaje generando un total desinterés por la misma, con el empleo 

de este entorno virtual puede significar que los alumnos puedan 

interactuar entre ellos y a su vez con el docente, despertando así un 

interés más afín a la época actual sin dejar de lado la esencia del proceso 

enseñanza-aprendizaje dentro de su proceso de formación académica, ya 

que gracias a esta aplicación digital se puede dar una comunicación 

efectiva por medio de comentarios o publicaciones de ambas partes. 

 

“El futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología 

de la información venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y 

estudiantes utilizan las TIC para el aprendizaje continuo” (Williams, 2004). 

 

El presente proyecto de investigación está estructurado en los siguientes 

capítulos:  

 

CAPÍTULO I: Problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, 

justificación.  

 

CAPÍTULO II: Marco teórico, fundamentación teórica, caracterización de 

las variables, definición de términos y fundamentación legal.  

 

CAPÍTULO III: Metodología, diseño de la investigación, procedimiento de 

la investigación, población, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, técnicas de procesamiento de datos.  

 

CAPÍTULO IV: Presentación de resultados y el análisis e interpretación de 

los mismos. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: La Propuesta: Se desarrolla como una de las alternativas 

de desarrollo de intervención de las variables de estudio; se finaliza con 

las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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Capítulo I 

 

El problema 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Los docentes ecuatorianos en la actualidad tienen como reto el acoplarse 

a lo que se conoce como tecnologías de la información y comunicación 

(TIC),dichos recursos tecnológicos se encuentran a la mano de casi todo 

el público en general, muchos docentes se ven abrumados ante toda una 

variedad de posibles alternativas que sirvan para mejor el aprendizaje de 

sus alumnos, ya que en este momento se está atravesando por una era 

tecnológica la cual ha generado una inmensa variedad de cambios con 

respecto al ámbito educativo, los docentes deben encontrarse en la 

capacidad de poder acoplar estas nuevas herramientas para así lograr 

una mejor educación participativa y dinamizar los contenidos a ser 

transmitidos durante la clase. 

 

Creo que por un lado sí hay un espacio en el que nos 

mantenemos ajenos; es decir, cuando éramos más 

jóvenes nos organizábamos fuera de la clase, en el 

parque, se dividía el trabajo y punto, cada cual para su 

lado; ahora los chicos tienen grupos de Facebook y 

WhatsApp; la dinámica ha cambiado de espacio (Cruz, 

2016). 

 

En vista a los cambios tecnológicos ocurridos la web pone a la disposición 

del docente muchos entornos virtuales para que con el uso de estas 

herramientas se dé el proceso enseñanza-aprendizaje de forma más 

activa
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y se deje un poco de lado el enfoque tradicionalista aplicado a ciertas 

asignaturas, google classroom es un instrumento virtual que presenta  

muchos beneficios para los docentes y alumnos ya que optimiza la 

recepción de tareas, lecciones y en especial la comunicación entre ambas 

partes, logrando mediante su uso que tanto docentes como alumnos se 

encuentren calificados para que se puedan desenvolver dentro de las 

dimensiones que ofrece la tecnología. 

 

Basándose en el proceso enseñanza-aprendizaje para la asignatura de 

química se debe tener en cuenta que es una ciencia en la cual se aplica 

bastante el aprendizaje basado en problemas (ABP) ya que al comienzo 

del proceso se realiza una investigación del tema a tratar en forma de 

pregunta para dar por terminado el mismo cuando se llega a la respuesta 

deseada o a la resolución del problema en sí , en especial el caso de la 

química analítica que se la suele impartir la mayor parte de las veces de 

manera tradicionalista, generando así un desinterés por parte del alumno 

al no llenar sus expectativas esperando de la misma un giro innovador y 

dinámico, debido a esto incluso puede desistir de continuar con la 

asignatura, tomando en cuenta dicho  motivo se puede implementar el 

uso de la tecnología para poder generar un interés real del alumno 

dejando abierta un sin número de posibilidades para el desarrollo de la 

clase y varias actividades que se las pueda cumplir de forma virtual y así  

mejorar el aprendizaje significativo del estudiante. 

 

La aportación de google classroom al desarrollo de la asignatura de 

química analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología de la Universidad Central del Ecuador 

tiene como meta primordial el mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la participación activa de todos los alumnos del curso. 

 

Al ser una aplicación de google se puede disponer de las demás 

aplicaciones que están implícitas dentro de esta, omitiendo en su gran 
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mayoría el uso de materiales físicos ya que el alumno puede acceder a 

libros, videos, simuladores o cualquiera otra herramienta de ayuda subida 

por el docente dentro de la aplicación a cualquier hora que las necesite.  

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de google classroom en el transcurso 

del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química 

analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología durante el período 2018-2019? 

 

1.3  Preguntas directrices  

 

¿Cómo contribuye el uso de google classroom al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química 

analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología? 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 

asignatura de química analítica en la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología? 

 

¿Cómo el diseño instruccional usando google classroom puede ser 

aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de química analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología durante el período 2018-2019? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar la influencia de google classroom en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de química analítica en la Carrera de 
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Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, durante el 

período 2018-2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

  Aplicar la plataforma virtual google classroom durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química 

analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 

 

 Examinar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de química analítica en la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

 

 Elaborar un aula virtual por medio del diseño instruccional para 

la asignatura de química analítica en la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología durante el 

período 2018-2019. 

 

1.5 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación está centrado especialmente en los 

entornos virtuales haciendo énfasis en la plataforma google classroom, ya 

que es una herramienta muy útil para el docente por su versatilidad al 

momento de incorporar tareas, realizar evaluaciones o colgar información 

útil para los alumnos, efectivizando la calificación de las mismas, 

mejorando la comunicación y el intercambio de los conocimientos entre 

docente-alumno, las clases impartidas en la asignatura de química 

analítica pueden mediante el uso de esta herramienta volverse mucho 

más interactivas para los alumnos ya que implícita en ella pueden 

encontrar material de apoyo tanto audiovisual como escrito que ayude a 

disipar sus dudas reforzando así de una manera más didáctica su 
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aprendizaje, haciéndolos más aptos para el uso de las nuevas tecnologías 

que están por llegar, para que por este medio puedan encontrar una 

manera más sencilla de resolver problemas de este tipo. 

 

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada 

estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de 

nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos 

gran parte de nuestro mundo” (Warlick, 2016). 

 

Como punto principal de este proyecto es el de la incentivación para los 

docentes de química analítica a utilizar este tipo de entornos virtuales en 

sus clases magistrales, para reforzar las mismas y lograr una comunidad 

virtual dentro del aula de clase la cual pueda ayudarse mutuamente en 

caso de dudas sobre la clase e intercambiar material didáctico o de 

interés. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son directamente los docentes que 

imparten la asignatura de química analítica en la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología de la Universidad 

Central del Ecuador, quienes podrán usar este recurso para mejorar la 

comprensión de las temáticas tratadas incentivando a sus alumnos a usar 

más frecuentemente este tipo de recursos en otras asignaturas, al ser un 

software libre es muy accesible a todo el público en general y su 

utilización bastante sencilla para docentes alumnos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

Dentro de Ecuador, en el ámbito tecnológico los docentes en su mayoría 

no se encuentran muy afines a las nuevas tecnologías, esto puede 

deberse a que en muchos de los casos esto implica una capacitación, lo 

cual requiere tiempo fuera de la jornada laboral el mismo del que en 

varias ocasiones carecen algunos docentes o no encuentran el momento 

oportuno para incluirlo dentro de sus actividades diarias.  

 

Un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, en la tesis 

previa a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación 

de Pichucho Chango Danny Javier (2017) con el tema de “Entornos 

virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología General de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, de la Universidad Central del Ecuador, en el período 

2016- 2017” concluye que: 

 

La influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología General de la carrera en Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central 

del Ecuador es alta debido a que con la aplicación de los 

ambientes virtuales en clases se desarrolla un 

aprovechamiento de todos los recursos y herramientas 

tecnológicas para que los estudiantes alcancen los 
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resultados de aprendizaje del micro currículo de la 

asignatura correspondiente (Pág. 84).  

 

Esto da la impresión acerca de que, al utilizar este tipo de herramientas 

con la finalidad de reforzar el aprendizaje de los alumnos, ellos 

alcanzarían los resultados de una manera más concreta, como fue en el 

caso de biología general y podría aplicarse de manera similar para el 

presente proyecto de investigación en la asignatura de química analítica. 

 

En un estudio efectuado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

menciona en el trabajo de Disertación de grado previa a la obtención del 

título de Magister en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente de 

Lilian Jaramillo Naranjo (2015), en el tema “Learning objects multimedia 

en el aula virtual para fortalecer los resultados de aprendizaje: Caso 

práctico asignatura de pedagogía carrera educación UTE” se puede 

concluir que: 

 

El aprendizaje a través del aula virtual apoya los resultados en los 

procesos de comprensión de la asignatura de pedagogía y por 

ende se mejora los resultados de aprendizaje (Pág.75). 

 

Se evidenció mejores resultados de aprendizaje, a través de 

evaluaciones online con el objetivo de contrastar el antes y el 

después, es decir, que el estudiante de pedagogía en forma 

sinérgica aprenda que la construcción de la ciencia se obtiene 

articulando los conocimientos adquiridos en ambientes virtuales 

que son muy atractivos y motivadores, y más aún si la carrera es 

de la modalidad a distancia(Pág.75). 

 

La contribución que puede dar esta investigación estaría enfocada a que 

al emplear recursos virtuales en el ámbito educativo estos van a motivar al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ya que van 
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a poder articular de mejor manera las ideas para así construir su propio 

conocimiento ya que al ser más atractiva y dinámica la clase no sería muy 

fácil que el alumno le tenga tedio a la asignatura. 

 

Dicho esto, en la Universidad Don Basco incorporada a la Universidad 

Autónoma de México en la tesis previa a la obtención del título en 

Licenciado en Pedagogía de José de Jesús Cantero Cervantes (2016) 

con el tema “Influencia del empleo de las TIC en el proceso de 

aprendizaje del alumno en la Escuela Telesecundaria”, se puede concluir 

que: 

 

Se encontró que los alumnos aprenden de manera más 

activa y participativa con el uso de las TIC; los alumnos 

son más atentos a la clase cuando se aplican estos 

medios, por lo tanto, los aprendizajes son más 

significativos. 

 

Se puede tomar como referencia que en la tesis mencionada mediante el 

uso de tabletas, celulares y computadoras se puede lograr un más 

eficiente formación académica de los alumnos, usando este tipo de 

ambientes virtuales es un punto inicial para un trabajo dinámico y muy 

consistente entre docentes y alumnos ya que prestan mayor atención 

cuando sus clases son impartidas usando estas herramientas, los 

alumnos se muestran más activos y participativos mejorando en gran 

medida su aprendizaje significativo mientras que el docente se vuelve 

mucho más reflexivo. 

 

En todos los antecedentes descritos se puede llegar a una conclusión 

general que es acerca del uso de estas aplicaciones sirven para fortalecer 

la comprensión de la clase dada, actuando directamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, estos resultados se ven evidenciados a través de 

evaluaciones tomadas antes de su implementación como después, 
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concluyendo que los conocimientos adquiridos por medio de estas 

herramientas son más atractivos y motivan a los alumnos para 

mantenerse activos y atentos durante el desarrollo de la clase.  

 

2.2 Fundamentación Sociológica 

 

La tecnología es de vital importancia en nuestra sociedad actual, ya que 

por medio de las redes sociales se puede comunicar con cualquier 

persona alrededor del mundo, usando esto como punto de partida google 

classroom al ser una herramienta de uso global se puede interactuar de 

una manera abierta entre docentes y alumnos tanto de las instituciones 

donde se aplica sino también servir como puente para el intercambio de 

conocimientos, material didáctico virtual con otras instituciones 

ecuatorianas o incluso de afuera, dando así la oportunidad al alumno a 

que compile su propio material de estudio y avance haciendo parte de sí 

mismo a esta aplicación. 

 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer 

cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones 

hicieron” (Mandela, 2016). 

 

2.3 Fundamentación Psicopedagógica 

 

Los entornos virtuales constituyen un pilar esencial en la educación 

moderna siendo de vital importancia que el docente aprenda a usarlos de 

una manera que aproveche todos sus beneficios al momento de impartir 

sus clases, ya que para la mayor parte de los alumnos las clases de 

asignaturas que son netamente teóricas con poca prácticas como es la 

química analítica resulta ser de poco interés, con estas herramientas la 

metodología puede cambiar este aspecto dando así un giro dinámico, 

innovador, motivante  y mucho más didáctico para temáticas que con el 

uso de un marcador puede resultar ser muy monótono. 
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“El objetivo principal de la educación en las escuelas 

debería ser la creación de hombres y mujeres que son 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir 

lo que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres 

que son creativos, inventivos y descubridores, que 

pueden ser críticos, verificar y no aceptar, todo lo que se 

les ofrece” (Piaget, 2018). 

 

Los alumnos de esta era necesitan que las clases impartidas sean mucho 

más participativas teniendo a ellos como actores principales y que no 

generen un tedio, el docente está en la obligación de llenar esas 

expectativas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para que la 

educación del alumno pueda adquirir ciertos conocimientos de manera 

más sencilla y eficaz. 

 

Las nuevas tecnologías se encuentran relacionadas de manera directa 

con la educación en especial con los docentes, ya que refuerzan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje valiéndose de recursos didácticos 

tanto virtuales como físicos  dando como resultado de esta unión la 

mejora de varios métodos de enseñanza siendo útiles tanto para 

educación presencial como a distancia, siempre y cuando los docentes se 

encuentren en la capacidad de manejar este tipo de entornos para 

expresar de manera clara las actividades con sus alumnos. 
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2.4  Fundamentación Teórica 

 

2.4.1 Tecnología Educativa 

 

La tecnología ha ido de la mano en la evolución del ser humano siendo 

participe desde tiempos antiguos tomando como partida la creación de 

signos que pudieran de alguna manera representar lo que el habla 

registraba, aquí ya se puede hablar de un principio de la escritura para 

que siglos después sea plasmada en libros que con sus múltiples copias 

fueron distribuidos alrededor del mundo, pero esto no hubiese sido 

posible sin la imprenta que para ese momento fue un avance tecnológico 

muy importante. 

 

“El mundo tal como lo conocemos es producto de la imprenta” (Eisenstein, 

1994). 

 

Con estos antecedentes se llega hasta el presente donde la era digital y 

electrónica es la cúspide momentánea de la tecnología, a medida que la 

tecnología avanza el ser humano también tiene un desarrollo social más 

avanzado y rápido gracias a las “comunidades virtuales” que se le 

denomina a un conglomerado de personas que tienen intereses similares 

y utilizan el internet para comunicarse entre ellos sin importar las 

fronteras, el tiempo o si se encuentran todos conectados en ese 

momento.  

 

La tecnología ha pasado a ser un aspecto fundamental en la vida diaria 

del ser humano, ya que ha ido cambiando muchos aspectos que hace 

algunas décadas parecían ser solo ciencia ficción, desde la manera en la 

que nos comunicamos y relacionamos a través de las redes sociales, 

como nos divertimos, aprendemos o incluso la utilizamos como un medio 

para conocer lugares tan lejanos como el centro de nuestra galaxia, el ser 

humano esta tan acostumbrado a convivir con herramientas tecnológicas 
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que únicamente se percata de las mismas cuando estas presentan algún 

defecto o a su vez sufren algún daño o también cuando es nueva en su 

totalidad, no tiene importancia el tipo de ideología o lugar en el que se 

encuentre, es indispensable el uso de la tecnología para estar a la par del 

mundo actual. 

 

Los seres humanos están estrechamente relacionados con la tecnología 

ya que la adaptan a las diversas necesidades que se encuentren 

atravesando en ese momento con el fin de facilitar la vida diaria, este gran 

desarrollo tecnológico es bastante solvente y muy beneficioso para los 

países que son capaces de desarrollarla, ya que esto generara mucho 

capital que puede ser invertido en infraestructura, educación y otros 

recursos que sirven para mejor en si a dichos países. 

 

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de 

todos” (Ford, 2018). 

 

En Ecuador el acceso a las Tecnologías de la Información Comunicación 

(TIC) constituyen un derecho establecido para todos los ciudadanos, ya 

que el tener el acceso a internet es un eje de vital importancia para el 

desarrollo de la educación, tecnología y economía del país. 

 

Uno de los logros más significativos es el crecimiento de 

las conexiones a Internet en el país, ya que en el 2006 

apenas se contaba con 207.277 conexiones para atender 

a los usuarios de Internet y a marzo 2013 este número 

creció a 4’463.390 conexiones, es decir, el número de 

conexiones se multiplicó por 21 (MINTEL, 2018). 

 

 

 

 



17 

 

2.4.2 Las TIC 

 

Las TIC son la manera más corta de abreviar “tecnologías para la 

información y las comunicaciones”, este término contiene un amplio 

universo, esto se debe al enfoque del cual se esté partiendo, para los 

especialistas en tecnologías puede ser considerado como la agrupación 

de varios dispositivos electrónicos que están presentes en la vida diaria 

del ser humano y que ayudan a la intercomunicación entre los mismo a su 

vez que permiten el acceso a datos electrónicos para poder mejorar sus 

actividades cotidianas, si se toma ahora un enfoque de parte de expertos 

en software el concepto vendría orientado netamente a aplicaciones 

digitales que permiten la intercomunicación entre las personas, tales 

como pueden ser videojuegos, servicios de mensajería instantánea, video 

llamadas e incluso las plataformas virtuales. 

 

Orientados al ámbito educativo se puede decir que las TIC son un recurso 

tecnológico interactivo que permite reforzar la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, mejorando así la comunicación entre el docente y 

el alumno al momento de la socialización de la información orientados a 

través de la creación de un aula virtual para el desarrollo de la clase. 

 

2.4.2.1 Características de las TIC  

Las TIC al ser un tema tan diverso presentan unas características 

bastante identificables las cuales son compartidas independientemente 

del enfoque que se les dé, entre ellas se puede destacar las siguientes: 

 

 Interactividad 

 Rapidez 

 Interconexión 

 Variedad 

 Recurso digital 

 Trabajo colaborativo 
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 Amplitud 

 

Interactividad 

 

Con interactividad se hace referencia a que son unas herramientas 

utilizadas para la comunicación en el ámbito social, permitiendo la 

interconexión entre diferentes usuarios sin tener en cuenta el sitio en el 

que se encuentren teniendo un papel tanto como participes (en video 

llamadas, chats, etc.) o como espectadores (conferencias, seminarios, 

charlas). 

 

Rapidez 

 

Se centra en que es un tipo de herramientas las cuales el tiempo de 

recepción en bastante reducido haciéndolo casi instantáneo al momento 

de recibir o enviar información. 

 

Interconexión 

 

Al encontrarse colgados en la red, hace posible que los usuarios desde 

cualquier punto del planeta puedan acceder a innumerables bases de 

datos situados a distancias físicas bastante extensas de manera casi 

instantánea, facilitando así la comunicación con personas que al igual que 

las bases de datos, se encuentren separadas por grandes distancias. 

 

Variedad 

 

Al ser una herramienta netamente digital está abierta a un sinfín de 

variedades y formas, ya que en una misma aplicación puede contener 

variado tipo de información como puede ser gráfica, escrita, interactiva 

para los usuarios, abarcando así una enorme cantidad de formas en las 

cuales los usuarios puedan enviar o recibir información. 
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Recurso digital 

 

Al ser llamado recurso digital hace especial hincapié a que la información 

es del tipo analógico (códigos numéricos) que puede ser enviados por el 

mismo canal sin importar el contendido, sea este en formato de video, 

escrito, notas de voz, etc. 

 

Trabajo colaborativo 

 

Es quizá una de las características más resaltables de las TIC, debido a 

que fueron diseñadas con el afán de facilitar un verdadero trabajo en 

equipo, haciendo que en el objetivo común puedan trabajar varias 

personas de el mismo lugar o lugares diferentes, se debe tener en cuenta 

que la tecnología en sí no es de carácter colaborativo, más bien la ayuda 

de varias personas lo hace colaborativa y muy enriquecedora a la hora de 

palpar los resultados. 

 

Amplitud 

 

Gracias a la implementación de la era digital prácticamente se encuentran 

las TiC en todo ámbito social, económico, comercial o cultural. 

 

2.4.3 Educación virtual 

 

El ser humano pese a presentar las mismas características en el plano 

biológico y químico que el resto de animales es muy diferente a ellos, esto 

se debe a que tiene una comprensión de su ser, lo cual le lleva a la 

necesidad de aprender a través de un deseo innato de comprender su 

entorno y los fenómenos que suceden a su alrededor, según (León, 2007) 

“La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una 

concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una 
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concepción de futuro y una manera de satisfacer las necesidades 

humanas”. 

 

La relación que tiene la educación con la tecnología es muy estrecha 

debido a que la mayoría de los adolescentes de la presente generación se 

podría decir que nacen sabiendo este tipo de conocimientos, debido a su 

gran dominio y facilidad para manipular estas herramientas en 

comparación con una persona de otra generación, aunque parezca un 

tema nuevo no lo es ya que la tecnología ha ayudado a diario a los 

docentes desde hace mucho tiempo, como es el uso de calculadoras, 

máquinas de escribir, impresoras, lo único que ha cambiado a estos días 

es que los artefactos son mucho más novedosos y vistosos como es el 

caso de las pizarras digitales y el internet, cuando se decide incorporar 

estas nuevas tecnologías se piensa en obtener una serie de resultados 

positivos en la enseñanza como resultado evidenciable se podría 

observar la mejora de la productividad de los alumnos en la clase y más 

que todo la concentración en la asignatura dictada provista siempre de 

interés por su parte. 

 

La educación ecuatoriana tuvo una ganancia sustanciosa con la 

implementación de las nuevas tecnologías para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que al poder conectarse a la red de internet 

esto hace posible que los docentes puedan compartir con los alumnos 

libros digitales u otros libros que no se encuentren en el país o no los 

tengan en físico, evitando así la carga innecesaria de verdaderos bloques 

de papel, las redes sociales también participan activamente hoy en día en 

la educación ya que al formar comunidades virtuales de aprendizaje se 

puede compartir innumerables contenidos tanto de alumnos de la misma 

clase como de otras partes del mundo en tiempo real haciendo con esto al 

aprendizaje más ameno, divertido y sin el tedio clásico de la pizarra con la 

tiza. 
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“En el año 2012 el 26% del tráfico de Internet se generó desde 

computadores, pero para el 2017 crecerá hasta el 49%, para el 

2018 el tráfico crecerá alrededor del 20 % impulsado por el 

consumo de datos y las conexiones móviles desde dispositivos 

móviles como tabletas y teléfonos inteligentes, aseguró la 

compañía Cisco, a través del estudio ‘Cisco Visual Networking” 

(Networking, 2014). 

 

Como todo proceso educativo la educación virtual debe tener la 

responsabilidad de parte de sus participantes al organizar y disponer del 

tiempo de estudio, este tipo de educación es adecuada para ciertas 

personas debido a la flexibilidad de sus horarios que los hace más 

accesibles que la educación presencial, esto se lo lleva a cabo con la 

ayuda de las TIC en las cuales los docentes pueden aprovechar todo el 

potencial de este tipo de tecnología para plasmar sus proyectos 

educativos en sus alumnos modificando así la práctica de la pedagogía 

actual.   

 

Tomando en cuenta el ritmo en el que avanza la tecnología Ecuador 

promueve para el año 2019 según (Senescyt, 2018)  

 

“La apertura de educación superior virtual para los bachilleres”, ya 

que el motor impulsador para esto es que el Ecuador “el 78,7% de 

la población utiliza internet, el 52,4% de la población sabe utilizar 

una computadora” (INEC, 2016), además que presenta una tasa 

bastante baja en comparación con otros países Sudamericanos 

que ofertan carreras netamente de formación virtual. 

 

2.4.4 Entornos virtuales del aprendizaje (EVA) 

 

Se conoce como EVA a un entorno virtual de aprendizaje y vendría a 

estar considerado como un conjunto de herramientas informáticas 
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especializadas en la comunicación e intercambio de información durante 

el transcurso del proceso enseñanza-aprendizaje, en este ambiente 

interactúan tanto docentes como alumnos. 

 

Este tipo de ambientes de aprendizaje no se encuentran ligados 

totalmente a un espacio escolar definido, así como tampoco a un tipo de 

modalidad en general, tiene especial énfasis en adentrarse en los 

espacios necesarios en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

para crear ciertas condiciones en la que los participantes puedan 

apropiarse de nuevos conocimientos y experiencias a través de la 

utilización de los EVA, dando como resultado la generación de varios 

procesos de reflexión y apropiación de estos nuevos conocimientos. 

 

“La International Society for Technology in Education manifiesta 

que los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son 

los que mezclan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el 

aprendizaje de contenidos pertinentes, a la vez que se satisfacen 

necesidades individuales. Ello implica que ciertas condiciones 

esenciales estén presentes en la formación y perfeccionamiento 

continuo de profesores. (Jaime Sánchez, Ady Ponce, 2014)” 

 

2.4.4.1 Características de los EVA  

 

Según (Universidad Militar Nueva Granada, 2015), entre las principales 

características podemos señalar : 

 

 Interactividad 

 Flexibilidad 

 Estandarización 

 Escalabilidad 
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Interactividad 

 

Hace referencia a que los usuarios son protagonistas fundamentales 

dentro de la plataforma, generando a la par una interacción mutua con el 

docente a cargo de la clase y los demás participantes compartiendo de 

manera fluida todo tipo de información pertinente sobre la asignatura, 

apropiándose así cada uno de los participantes del conocimiento a su 

manera. 

 

Flexibilidad 

 

Presenta unas características especiales que hace que los EVA se 

puedan acoplar sin ningún problema al modelo educativo de la institución 

donde vaya a ser aplicado, no teniendo inconveniente a la hora de 

adaptarse a contenidos, planes de estudio y modelos pedagógicos. 

 

 Estandarización 

 

Se refiere a la capacidad de importar y exportar clases completas en 

formatos predeterminados para que puedan ser abiertos únicamente 

descargando la aplicación en la que dichas clases hayan sido realizadas 

(tales como Moodle o google classroom). 

 

Escalabilidad 

 

Hace mención a que los EVA puede ser igual de eficaces con un número 

grande de participantes al igual que con un número más pequeño. 

 

2.4.5 Los EVA y la educación 

 

Desde la aparición de los EVA se ha buscado como objetivo principal el 

poder vincular la mayoría de los aspectos informáticos para poder generar 
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un complemento muy importante dentro del ámbito educativo, debido a 

que la sociedad hasta hace muy poco tiempo se encontraba 

acostumbrada a que la clase presencial es únicamente el docente 

impartiendo su clase y los alumnos receptándola, y en cambio la 

educación a distancia es la ausencia presencial del docente mientras que 

los alumnos receptan el conocimiento a través de sus ordenadores. 

 

Con estas concepciones no es muy clara a simple vista una unión entre 

ambas, en la actualidad debido a la era digital por la cual todo el mundo 

se encuentra atravesando se ha ido poco a poco vinculando la educación 

con la tecnología, siendo casi inseparables en la actualidad, hoy en día el 

docente está en la necesidad de explotar todo el potencial de las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta para así poder fortalecer el 

proceso enseñanza-aprendizaje y motivar a los alumnos para que sean 

mucho más receptivos a clases de ciertas asignaturas las que ellos 

consideren como tediosas o aburridas, el objetivo principal que  

proporciona los ambientes virtuales vendría a ser muchas posibilidades 

de enseñanza de maneras muy variadas esperando un alto rendimiento 

para los alumnos, dichos entornos obviamente por su breve periodo de 

tiempo en ejecución necesitan algunas correcciones para que puedan 

llegar a un punto óptimo. 

 

2.4.6 Metodologías para la enseñanza de EVA 

 

El docente debe tener en cuenta que muchas de las veces no es 

suficiente únicamente facilitar la información virtual de la clase, es de vital 

importancia que dicha información facilite que los alumnos adquieran una 

base sólida de conocimientos significativos, orientado en esto se precisan 

de varios conocimientos de tipo psicopedagógicos básicos por parte del 

docente para que garantice la calidad del conocimiento a sus alumnos. 
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Al momento de comenzar con la aplicación de un entorno virtual se debe 

tener en cuenta la calidad de la información que va a ser socializada con 

los alumnos, para esto dentro de lo que tiene que ver con la nueva 

tendencia en educación se puede partir por el constructivismo, ya que 

este agrupa varios principios que son de mucha importancia para guiar al 

proceso educativo. 

 

Se recuerda que el proceso enseñanza-aprendizaje es activo y no 

simplemente la memorización y repetición de información, tomando en 

cuenta que aprender es relacionar los conocimientos previos con los 

recién adquiridos, aquí el docente tiene el papel de facilitar la construcción 

del conocimiento al alumno, pero este último es el que considera los 

resultados de su aprendizaje ya que es el alumno y su capacidad 

constructiva la que simiente su conocimiento. 

  

Se debe prestar especial atención al momento de crear una clase on-line, 

ya que debe integrar los principales beneficios que ofrece el internet, a 

más debe ser flexible y amigable, esto en conjunto con el libro de texto de 

la asignatura correspondiente, ya que este es el material indispensable 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje siendo así el aula 

virtual el complemento únicamente del proceso. 

 

Este proceso dará inicio con la adaptación de las herramientas virtuales 

de acuerdo a las carencias de la asignatura destinada, la digitalización de 

los materiales educativos debe ser eficaz, económica y rica para la 

obtención de conocimientos, se debe facilitar a mas ciertas herramientas 

complementarias para que el alumno le sea más sencillo desarrollarse 

dentro de este proceso. 

 

Como complemento para la variedad de contenidos de la asignatura se 

debe tener en cuenta que la aplicación debe ser interactiva que permita 

obtener cualesquier tipo de información colgada por el docente de manera 
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rápida hacia los alumnos, debe contener para su mayor comprensión 

cierto términos claves para los alumnos en el caso que exista dificultades 

a la hora de revisar ciertas temáticas y como último punto la facilidad de 

descargar la información de la plataforma para que esta pueda ser 

impresa o compartida a voluntad por los alumnos y docentes. 

 

Las EVA al momento de ser utilizadas en educación brindan la 

oportunidad de evaluar a los alumnos, para esto se puede optar por 

exámenes, estos pueden contener preguntas de tipo abiertas opción 

múltiple. 

 

2.4.6.1 b-learnig  

 

También es conocido como blended learnig, es un tipo de educación la 

cual tiene su fundamentación en la unión de la educación virtual con la 

presencial o a su vez semipresencial, se debe tener en cuenta que este 

tipo de educación no trata de reemplazar la presencia del docente, más 

bien su finalidad es lograr una armonía entre la enseñanza del aula con la 

facilidad del ordenador. 

 

La ventaja más clara de este tipo de educación es la unión de ambos 

mundos, ya que por un lado está el docente interactuando 

presencialmente con sus alumnos para así responder a cualquier duda en 

ese instante, por otro lado, está la facilidad de enviar grandes cantidades 

de información casi de manera instantánea para los alumnos y viceversa 

tomando en cuenta el bajo costo y la posibilidad de permanecer 

actualizados en lo que trata de conocimiento. 

 

2.4.7 Tipos de licenciamientos de software 

 

Un licenciamiento de software es un contrato preestablecido dado por la 

aplicación a utilizarse entre el programador y el usuario, en el cual se 
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establece ciertas cláusulas y términos de uso, distribución y replicación de 

la misma. 

 

2.4.7.1 Software privado 

 

Es un software exclusivo que presenta un costo al momento de ser 

adquirido o descargado, en este tipo de aplicaciones el programador da 

un código único en muchas de las ocasiones para que un solo usuario 

pueda acceder a los beneficios completos de la aplicación, siendo 

imposible para el usuario modificar de alguna manera la estructura del 

programa. 

 

2.4.7.2 Software libre 

 

Es un software gratuito sin ningún costo al momento de ser descargado, 

aquí el usuario puede hacer uso de la aplicación en su aspecto más 

básico, en cuanto a los entornos virtuales del aprendizaje podemos 

encontrar muchos de ellos de libre acceso, pudiendo el usuario modificar 

a su conveniencia dicha aplicación, en muchos de los casos las 

aplicaciones libres presentan ciertas expansiones las cuales pueden 

contener mejoras, pero con un costo. 

 

2.4.8 Google classroom  

 

Se trata de un ambiente virtual de acceso gratuito del tipo b-learnig 

utilizado en educación creada por google, formando parte de las variadas 

aplicaciones disponibles en google apps for education, esta plataforma 

fue creada en 2014 con el objetivo de disminuir la gran cantidad de papel 

utilizada por los docentes e innovar la manera en la cual se desarrolla el 

ambiente de aprendizaje, al igual que para ayudarlos a optimizar su 

tiempo y ser de gran ayuda en su diario labor. 
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Al ser un recurso digital de apoyo en línea cuenta con una gran capacidad 

de almacenamiento de información de fácil acceso para alumnos y 

docentes pudiendo crear un sinnúmero de clases para el docente, 

teniendo como principal beneficio la interacción fluida entre los actores 

principales del aprendizaje, creando un ambiente dinámico y con acceso 

libre las 24 horas a la información, siendo así un aire nuevo para la 

educación, ya que a más de la retroalimentación para alumnos se puede 

crear sitios de debate y libre discusión entre los mismos, lo cual cimienta 

de mejor manera el conocimiento y ayuda a que entre alumnos puedan 

construir el conocimiento de manera más abierta. 

 

Como punto importante es la privacidad que maneja google, ya que 

dentro de google classroom no existe publicidad de ningún tipo, con esto 

los datos personales de los alumnos no serán usados para ningún fin 

publicitario. 

 

2.4.8.1 Google classroom y la educación 

 

Google classroom a lo largo de los años ha ido teniendo bastante acogida 

a lo largo del mundo, debido a la versatilidad de la aplicación y 

dinamismo, lo cual alienta a los alumnos a participar activamente dentro 

de la clase, debido a la era digital en la cual el mundo está atravesando la 

mejor manera de innovar la educación y despertar interés en la juventud 

es por medio de la tecnología. 

 

En Ecuador el acceso a las TIC ha pasado a ser un derecho necesario 

para todos los ciudadanos como lo menciona (Asamblea Nacional, 2013), 

con esto la implementación de los ambientes virtuales ha ido creciendo 

exponencialmente siendo así el momento adecuado para la 

implementación de google classroom dentro de la educación al igual que 

como es el caso de la plataforma moodle. 
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2.4.8.2 Características de google classroom 

 

Al ser una herramienta complementaria para la educación tiene enfoque 

en ser una red social educativa, la cual tiene base en el libre intercambio 

de una variedad de documentos de diferentes tipos y formatos. 

Como principales características tenemos: 

 Orientación educativa 

 Rapidez 

 Facilidad 

 Seguridad 

 Organización 

 Comunicación 

 Gratuidad 

 

Orientación educativa 

 

El docente está en la libertad de crear una clase virtual y puede añadir a 

sus alumnos con toda libertad, para que ellos puedan acceder a la clase 

el profesor dará un código especial para que puedan unirse solo las 

personas pertenecientes a la clase. 

 

Rapidez 

 

En conjunto con el desarrollo de las temáticas de la clase el docente 

puede crear, asignar, calificar y asignar la nota correspondiente a 

trabajos, pruebas y tareas reduciendo de manera bastante significativa el 

tiempo de revisión, ya que por medio de la misma aplicación o 

aplicaciones alternas disponibles dentro de la misma pude casi de manera 

inmediata realizar este tipo de acciones, lo que si sería el caso de la 

utilización de papel el tiempo se extendería considerablemente. 
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Facilidad 

 

Debido a su diseño dinámico y amigable con el usuario es una plataforma 

la cual su manejo es bastante sencillo lo que tributa a una manera rápida 

y eficaz de aprendizaje tanto para docentes como alumnos. 

 

Seguridad 

 

Tanto alumnos como docentes pueden interactuar abiertamente dentro de 

un entorno virtual seguro, además al ser parte de las aplicaciones de 

google, presenta un parámetro alto de seguridad lo que lo hace casi 

imposible de hackear con el fin de manipular las evaluaciones o diferentes 

tipos de notas a no ser que sea el propio docente que cambie por sí 

mismo este tipo de cosas. 

 

Organización 

 

La plataforma brinda un ambiente virtual bastante organizado debido a 

que toda la información de la clase en curso como es documentos y 

materiales de apoyo se encuentran en la misma página donde los 

alumnos pueden ingresar cuando deseen, ya que todo está archivado en 

google drive con la posibilidad de descargar o compartir dichos 

contenidos. 

 

Comunicación 

 

Al ser una red social educativa al momento que el docente suba algún tipo 

de información esta llegara a los alumnos como notificación para que 

pueda ser desarrollada o también se pueda crear algún tipo de debate 

entre los participantes. 
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Gratuidad 

 

Debido a que es un software de libre licenciamiento únicamente se 

necesita de un dispositivo con conexión a red para que pueda ser 

descargada, al no tener ningún tipo de publicidad implícita puede ser 

adquirida de manera gratuita por cualquier institución educativa. 

 

 

2.4.8.3 Actividades y recursos de google classroom 

 

El diseño de google classroom no es únicamente la compilación de 

aplicaciones de google for education, ya que presentan una serie de 

actividades claves para que puedan ser desarrolladas dentro de la clase, 

entre dichas actividades se puede señalar: 

 

Compartir recursos 

 

Google classroom presenta la facilidad de poder compartir de manera 

rápida, sencilla y eficaz una variedad de contenidos como videos, 

enlaces, documentos (Word, Excel, Power point, etc.) con los alumnos. 

 

Crear lecciones 

 

Permite a más de asignar actividades a los alumnos, en si construye un 

espacio para una asignatura, la cual ira con su respectiva descripción 

apoyada de varios archivos, enlaces y videos. 

 

Realizar anuncios sobre la clase 

 

Da la facilidad de publicar anuncios varios sobre la clase de igual manera 

para docentes como para alumnos, lo cual facilita la comunicación dentro 

del ambiente virtual y educativo de la clase. 
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No utilizar papel 

 

Con google classroom no es necesario el recoger tareas de manera física, 

ya que como todo queda almacenada en el drive es posible acceder sin 

complicaciones, además permite generar una plantilla en blanco en el 

caso de tareas las cuales son entregadas una copia para cada alumno la 

cual puede regresarla al emisor de origen al momento de haber concluido 

la actividad requerida. 

 

Facilitar la socialización de documentos 

 

Un problema bastante común entre los alumnos con el drive es que 

olvidan cambiar la configuración para trabajos compartidos, esto en 

google classroom no es ningún inconveniente debido a que todos los 

documentos son compartidos automáticamente y lo único que necesitan 

los alumnos al momento de presentar su tarea es seleccionar la ventana 

de entregar para que su trabajo sea evaluado.  

 

Proteger la privacidad 

 

Google classroom no genera carpetas globales de libre acceso, ya que al 

generar una clase individual los únicos capaces de acceder a la 

información será los participantes de la clase. 

 

Disminuir la copia 

 

Al no estar los trabajos acumulados dentro de una sola carpeta 

compartida existe un menor riesgo de la disminución del deseo de plagiar 

otro trabajo de algún compañero de clase. 
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Trabajo en equipo 

 

Al momento de compartir algún tipo de información, está según las 

normas puestas dentro de la información por el docente pueden los 

alumnos editarla libremente permitiendo que todos trabajen 

colaborativamente dentro de algún proyecto. 

 

Desarrollo de debates 

 

Mediante el uso de una hoja de cálculo de google permite recoger varias 

opiniones de los alumnos sobre algún tema debatible especifico, al crear 

múltiples pestañas con la misma información editable con una sola hoja 

de cálculo de google cada a alumno tener voz dentro de dicha discusión. 

 

Organización de pruebas on-line y tareas con fecha de inicio y cierre 

 

Mediante un recordatorio de la aplicación se puede crear tareas o 

evaluaciones on-line con fecha de inicio y vencimiento para que todos los 

participantes tengan el mismo tiempo para cumplir con las tareas 

designadas. 

 

Evaluar y no solo calificar 

 

Google classroom da la facilidad al docente que mientras los alumnos se 

encuentren desarrollando aluna tarea en específico este pueda ingresar a 

su tarea para revisarla y guiarlos por medio de comentarios de ser 

necesario. 
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Agilitar el flujo de envío de e-mail 

 

No es necesario crear un grupo considerable de direcciones electrónicas 

de los alumnos para enviar información, ya que mediante la aplicación 

todo es enviado a la vez para todos los participantes. 

 

Contactar con los estudiantes que necesiten ayuda en sus tareas 

 

Google classroom genera una alerta en el caso de que algún alumno no 

haya culminado una tarea, a lo cual el docente puede enviar un correo 

electrónico con consejos y apoyo para que pueda concluir la tarea, a su 

vez que si en reincidente esta la alternativa de enviar un correo 

electrónico a su respectivo representante con el balance del alumno en la 

materia y los trabajos cumplidos y los no entregados. 

 

Facilidad para las preguntas y respuestas 

 

Al ser una red social educativa los alumnos pueden comentar sobre las 

dudas que presenten sobre la temática vista, no necesitan esperar a la 

siguiente clase para resolver dicha inquietud, el docente puede responder 

las dudas de sus alumnos ya que los comentarios y las respuestas serán 

vistas por todos los participantes. 

 

Facilidad para la reproducción de videos 

 

Permite adjuntar cualquier tipo de video de youtube a una tarea. 

 

Publicación de comentarios 

 

Al momento de que el docente revise las tareas de sus alumnos este a 

más de la nota puede contener comentarios en manera de 

retroalimentación. 
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Creación de carpetas 

 

A diferencia de la tediosa tarea de crear carpetas individuales en google 

drive, con google classroom el docente cuenta con una carpeta en el drive 

organizada con cada tarea lo cual facilita su ubicación por los alumnos. 

 

Creación de enlaces directos 

 

Todas la tareas e información sobre la clase se encuentran dentro de una 

carpeta en la cual los alumnos pueden ingresar directamente a la 

información evitando que se pierdan dentro de la nube del drive. 

Verificación personalizada de quienes cumplen o no una tarea 

asignada 

 

Google classroom notifica de manera casi inmediata una vez terminado el 

plazo de entrega de tareas quien de los alumnos no ha alcanzado a 

entregarla. 

 

Como se dio a conocer son variadas las actividades que se encuentran a 

disposición del docente al momento de utilizar la aplicación, en cuanto a 

los recursos por señalarlos de manera bastante puntual se puede decir 

que presenta: 

 

Posibilidad de adjuntar variedad de archivos 

 

Google classroom permite compartir y adjuntar variedad de archivos tanto 

multimedia como documentos a su plataforma, evitando así la traba para 

generar material de calidad para el mejor desarrollo de la clase. 
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2.4.8.4 Herramientas complementarias de google 

classroom  

 

Pese a que google classroom cuenta con una gran variedad de 

herramientas implícitas dentro de su plataforma virtual, también el 

docente puede apoyarse de otras herramientas de apoyo con las que 

google classroom cuenta, todo esto para optimizar al máximo la eficacia 

de la aplicación. 

 

Entre las herramientas de apoyo se puede mencionar a: 

 

Flubaroo 

 

Es una herramienta virtual de libre licenciamiento diseñada por google 

que tiene como principal objetivo la calificación automática de formularios 

de google drive, dicha aplicación califica test de opción múltiple, respuesta 

corta, selección múltiple de forma automatizada, a más de todo este tipo 

de datos son presentados en una hoja de cálculo de Excel. 

 

A más de la revisión en general flubaroo permite también: 

 

 Cálculo de puntuación media en general 

 Cálculo de media de cada pregunta respondida correctamente 

como de las fallidas 

 Genera un gráfico de la puntuación general  

 Envía de manera individual los resultados obtenidos a cada uno de 

los alumnos 

 

Doctopus y goobric 

 

Ambas son aplicaciones de libre licenciamiento disponibles como 

complemento para google classroom, la finalidad de estas herramientas 
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es ayudar al docente para la evaluación mediante el uso de rubricas o 

matrices de evaluación, dichas rubricas pueden ser creadas de manera 

muy sencilla por el docente para ser aplicadas en la asignatura a 

desarrollar o en cualesquier otra, también cuenta con una base de datos 

de rubricas editables que pueden ser de interés para el docente. 

 

Cmap 

 

Es una aplicación diseñada especialmente para el desarrollo de mapas 

mentales, pese a ser una aplicación que no forma parte de google se 

puede acceder a esta mediante un enlace que puede ser colocado dentro 

de google classroom, es una aplicación de libre licenciamiento y 

únicamente para poder acceder a sus beneficios se necesita contar con 

una dirección de correo electrónico, Cmap es bastante eficiente al 

momento de realizar una correcta organización de contenidos para el 

desarrollo de organizadores gráficos. 

 

WebQC 

 

Es una herramienta de apoyo de libre licenciamiento destinada para los 

alumnos que toman alguna de los diferentes tipos de química, su 

característica principal es la facilidad que brinda para igualar ecuaciones 

químicas orgánicas como inorgánicas, el requisito indispensable para que 

la aplicación realice su trabajo es que dicha ecuación sea introducida de 

manera correcta ya que no desarrolla en si la ecuación química, 

solamente la iguala, también brinda servicios como conversores de 

unidades, tabla periódica actualizada. 

 

Esta aplicación es ajena a google, pero mediante un enlace directo dentro 

de google classroom se puede acceder directamente a ella, no es 

necesario completar ningún tipo de registro para poder utilizar sus 

beneficios. 
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2.4.9 Diseño instruccional 

 

El diseño de sistemas instruccionales o ISD “Es un enfoque sistemático 

para la creación de cursos eficaces, siendo una ciencia y un arte a la vez “ 

(Arshavskiy, 2014), o también se lo consideraría como  “Una propuesta 

metodológica para la construcción de módulos en un entorno virtual” 

(Lindo, 2007). 

 

El diseño instruccional es un sistema de procedimientos para desarrollar 

materiales de educación y capacitación de manera consistente y 

confiable. 

 

Dentro del diseño instruccional se puede señalar ciertos lineamientos que 

funcionan como eje principal dentro de sus objetivos, el sistema hace 

hincapié en la aplicación de métodos creativos de resolución de 

problemas. 

 

El diseño instruccional presenta varios componentes necesarios que se 

debe conocer, los cuales son: 

 

Sistémico 

 

Es cuando se puede observar que todos los componentes de un sistema 

responden cuando se estimula un solo componente dentro de ese sistema 

 

Responsivo 

 

Dentro del contexto del diseño instruccional, los usuarios aceptan los 

objetivos establecidos como orientación. 
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Interdependiente 

 

Significa que todos los elementos dentro de ese mismo sistema están 

conectados a todos los demás elementos dentro del mismo sistema, y por 

lo tanto, todos los elementos dependen unos de otros para lograr los 

objetivos del sistema. 

 

Redundante 

 

Se refiere a procesos duplicados y procedimientos duplicados que 

pretenden evitar el fallo de todo el sistema 

 

Dinámico  

 

Significa que el sistema se puede adaptar a las condiciones cambiantes y 

monitorea de forma constante su entorno. 

 

Cibernético 

 

Significa que los elementos se comunican eficientemente entre sí con el 

propósito de dirigir, gobernar y guiar, la cibernética es la que más se 

asocia con teorías relacionadas con los sistemas de control 

automatizados. 

 

Sinergístico  

 

Significa que, juntos, todos los elementos pueden lograr más de lo que los 

elementos individuales pueden lograr solos. 

Así, el todo es mayor que la suma de sus partes. 
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Creativo 

 

En el diseño instruccional se refiere al uso de talentos humanos 

especiales e imaginación para generar ideas originales que permiten a los 

diseñadores acorta las limitaciones de cualquier sistema. 

 

El diseño instruccional de manera general permite  

 

 Refrescar conocimientos previamente adquiridos 

 Central la atención en puntos claves 

 Generar mejor aprendizaje durante el desarrollo de una asignatura 

 Utilización de recursos dinámicos  

 Motivar a los alumnos 

 Generar la construcción de modelos mentales con bases fuertes 

 

El diseño instruccional cuenta con dos tipos diferente de ambientes de 

acuerdo a la modalidad la cual se desee emplear: 

 

1. Cara a cara 

 

Es utilizado cuando la modalidad de enseñanza en presencial o 

semipresencial, aquí se debe tener en cuenta la planificación previa antes 

de implementar la experiencia del aprendizaje, está ligada a un enfoque 

tradicionalista ya que como ambiente principal se toma en cuenta el aula 

de clase, se debe tomar en cuenta variadas metodologías que logren los 

resultados deseados. 

 

2. On-line 

 

Es bastante frecuente su uso para modalidades a distancia, su enfoque 

es innovador ya que como pilar presenta el apoyo incondicional de la 

tecnología para mejorar el aprendizaje, busca tener un impacto llamativo 
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para el alumno para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.4.9.1 Características del diseño instruccional 

 

Se puede decir que el diseño instruccional es: 

 

 Es un proceso centrado en el estudiante. 

 Es un proceso orientado a objetivos. 

 Es un proceso creativo. 

 Se enfoca en el desempeño significativo. 

 Asume que los resultados son medibles, confiables y válidos. 

 Es un proceso empírico, iterativo y de autocorrección. 

 Es un esfuerzo de equipo. 

 

Como características secundarias se menciona que el diseño 

instruccional debe: 

 

Identificar varios métodos de instrucción de manera situacional 

 

Se debe emplear el método correcto de acuerdo a la situación, ya que no 

necesariamente en todo diseño instruccional se debe utilizar el mismo 

método ya que no es algo universal. 

 

Pueden dividirse en elementos más específicos que proporcionen 

más lineamientos a los docentes 

 

Permite a que los métodos utilizados sean más cortos o más largos 

dependiendo de la situación a la que se enfrente, el criterio va a ir 

dependiendo de la complejidad y puede optar por varias opciones. 
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Deben ser más probabilísticos que determinativos 

 

Esto se debe a que desde el punto de vista del diseño instruccional es dar 

las herramientas para que exista una mayor probabilidad de que los 

resultados deseados ocurran. 

 

2.4.9.2 Modelo ADDIE 

 

El modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación, 

evaluación) es un proceso interactivo que se encuentra contemplado 

como el más esencial o básico dentro del diseño instruccional, este 

modelo se encuentra divido en varias fases, es un modelo circular debido 

a que el final de cualquiera de las fases es el comienzo de la siguiente. 

 

2.4.9.2.1 Análisis 

 

En este paso se puede realizar un análisis a todos los alumnos de una 

asignatura en cuanto a conocimientos y habilidades, en esta fase se debe 

tener en cuenta las siguientes preguntas para poder llegar a un resultado 

claro. 

 ¿Quiénes son los alumnos y que características presentan? 

 ¿Cuál es comportamiento que se espera lograr en ellos? 

 ¿Qué tipo de dificultades dentro del aprendizaje están presentes? 

 ¿Cuáles son las diferentes maneras de cumplir con las tares? 

 ¿Cuál es la fecha tope para poder implementar el proyecto? 

 

 La fase de análisis sirve también para poder reconocer el ambiente de 

desarrollo de la clase, los contenidos de la asignatura, servirá para poder 

identificar en qué situación se encuentra la clase y cuáles son las 

necesidades de esta. 
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2.4.9.2.2 Desarrollo 

 

Este paso incluye la preparación de los materiales del alumno y del 

docente según lo especificado durante el diseño, se da inicio al desarrollo 

de la asignatura, teniendo en cuenta a los objetivos del aprendizaje, los 

instrumentos con los cuales se realizará las evaluaciones, contenidos. 

 

2.4.9.2.3 Diseño 

 

Esta fase se centra en la creación de los contenidos didácticos con la 

utilización de una plataforma virtual basados en los resultados obtenidos 

en la fase de desarrollo. 

 

2.4.9.2.4 Implementación 

 

En esta fase se da la ejecución y aplicación del diseño estructural con la 

participación conjunta de docentes y alumnos. 

 

2.4.9.2.5 Evaluación 

 

La evaluación incluye tanto la evaluación formativa como la sumativa, así 

como la revisión. 

 

2.4.10 La educación 

 

La educación es un proceso constante de aprendizaje en el cual se 

prioriza la facilidad para poder adquirir varios conocimientos, habilidades 

entre otros, generalmente es la transferencia de estos conocimientos de 

un grupo de individuos hacia otros, puede darse de manera empírica o 

teórica, el aprendizaje del conocimiento no está ligado únicamente a 

palabras, ya que en todas las acciones que las personas experimentan a 
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lo largo de la vida sirve como aprendizaje, esto está dado por 

sentimientos, acciones y actitudes. 

 

Dentro del proceso de la educación se tiene en cuanta a los miembros 

que lo integran, lo cuales aleatoriamente en orden de importancia pueden 

ser los propios padres o a su vez docentes, y los hijos o alumnos, dicho 

proceso también puede ser de carácter autodidacta ya que toda acción 

que tenga como finalidad formar es considerada como educativa. 

“El objetivo de un maestro debe ser educar al niño para la vida” (Celaya, 

2015). 

 

La educación se podría asumir que es un proceso constante y natural por 

el que transitan todos los seres humanos desde el inicio de su vida hasta 

su final, tiene como meta el consolidar personas que presenten una 

autonomía intelectual, dicho proceso estaría a cargo de personas con 

vasta experiencia o conocimiento hacia jóvenes y niños para ellos a su 

vez puedan continuar con el ciclo para las generaciones más jóvenes 

para logar ser una sociedad próspera.  

 

“Entre esos niños que están en nuestras aulas está el futuro marido que 

sabrá respetar a su mujer o la persona que sabrá dar un paso adelante 

ante una injusticia e intentar cambiar las cosas” (Bona, 2015, pág. 168). 

 

Como reseña histórica se puede mencionar que la educación tiene sus 

comienzos a partir de adultos que instruían a personas jóvenes con la 

finalidad de compartir ciertos conocimientos y habilidades que les sean de 

provecho dentro de la sociedad en la que se encontraba, debido a que no 

siempre la humanidad conto con un alfabeto o algún tipo de escritura la 

educación que los más jóvenes aprendía era a base de la gesticulación 

de sonidos o de propiamente la imitación. 
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Con el avance de la humanidad también la forma de educar cambio, ya 

que no se limitaba a la imitación nada más, para cuando las civilizaciones 

egipcia y griega se consolidaron ya se hacía uso de escuelas para la 

educación, claro que no estaba disponible para todas las personas, 

entrada la edad media con la llegada de la iglesia católica este fue el 

organismo de alfabetizar a la población, fue aquí donde fueron creados 

centros de educación superior o universidades medievales. 

 

En la actualidad existe una gran variedad de centros educativos para 

satisfacer las necesidades educativas de la mayor parte de las personas 

pero no es su totalidad, pese a que según (Organización de las Naciones 

Unidas, 1948) en el artículo 26 menciona que : 

 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos”. 

 

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

 

Pese a la universidad de este derecho varias ocasiones no puede ser 

llevado acabo, esto se debe a la falta de recursos económicos con de 

infraestructura y materiales en varios lugares del mundo, en Ecuador 
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según los datos dispuestos por (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

2018) el “5% de la población es analfabeta”, pese a que el régimen del 

año 2009 declaro un país libre de analfabetismo (La Hora, 2018).  

 

2.4.10.1 Educación formal 

 

Este tipo de educación es del tipo formativo integral que comprende 

desde la educación primaria, secundaria y la superior, lo que lleva todo un 

proceso sistemático aplicado mediante el currículo, este tipo de educación 

es impartida en establecimientos educativos estructurados apoyados por 

docentes. 

 

Este tipo de educación tiene como principal característica el contar con 

cierta rigidez, presenta una continuidad y en medida una cierta rigidez en 

comparación con otros tipos de educación que al final su ciclo otorga un 

certificado valido para corroborar su término. 

 

Se puede señalar como ventajas de la educación formal la planificación 

previa de los temas a tratar de acuerdo a un calendario académico en el 

cuál están ya señaladas las fechas de las evaluaciones, pero también se 

debe considerar las desventajas como es la falta de recuperación de 

tiempo lo que genera que no exista siempre una retroalimentación 

adecuada de ciertos temas, el tiempo pasa a ser un factor clave principal 

dentro de las desventajas de la educación formal debido a que es en su 

mayoría lo que el docente utiliza para elaborar sus planificaciones lo cual 

genera un impedimento para supervisar de manera individual los 

contenidos impartidos con los alumnos. 

 

Dentro de la educación formal están presentes varias características 

como son: 
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 Pertenece a cierto modelo académico, administrativo propio de 

cada país. 

 Tiene un proceso sistematizado. 

 Abarca varias características sociales que tiene como fin servir a la 

población en general. 

 Limitado a periodos organizados por orden de tiempo. 

 

2.4.10.2 Currículo 

 

El currículo “es un instrumento potente e inmediato para la transformación 

de la enseñanza, porque es una fecunda guía para el profesor” 

(Stenhouse, Investigación y desarrollo del curriculum, 2003, pág. 87), 

refiriéndose  a otro autor podemos citar que al currículo como “un espacio 

teórico o lugar social de mediación de carácter pedagógico que se coloca 

entre uno y otro polo, espacio a través del cual la cultura externa objetiva 

se convierte en cultura interna subjetivada, asimilada o aprendida” 

(Romero, 2007), al revisar los diferentes puntos de vista de los autores se 

puede llegar a definir al currículo como como una secuencia de acciones 

dentro de la educación, en la que se describe detalladamente los planes 

de estudio y los variados criterios que rigen al País, también comprende 

varios objetivos, formas de evaluación y programas que son utilizados 

para poder evidenciar resultados planteados en los objetivos planteados 

al inicio. 

 

Según (Ministerio de Educación, 2016), el currículo debe presentar las 

siguientes funciones: 

 

 Informar a los docentes sobre qué quiere conseguir y 

proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo 

conseguirlo. 

 Constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema 

educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema. 
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Dichas funciones son establecidas por el Ministerio de Educación y deben 

ser acatadas por todas las instituciones educativas del País, los docentes 

se encuentran en la obligación de cumplir con lo señalado dentro del 

currículo para que mediante este los alumnos puedan alcanzar las metas 

establecidas en los objetivos de aprendizaje. 

 

2.4.11 El aprendizaje 

 

El aprendizaje de los seres humanos está enfocado casi en su totalidad al 

crecimiento personal de cada individuo como para ser fomentado por la 

educación para lograr un colectivo apto para el desarrollo en general de 

toda la sociedad, aprender se puede decir que es un proceso en el que un 

individuo puede apropiarse de uno o varios conocimientos orientados a un 

sin número de procedimientos, valores, actitudes, etc. “El aprendizaje 

consiste en un cambio de la disposición o capacidad humanas, con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al 

proceso de desarrollo” (Gagné, 1965). 

 

El aprendizaje se lo tomaría en función a “Los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio” (Gómez, 1988, 

págs. 128-148), analizando estos dos puntos de vista se puede mencionar 

que el  aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo en el 

cual se puede mejorar o adquirir habilidades nuevas, conocimientos y 

valores por medio del estudio, experiencia, observación y razonamiento. 

 

2.4.11.1 Métodos de aprendizaje 

 

Los seres humanos a lo largo de la historia han manejado diversas formas 

para la adquisición de conocimientos, esto quiere decir que no 

necesariamente todos necesitan aprender de la misma manera o con la 
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misma metodología, en el texto “Teorías de inteligencia múltiple” (Howard, 

2015) explica que “La teoría de las inteligencias múltiples asegura que 

hay ocho modos de aprender y, según estos, cada persona destaca por 

unas capacidades u otras”, comprendido esto da la pauta para que cada 

individuo aprende a su manera y que todas las personas cuentan con 

capacidades que hacen más fácil esta labor de una u otra manera pero no 

igual. 

 

El presente trabajo de investigación está orientado al aprendizaje de 

química analítica, para lo cual se basó en los aprendizajes utilizados para 

dicha asignatura, entre los cuales podemos mencionar: 

 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Método heurístico 

 Método científico 

 ERCA 

 

Aprendizaje basado en problemas 

 

Se lo considera como un proceso activo dirigido a la resolución de 

preguntas o dudas que los alumnos presenten acerca de una temática en 

especial, este método docente tiene como principal participante al alumno 

que durante su evolución va adquirir varias habilidades y actitudes 

necesarias para su formación. 

 

El método en general está conformado por la búsqueda, comprensión, 

interpretación, resolución y aplicación de una variedad de conocimientos 

para dar solución a una problemática previamente mencionada, se debe 

tener en cuenta que aquí el alumno en es arquitecto y constructor de su 

propio conocimiento delegando al docente como un guía en el camino 

para poder obtenerlo. 
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El aprendizaje basado en problemas presenta tres principios básicos  

 

 El entendimiento de la realidad surge a partir de las diferentes 

relaciones que se den con el ambiente. 

 Es vital para la construcción del conocimiento que se un conflicto 

cognitivo ya que mediante esto se da una correcta estimulación. 

 El conocimiento se construye mediante la aceptación y 

construcción de varias interpretaciones personales acerca de una 

variedad de fenómenos. 

 

La ventaja que el aprendizaje basado en problemas presenta ante el 

modelo tradicional es un medio en el cual los alumnos están en la 

capacidad de resolver problemas reales o hipotéticos a través de 

conocimientos adquiridos, siendo más participativos y activos en todo el 

proceso. 

 

Método heurístico 

 

Este método se caracteriza por estar orientado a la resolución de 

problemas mediante la practicidad siendo esta no muy optima en cuanto a 

resultados a largo plazo, pero lo suficientemente efectiva para lograr 

alcanzar los objetivos planteados al comienzo de la unidad, clase o 

asignatura. 

 

Esta metodología presenta una variedad de métodos y técnicas que 

facilitan la resolución de un problema en específico, resolviéndolo de una 

manera rápida y satisfactoria. 

 

Método científico 

 

Tiene su base en una secuencia de paso ordenados para la obtención de 

nuevos conocimientos, este método posee una parte empírica y una 
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científica debido a que se empezara por la formulación de una hipótesis 

que aún no ha sido comprobada, al momento de realizar la comprobación 

de la misma cuando la investigación proporcione los datos necesarios se 

podrá comprobar si se da resolución o no a la hipótesis.  

 

Método ERCA 

 

Para (Alzina, 2004) el método ERCA que es la abreviación de 

(experiencia, conceptualización, reflexión y aplicación), está basado 

principalmente en un enfoque de carácter participativo con una 

orientación circular entre cada uno de sus componentes.  

 

Dentro de la química sin considerar una de sus ramas en especial es útil 

el empleo de esta metodología por el motivo de que se enfoca 

precisamente en la solución de problemas lo que permite organizarlos 

dentro de un proceso. 

 

Al analizar sus componentes por separado se puedo mencionar que: 

 

Experiencia 

 

Se da inicio al aprendizaje tomando como punto de partida conocimientos 

o experiencias previas que tengan que ver con la asignatura y tratando de 

acercarse lo que más se pueda a la temática, esto hace que los alumnos 

intervengan activamente. 

 

Conceptualización 

 

Esta fase en especial presenta un ciclo el cual responde a varias 

preguntas como son: 

¿Qué información tenemos? 

¿Qué importancia presenta el tema? 
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¿Qué se relaciona con la vida cotidiana? 

 

Las respuestas que sean dadas después de una revisión de la materia 

serán profundizadas. 

 

Reflexión 

 

Viene a ser visto como un punto intermedio entre la experiencia y la 

conceptualización, aquí es donde los alumnos tendrán que recordar y 

analizar la experiencia obtenida previamente para que puedan 

relacionarla con ideas nuevas para formar un nuevo conocimiento. 

 

2.4.11.2 Estrategias del aprendizaje 

 

Para que el proceso del aprendizaje sea más efectivo e impactante dentro 

del aula de clase, el docente se ve en la capacidad de implementar ciertas 

estrategias existentes que sirvan de guía para poder llegar a los objetivos 

planteados y mejorar el proceso del aprendizaje, debido a que para el 

presente proyecto de investigación está orientado a la química analítica 

dictada en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología en la Universidad Central del Ecuador se tomó como 

referencia el syllabus correspondiente para la materia en el periodo lectivo 

2018-2019 se pudo analizar que las estrategias que irían de la mano con 

la asignatura serian : 

 

 Estrategia del ensayo 

 Estrategia de la elaboración 

 Estrategia de la organización 

 Estrategia de la comprensión 
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Estrategia del ensayo 

 

Este tipo de estrategia se relaciona con la repetición de los contenidos 

impartidos de forma oral o escrita, tiene su base en la repetición a manera 

de recordatorio, dado que en cualesquiera de las diferentes ramas de la 

química obligatoriamente se debe aprender ciertas cosas de memoria es 

muy útil esta estrategia debido a que el alumno mediante la repetición de 

la información dada por el docente puede memorizar ciertos puntos clave 

que lo ayudara a desenvolverse de mejor manera durante las 

evaluaciones o al momento de resolver cierto problemas de la química 

analítica aplicada de manera teórica. 

 

Estrategia de la elaboración 

 

Está basada en la utilización de los conocimientos previamente obtenidos 

con los nuevos, aquí el alumno está en la capacidad de relacionar 

información para una mejor comprensión, en el caso de la química 

analítica le servirá mucho al alumno las bases aprendidas en semestres 

pasados sobre química, debido a que esta va a seguir una secuencia 

lógica lo que se hará más familiar al alumno y por lo tanto no será un 

tema totalmente desconocido para él. 

 

Estrategia de la organización 

 

Se basa en la agrupación de una cierta cantidad de información realizada 

por el docente y facilitada a sus alumnos para que esta sea más fácil de 

comprenderla y estudiarla, aquí el alumno puede aprovechar los 

diferentes organizadores gráficos o esquemas que el docente utilice en el 

desarrollo de la asignatura de química analítica, con esto se puede lograr 

que el aprendizaje sea más duradero ya que se parte de un simple 

esquema el cual abarca todo el contenido a ver y mientras se va 
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desarrollando el tema aumenta el grado de complejidad ya que se puede 

decir que se parte de algo simple hasta lo especifico. 

 

Estrategia de la comprensión 

 

Esta estrategia tiene como punto de partida incentivar a los alumnos a 

que sigan la pista acerca de una temática próxima a ver sin la necesidad 

de entrar a fondo a ella, ya que mediante el desarrollo de la clase el 

alumno puede llegar a la meta y descubrir por sí mismo el próximo tema a 

revisar, para el aprendizaje de química analítica el docente puede 

descomponer el tema a revisar en una serie de sencillos pasos y formular 

preguntas claves sobre los mismo, este tipo de estrategia tiene consigo 

un alto nivel de conciencia aportado por parte del alumno. 

 

2.4.11.3 El proceso de aprendizaje 

 

El proceso del aprendizaje es un proceso activo personal que tiene como 

escenario cualquier lugar donde se pueda adquirir nueva información, al 

mencionar el adquirir nueva información no se limita a la simple 

memorización sino más bien a la comprensión, aplicación, sintetización y 

valoración de la misma para que pueda ser aplicada en un futuro próximo 

en la vida cotidiana de la persona. 

 

El proceso de enseñanza es “Es un proceso formado de objetivos, 

contenidos, metodologías, tiempo, evaluación y recursos relacionados con 

el acto pedagógico” (Freire, La pedagogía del oprimido, 2011, pág. 86). 

 

“Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo. Los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediado” 

(Freire, La pedagogía del oprimido, 2011) 
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Para que se dé la experiencia del aprendizaje es necesario que se 

encuentren presentes cuatro factores esenciales según lo que menciona 

(Ramírez, 2015, pág. 15): 

 

 Motivación 

 Experiencia 

 Inteligencia y conocimientos previos 

 

 

Motivación 

 

Es un tipo de acción que pueda lograr que se genere un ambiente ameno 

y satisfactorio para el aprendizaje y que anime a los alumnos a aprender, 

dependiendo de la motivación puede lograr que los alumnos tengan 

mejores resultados de aprendizaje, el docente debe tener en cuenta todas 

las experiencias anteriores de sus alumnos para que basándose en ellas 

pueda reforzar el conocimiento adquirido recientemente. 

 

Teniendo en consideración basado en la motivación para el presente 

proyecto de investigación se utilizó un ambiente virtual para generar una 

motivación permanente con los alumnos de la asignatura de química 

analítica para poder comprobar si dicho ambiente puede colaborar para la 

mejora de los resultados del aprendizaje. 

 

Experiencia 

 

Hace referencia al saber aprender, esto significa que dentro del 

aprendizaje es necesario contar con algunas técnicas esenciales por así 

decirlo, dichas técnicas vendrían a ser el vocabulario utilizado o 

comprensión, la manera de organizar y seleccionar la información o 

técnica conceptual, las clásicas técnicas de la recitación y memorización 

también llamadas repetitivas y la ultima la técnica de exploración o 
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experimentación, es indispensable contar con la organización correcta 

para que puedan todas estas técnicas en conjunto la culminación de los 

objetivos planteados. 

 

Inteligencia y conocimientos previos 

 

Estos dos factores cuentan con una fuerte relación entre sí, a la vez que 

van ligados a la experiencia, tomando como primer punto a la inteligencia 

hace referencia que la persona para que logre aprender debe presentar 

las condiciones necesarias para hacerlo, esto quiere decir que debe 

presentar ciertos conocimientos previos para continuar con su aprendizaje 

ya que de lo contrario sería complicado el empezar desde cero. 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo, este debe ser guiado por 

ciertos procesos, entre los cuales se puede mencionar: 

 

 Recepción de información 

 Percepción de información 

 Retención de conocimientos 

 Transferencia de conocimientos 

 

Recepción de información 

 

Viene a ser dado por la capacidad de análisis de un mensaje cargado con 

información, la cual puede venir en forma de sonido, letras, gráficos o una 

unión de todos los anteriores, en donde cada símbolo necesita una 

respuesta dada por varias actividades mentales. 

 

Percepción de información 

 

Es la información que es comprendida casi en su mayoría por los alumnos 

con la cual, apoyándose en los conocimientos anteriormente obtenidos 
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pueden transformar esta nueva información para cimentar un nuevo 

conocimiento a largo plazo. 

 

Retención de conocimientos 

 

Es la información que es retenida durante un periodo de tiempo 

prolongado la cual sirve para resolver tareas cotidianas de forma 

automática y casi sin errores. 

 

 

Transferencia de conocimientos 

 

Es la capacidad con la que se puede transferir la información obtenida y 

poder aplicarla en diversas situaciones como puede ser preguntas acerca 

del tema o una evaluación.  

 

2.4.11.4 El aprendizaje de química analítica mediado por el 

uso de nuevas tecnologías 

 

Como es mencionado en la revista científica “Profesorado. Revista de 

Currículum y Formación de Profesorado” de la Universidad de Granada 

de España los autores (Martín-Fernández, Begoña, Sánchez-Paniagua 

López, Marta, Hervás Pérez, Juan Pablo, Rodríguez Rodríguez, Elena, 

2016, págs. 140-154) debido al salto tecnológico que ha tenido la 

sociedad en general se debe renovar en su totalidad a la enseñanza  

pedagógica universitaria orientada en su gran mayoría a la autonomía 

estudiantil, para dar inicio con este proceso se debe apoyar con la 

implementación de las nuevas tecnologías (TIC´s), ya que  debido a que a 

través de estas herramientas digitales se pueden generar una gran 

variedad de ambientes virtuales que pueden ser incorporados 

exitosamente al aula de clase. 
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Está comprobado que la implementación de los ambientes virtuales 

motiva y estimula al alumno a una participación más activa dentro de la 

clase al igual que fomenta el desarrollo de nuevos materiales didácticos 

más dinámicos para los alumnos, al vincular este tipo de ambientes en la 

instrucción superior y en especial en el campo de las ciencias, suelen ser 

muy utilizados dentro del aula los espacios wiki y los e-portafolios. 

 

Espacios wiki 

 

Son sitios dentro de la red en forma de páginas web que permiten a los 

usuarios editarlas con libertad, este tipo de herramientas generan en los 

alumnos la cooperación y el trabajo en equipo que ayuda a resolver un 

problema tomando de partida varios enfoques, siendo así una manera de 

aprender bastante útil y simultáneo. 

 

Plataforma SEKAI 

 

Se trata acerca de un software de libre licenciamiento que se orienta a la 

colaboración mutua para el aprendizaje entre docentes y alumnos de 

instrucción superior, entre los beneficios que brinda esta plataforma es la 

libre descarga y carga de varios tipos de documentos, la calificación de 

tareas y elaboración de pruebas al igual que posibilita la conformación de 

un chat. 

 

Este tipo de plataforma de momento es utilizada durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la química analítica en la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

(Barahona, 2018). 
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E-portafolios 

 

Es básicamente un tipo de metodología de aprendizaje basado en 

aprendizaje-evaluación, esta herramienta fortalece principalmente la 

adquisición de competencias y autoevaluación de mano de los propios 

alumnos, donde por medio de la reflexión y la autorregulación pueden 

estar en facultad de tomar conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

2.4.11.5 La enseñanza 

“Enseñar no puede ser un simple proceso, como he dicho tantas veces, 

de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz” (Freire, 

Cartas a quienes pretende enseñar, 2002, pág. 45), razonando este 

concepto se pude decir que en si la enseñanza puede ser considerada 

como un proceso activo donde los participantes fundamentales van a ser 

los docentes ocupando el papel de transmisores de conocimientos y los 

alumnos en el papel de receptores, todo esto va a ser logrado con el 

apoyo de numerosas metodologías, técnicas e instrumentos. 

 

“La enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción 

sistemática del aprendizaje mediante varios medios” (Stenhouse, La 

investigación como base de la enseñanza, 1993, pág. 53), esto puede 

ayudar a comprender a la enseñanza desde la concepción en la cual 

representa una actividad o acción de comunicación social y cognitiva que 

estimula al aprendizaje significativo que es transmitido dentro del aula 

(física, virtual o fuera de ella) de manera sincronizada. 

 

2.4.11.6 Enfoques de la enseñanza 

 

A lo largo del tiempo han ido apareciendo varios enfoques orientados 

hacia la enseñanza, unos preexisten hasta la fecha mientras tanto que 
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otros han sido poco a poco dejados atrás debido al avance de la sociedad 

y la tecnología. 

 

2.4.11.6.1  Enfoque tradicional 

 

En este tipo de enfoque se puede encontrar muchas diferencias entre las 

orientaciones de la enseñanza, por señalar al neo conductismo donde el 

alumno presenta mayor actividad de acuerdo a las actividades propuestas 

por el docente, dichas actividades están limitadas por las características 

dadas por el currículo a seguir. 

 

El enfoque tradicional está separado por tres tipos los cuales son: 

 

 Enfoque técnico 

 Enfoque práctico 

 Enfoque socio-crítico 

Enfoque técnico 

 

El enfoque técnico está basado en el diseño de contendidos y enfocado 

en la detección en la cual los alumnos reciben y asimilan la enseñanza 

(Tyler, 1949, pág. 85), esto se lo puede contemplar como un conjunto de 

varios pasos que sirven para la organización del conocimiento que va a 

ser transmitido.  

 

El enfoque técnico presenta cuatro principios fundamentales 

 Objetivos planteados por la institución 

 Experiencias que tengan relación con los objetivos 

 Organización sistemática de las experiencias 

 Evaluación para conocer la efectividad de los objetivos.  
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Enfoque práctico 

 

Para (Ruiz, Una didáctica pertinente a estándares y competencias, 2004, 

pág. 56) aquí el participante primordial es el alumno ya que este puede 

crear de forma individual una alta variedad de estrategias para que por 

sus propios medios pueda construir el conocimiento y según él lo necesite 

su propia metodología de estudio, en este tipo de enfoque el docente es 

un orientador, el currículo aquí es de tipo abierto y bastante flexible en 

comparación con el enfoque técnico. 

 

Enfoque socio-crítico 

 

Es aquel tipo de enfoque que responde al ambiente en cual los alumnos 

transitan su vida estudiantil, aquí tanto el docente como el alumnado 

mutuamente son los principales actores durante la transición del currículo 

el cual está orientado a las necesidades de la comunidad estudiantil, se 

usa como estrategias primordiales a la negociación, debate y la reflexión 

(Ruiz, Núcleos del saber pedagógico, 2000, pág. 57). 

Se puede comparar a estos tres tipos de enfoques educativos de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1 Tipos de Enfoques 

Enfoques 

 Técnico Práctico Socio-crítico 

Ejemplo Empresa Computadora Ambiente 

Teoría educativa Producción Intervención por 

parte del alumno 

Contextual etnográfica 

Modelo Competencias Reflexivo Técnico-crítico 

PEA Centrada en la obtención 

del producto final 

Construcción del 

conocimiento 

Centrado en la vida y su 

contexto 

Tipo de currículo Cerrado Abierto y flexible Abierto y flexible 

Programación De acuerdo a los objetivos De acuerdo al 

interés del alumno 

Interés socio-critico 

Didáctica Técnica para modificar la 

conducta 

Construcción de 

estructuras 

individuales 

Gestión en el aula 

Evaluación Productos finales Proceso y 

resultados 

Acompañamiento  

Elaborado por: Jiménez Fernando 

Fuente: (Ruiz, Núcleos del saber pedagógico, 2000) 

 

2.4.11.6.2  Otros enfoques de la enseñanza 

 

En la actualidad la introducción de la tecnología en la enseñanza tiene un 

gran peso dentro del mundo educativo, lo cual hace obligatorio nuevas 

maneras de enseñar o mejor dicho nuevos modelos de enseñanza como 

por citar algunos: 

 Enfoque behaviorista 

 Enfoque cognitivista 
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Enfoque behaviorista 

 

Está dirigido completamente a darle mayor importancia a la mente del 

alumno que al medio o a los factores por los cuales es rodeado. 

 

Enfoque cognitivista 

 

En este enfoque va a prestar atención a la mente y los procesos 

cognitivos que suceden dentro de ella además de la forma las personas 

asimilan, analizan, comprenden y recuerdan la información.  

 

2.4.11.7 El proceso de enseñanza 

 

Este proceso es del tipo activo en el cual va a basarse en la transmisión 

de conocimientos los cuales van a ser captados por los alumnos por 

medio de la percepción, el encargado de la transmisión del conocimiento 

tratándose del ámbito educativo vendría a ser el docente el cual, 

apoyándose de la oratoria, la escritura, textos acerca de la asignatura a 

impartir y estrategias metodológicas va a poder concretar el proceso de 

enseñanza dejando a los alumnos y conocimiento nuevo y útil para el 

desenvolvimiento en otros aspectos de sus vidas. 

 

Se debe tener en cuenta que el proceso de enseñanza va siempre en 

compañía del aprendizaje. 

 

2.4.12 El proceso enseñanza-aprendizaje 

 

La definición aplicada al proceso enseñanza-aprendizaje o PEA vendría 

dada como un  proceso activo basado en la transmisión del conocimiento 

por parte de los docentes hacia sus alumnos, donde los docentes 

mantienen el rol de facilitadores y los alumnos serían los actores 

principales dentro del desarrollo de la clase, el proceso de enseñanza-
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aprendizaje está representado por la relación entre enseñar y aprender, 

según lo que menciona (Benítez, 2007) “La enseñanza no se puede 

comprender más que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona 

no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos 

correlacionados con el aprendizaje”. 

 

Esta relación tan intrínseca entre enseñar y aprender tiene vital 

importancia dentro de la educación, ya que debe existir una fluida 

comunicación entre docentes y alumnos para que de esa manera los 

logros del aprendizaje sean alcanzados con mayor facilidad, estos logros 

pueden verse reforzados con la utilización de variados ambientes virtual 

que consigan llamar la atención de los alumnos y puedan consolidar de 

manera más significativa el conocimiento. 

 

2.4.12.1 Participantes del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Dado a que el proceso enseñanza-aprendizaje es activo este va a 

necesitar de dos actores fundamentales para que se pueda dar: 

 

 Docente 

 Alumno  

 

Docente 

 

Cuando se establece que el docente es un profesional de la enseñanza  

“Es una persona con elevada preparación, competencia y especialización 

que presta un servicio público, además, la denominación profesional 

proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a las personas 

que las asume” (Popkewitz, 1985) , lo que se puede sintetizar en que se 

trata de una persona la cual su profesión se basa en la transmisión de 

conocimientos, valores y estrategias de una o varias asignaturas en 
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general a manera de enseñanza contribuyendo de esta manera a la 

formación integral de los alumnos a su cargo. 

 

Dentro de la docencia la persona a cargo de la transmisión de 

conocimiento debe poseer ciertas características que contribuyan al 

mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos en general, estas 

características pueden ser varias pero entre las más importantes según 

(Deyka A. Izarra B., Isaura M. López, Elsa M. Prince, 2007, pág. 4) 

tenemos: 

 

Creatividad 

 

Es muy importante para que el docente pueda aprovechar los recursos a 

su disposición dentro del centro educativo o comunidad para generar 

soluciones eficaces a problemas relacionados con el aprendizaje y poder 

estimular la creatividad estudiantil. 

 

Honestidad 

 

El docente debe tener esta característica para poder reconocer el 

potencial de sus alumnos y de los demás. 

 

Optimismo 

 

Debe mantener una actitud positiva y constructiva frente a las distintas 

adversidades teniendo presente que el resultado final de alguna tarea 

como cimiento para el mejoramiento de un aprendizaje continuo. 

 

Perseverancia 

 

Para que pueda buscar las debidas oportunidades para sus alumnos y los 

medios que les permitan alcanzar sus logros con un gran nivel de 
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satisfacción en un periodo de tiempo corto defendiendo siempre sus 

valores. 

 

Reflexivo crítico 

 

Debe valorar los logros de los demás a más de determinar si los objetivos 

propuestos al inicio han sido conseguidos y de qué manera para así poder 

autoevaluarse de forma continua. 

 

Comunicativo 

 

Debe incitar a una comunicación amena y amistosa entre los alumnos y 

las personas en general, dando a conocer sus ideas de forma clara a más 

del dialogo como principal manera de resolución de problemas. 

 

Participativo 

 

Con la capacidad de intervenir durante una toma de decisiones en el 

proceso de aprendizaje y de poder incluir a la comunidad respectiva 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Ética 

 

Debe practicar constantemente la aplicación de las buenas costumbres y 

valores dentro de las normas de conducta aceptadas por la sociedad a 

más de ser equitativo e imparcial. 

 

Alumno 

 

Son aquellas personas que aprenden de otras, no necesariamente el 

alumno puede ser más joven que el maestro, de echo iría de acuerdo al 
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conocimiento que quiera aprender, se le puede dar otra denominación 

como aprendiz o estudiante. 

 

El alumno es “Un ser social  producto y protagonista de las un sin número 

de interacciones sociales las cuales involucran a lo largo de su vida 

escolar y extra escolar” (Vygotsky, 1978), esto significa que el alumno es 

una persona que estará en constante interacción con su medio educativo 

tratando de recibir la mayor cantidad de conocimiento posible lo cual le 

servirá para poder desenvolverse de una mejor manera en su vida 

cotidiana a más de facilitarla en gran manera. 

 

El alumno debe ser el principal protagonista dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no el profesor (Tokuhama-Espinosa, 2010, pág. 

26), esto se debe a que hasta hace alguno años el docente era el 

principal actor de la clase, dado el avance en general de toda la sociedad 

si se desea que el alumno obtenga unos mejores resultados de 

aprendizaje y una educación de muy alta calidad el trato de los docentes 

hacia los alumnos no puede seguir siendo unidireccional, esto es debido a 

que en ocasiones y circunstancias el alumno puede presentar mayor 

cantidad de conocimiento hacia alguna temática en general, el alumno ha 

pasado a ser un simple observador y memorizador del conocimiento a un 

componente activo en constante evolución con la clase y el docente, 

expresando iteraciones en el trascurso del desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El alumno en general debe presentar características típicas las cuales 

entre las más generales se puede mencionar: 

 

 Interactivo 

 Espontaneidad 

 Critico 

 Hábil en el uso de las nuevas tecnologías 
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Interactivo 

 

Es de vital importancia dentro de aula de clase debido a que al tener un 

papel central en ella el alumno necesita estar en constante interacción 

con el docente para tratar de receptar la mayor cantidad de información 

posible de este a más de reaccionar en cuanto aparezcan dudas, al igual 

que con el docente debe relacionarse abiertamente con sus compañeros 

para que mediados por el trabajo en equipo puedan dar solución rápida y 

efectiva ante alguna tarea que presente un cierto grado de complejidad. 

 

Espontaneidad 

 

Se debe prestar atención a esta característica debido a que no es lo 

mismo el actuar de manera libre frente a las temáticas de la clase 

contemplando dentro de esto la concepción de diferente manera sobre un 

tema o un debate acerca del mismo a que la actitud del alumno hacia el 

docente o a sus propios compañeros sea equivocada haciendo de lado la 

autoridad del docente. 

 

 Es importante que el alumno sea espontáneo al momento de interactuar 

en la clase sin que tenga el miedo a equivocarse “Para vivir una vida 

creativa, debemos perder el miedo a equivocarse” (Pearce, 2008). 

 

Crítico 

 

El alumno debe encontrarse en la capacidad de poder expresar 

libremente sus opiniones acerca de algo que no se encuentre totalmente 

de acuerdo en la clase, teniendo en cuenta las normas de respeto 

necesarias para que se pueda generar un diálogo en base a su falta de 

satisfacción.  
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Hábil en el uso de las nuevas tecnologías 

 

Esta es una característica esencial para la época por la cual está pasando 

la humanidad, debido a que mientras más pasa el tiempo la tecnología 

presta a disposición de los usuarios una vasta cantidad de herramientas 

tanto digitales como físicas que simplifican de gran manera la vida de los 

usuarios, al tener un contexto global la educación también se encuentra 

incluida dentro de este avance tecnológico, para lo que el alumno debe 

conocer y manejar la tecnología ya que de esta manera le será mucho 

más sencillo el despertar el interés en alguna asignatura y lograr de 

manera más eficaz el logro de sus objetivos planteados.  

 

2.4.12.2 El proceso enseñanza-aprendizaje mediado por e-

learnig 

 

Al utilizar las herramientas de TIC dentro de la educación esto generará 

un incremento significativo dentro del desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que esto va a permitir la construcción de varios 

ambientes virtuales para la formación de los alumnos, también aportaran 

nuevos sistemas convencionales al aula de clase y facilitará la 

comunicación entre docente-alumno. 

 

Esta nueva manera de enseñar se caracterizará por plantear nuevas 

maneras del desarrollo de la clase, debido a que genera nuevos espacios 

virtuales en los que los alumnos a parte de la clase presencial,están en la 

facultad decidir cuándo, cómo y en qué momento estudiar, e-learnig da 

apertura para nuevas experiencias formativas y expresivas para el 

estudiante. 

 

Teniendo en cuenta que el aprender y enseñar son dos cosas diferentes, 

pero en el ámbito educativo ambas se unen para complementarse 
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mutuamente y dan como resultado la formación de un nuevo 

conocimiento obtenido con un enfoque más dinámico y específico. 

 

2.1.1 Metodología usada dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de química analítica en la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Biología y Química 

 

Se utilizó como referencia el syllabus de química analítica, en donde está 

destinado para el proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de la 

metodología en base al aprendizaje basado en problemas o ABP, método 

heurístico  y el análisis de textos de carácter científico, a más de la 

incorporación durante el desarrollo del proceso de la estructuración de 

varios organizadores gráficos con distintas finalidades (Barahona, 2018). 

 

Esta variedad de métodos que son usados durante el desarrollo integral 

del estudiante generará la capacidad necesaria para poder resolver los 

problemas presentes en la asignatura con un enfoque constructivo y 

desarrollará en los alumnos la capacidad para que puedan resolver sus 

inquietudes acerca de la materia utilizando el método científico para 

posterior su comprobación. 

 

Comparando la metodología usada por (Sandoval, M. J. y col, 2013) opta 

por basarse en cinco pilares primordiales para la enseñanza de la química 

analítica y química en general, dichos pilares son: 

 

 Química en la vida diaria I y II 

 Problema integrador 

 Experimentando la química 

 Visita educativa extra clase 

 Tutoría 
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Química en la vida diaria I y II 

 

Hace referencia a observar los diferentes procesos químicos que ocurren 

en la vida diaria, aquí se necesita ser bastante observador para que el 

alumno pueda comparar lo aprendido en clase y relacionarlo con su 

medio inmediato, esta metodología tiene como eje el tomar cualesquier 

proceso químico del medio y llevarlo a manera de problema a resolver en 

clase pero de manera grupal, siendo fundamental el trabajo en equipo ya 

que de esta manera los alumnos pueden construir su conocimiento de 

una manera sencilla que incluso la puedan repetir en cada uno de sus 

hogares. 

 

Problema integrador 

 

Tiene como base fundamental algún tipo de contenido actual de interés 

para los alumnos, algo que genere en ellos curiosidad siempre y cuando 

tenga relación con la asignatura, partiendo desde este punto se puede 

formar varios grupos de trabajo transformando el contenido inicial en un 

debate entre los grupos para que cada uno de ellos tenga la oportunidad 

de defender su hipótesis y mostrar sus resultados, los cuales que en 

cualquier dirección contribuirán a la construcción de un nuevo 

conocimiento saliendo un poco del clásico tradicionalismo. 

 

Experimentando la química 

 

Se basa en la relación entre los conceptos básicos aprendidos en clase 

de forma abstracta con situaciones comunes de la vida diaria, con esta 

metodología se puede realizar una experimentación de primera persona 

por parte de los alumnos que les resulte entretenida a base de materiales 

caseros y que tenga el mismo impacto que los que son realizados más 

minuciosamente en un laboratorio, se debe tener en cuenta la realización 

de experimentos sencillos y que sus materiales sean fáciles de obtener 
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pero que abarque toda la temática que se esté analizando en ese 

momento. 

 

Visita educativa extra clase 

 

Esta metodología está dirigida a que cada cierto tiempo se realice una 

visita de parte del docente y los alumnos a algún lugar que represente 

una parte importante de la temática revisada, ya que con esto los alumnos 

tienen de primera mano la oportunidad de observar como la química es 

aplicada en una amplia gama de cosas que todos usan n la vida diaria, a 

mas que resultaría mucho más productivo si se trata de un lugar que 

despierte el interés de los alumnos. 

 

Tutoría 

 

Se basas en el acompañamiento respectivo de parte del docente con los 

alumnos a lo largo de todo el ciclo académico, esto busca el fortalecer, 

mejorar y apoyar a que el rendimiento estudiantil del alumno. 

 

2.1.2  Relación entre google classroom en proceso enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química analítica 

 

Los ambientes virtuales y la educación presentan una correlación 

bastante fuerte, aunque en Ecuador no tiene el mismo impacto que en 

otras partes del mundo tales (Edutech, 2016), los países en los cuales las 

TIC´s tienen una vital importancia en la educación como Chile, Costa 

Rica, India, Jordania entre otros, para esta investigación se tomó como 

referencia la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología en la cual de momento se utiliza la plataforma SAKAI 

como mediadora entre alumnos y docentes para la conformación de una 

comunidad virtual, contando con ciertas limitaciones. 
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2.2 Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje significativo 

 

Tipo de aprendizaje basado en la relación entre los conocimientos 

previamente adquiridos con nuevos. 

 

Aula virtual 

 

Modalidad educativa de enseñanza basada en el uso es implementación 

de las TIC para complementar el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Entorno virtual del aprendizaje  

 

Es una clase de software diseñado para una mejor interactividad entre 

docente alumno durante el desarrollo de la clase. 

 

E-learnig 

 

Clase de educación on-line en la que docentes y alumnos están 

interconectados de manera digital apoyándose de la red de internet para 

la trasmisión del conocimiento. 

 

Flubaroo 

 

Complemento de google apps mediante el cual se puede realizar 

evaluaciones de forma automática dentro de google classroom. 
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Google classroom  

 

Plataforma virtual gratuita, dinámica e interactiva utilizada para 

complementar el desarrollo de una clase. 

 

Google 

 

Motor de búsqueda de contenidos utilizado para navegar dentro de la red 

de internet. 

 

Herramientas didácticas  

 

Distintos materiales didácticos que presentan una utilidad y mejora dentro 

de un proceso educativo de enseñanza. 

 

Química analítica 

 

Rama de la química cuyo enfoque es la composición cualitativa y 

cuantitativa de una o varias sustancias. 

 

Resultados del aprendizaje  

 

Es lo que se espera que el alumno reconozca, entienda y sea capaz de 

desarrollar al culminar un determinado periodo de aprendizaje. 

 

Rúbricas  

 

Está formado por un conjunto de varios criterios y características 

especiales que sirven para colocar una calificación objetiva de alguna 

tarea. 
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TIC 

 

Abreviación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el 

conjunto de tecnología creada para la conexión entre usuarios de manera 

rápida, eficaz y segura de un lugar a otro. 

 

Tecnología  

 

Conjunto de herramientas que permiten mejorar las necesidades y deseos 

esenciales de las personas. 

 

Web 

 

Definición dada para la red informática de internet y varios de sus 

servicios como páginas, sitios o servidores web. 
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2.3 Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación presenta su base legal en la 

constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 

2.3.1 Constitución de la república del Ecuador 2008 

 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

TITULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Al utilizar los recursos tecnológicos por parte de docentes y alumnos se 

aplica directamente este principio teniendo acceso a la información más 

actual en la relación docente y alumno teniendo como mediador entre 

ellos a los entornos virtuales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SECCIÓN QUINTA 

 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

La educación es un derecho que todos los ecuatorianos tenemos y del 

cual debemos ser partícipes, debe estar garantizado por el estado 

cubriéndolo hasta el tercer nivel, siendo así se cumple en la presente 

investigación utilizando nuevos conocimientos y aplicaciones para ayudar 

a la educación y actualizar ciertos déficits en los conocimientos de 

algunos docentes en el ámbito tecnológico para que así puedan ser 

partícipes tanto alumnos como docentes. 
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TITULO VII 

SECCIÓN OCTAVA 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Esta sección tributa al proyecto de investigación haciendo hincapié en el 

uso de nuevas tecnologías que sirvan para elevar la eficiencia de los 

alumnos para mejorar su calidad de vida, mejorando su formación 

académica con este tipo de ambientes innovadores, dinámicos e 
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inclusivos ya que presenta un grado flexible de dificultad que mejorara sus 

previos conocimientos mejorando así su eficiencia y calidad de vida. 

 

2.3.2 Ley orgánica de educación intercultural 

 
TÍTULO I 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios 

 

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

Basándose en este principio se puede aportar que al momento del uso de 

un entorno virtual el intercambio de aprendizajes entre docente y alumno 

se puede crear una comunidad digital con toda la clase, siendo una 

unidad social de aprendizaje en la cual tanto los alumnos pueden 

interactuar entre ellos y con el docente de una manera innovadora para 

alcanzar un fin mayor todos juntos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones. – 

 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Las obligaciones con respeto a la educación se aplican en el actual 

proyecto de investigación ya que la idea principal es el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar su manejo por parte de los alumnos y en cambio 

serviría para refrescar los conocimientos previos de los docentes evitando 

así su analfabetismo digital en ambas partes. 

 

2.3.3 Ley orgánica de educación superior 

 
TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

Excelencia. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades. 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

 

Los derechos de la LOES con respecto a la educación se aplican en el 

presente proyecto al tener la misma oportunidad de manejo de las 

herramientas digitales por docentes y alumnos, generando una educación 

de calidad con una igualdad de condiciones para el dominio de la misma 

aplicando conocimientos previos adquiridos en el ámbito virtual. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

 

2.3.4 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 
TÍTULO III ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y 

programas pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura 

universal. 

 

Al utilizar nuevas tecnologías para reforzar el aprendizaje hacia los 

alumnos se hace énfasis en el uso de conocimientos universales del 

ámbito educativo digital para evitar el rezago del mismo. 

 

CAPÍTULO QUINTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Art. 72.- La investigación. - Constituye el eje transversal de la 

enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos:  
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3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 

Haciendo énfasis en lo mencionado por la Constitución de la República 

del Ecuador, la LOEI, LOES y el Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador el uso de nuevas tecnologías es un requisito necesario debido a 

la era digital global actual, además contribuye al proceso enseñanza-

aprendizaje tomando un papel vital para mejorar las interacciones entre 

docente y alumno dando como resultado una mayor productividad en ellos 

de una manera innovadora y fresca. 

 
2.4 Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente 

 

Google classroom 

 

Recurso digital interactivo en línea de libre licenciamiento utilizado para el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante el cual se 

puede diseñar aulas virtuales mediante el uso del modelo instruccional 

usando el modelo ADDIE de manera sencilla, dinámica e innovadora. 

 

Variable Dependiente 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Es un proceso activo formado por la acción de enseñar y la acción de 

aprender, tiene como finalidad la adquisición y mejoramiento de 

conocimientos, actitudes y habilidades a través de la aplicación de 

estrategias y métodos de enseñanza, así como la aplicación de algunos 

de sus enfoques.
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Capítulo III 

3.1  Metodología 

 

3.2  Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental, la cual saca a 

relucir que “ Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito 

que los estudios experimentales: probar la existencia de una relación 

causal entre dos o más variables”  (Hedrick,T.E,Bickman, L. y Rog, D.J. , 

1993). 

 

Google classroom es una herramienta tecnológica que presenta varias 

características que debe ser aprovechadas por los docentes para que 

puedan enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Durante el transcurso de este proyecto de investigación se manipuló la 

variable de google classroom para determinar cuál es la influencia que 

manifiesta al unirse durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Esta investigación presenta un eje transversal que viene definido como 

“Fundamentos necesarios para la práctica pedagógica al integrar varios 

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

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza 

y el aprendizaje.” (Sampieri, 2003). 

 

En esta investigación se procedió a la aplicación de un pre test y un post 

test para la obtención respectiva de datos, se analizó los datos por medio 

de estadística descriptiva, una vez realizado este paso fue necesario la 
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aplicación de una prueba de normalidad de tipo Shapiro- Wilk, la cual 

menciona que la lógica de esta prueba se basa en las desviaciones que 

presentan las estadísticas de orden de la muestra respecto a los valores 

esperados de los estadísticos de orden de la normal estándar (Samuel 

Shapiro, Martin Wilk, 1965), posterio a este paso se consideró a la 

utilización de un análisis estadístico denominado T de student para 

grupos independientes, este análisis se utiliza para comparar las medias 

de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice entre 

las medias de dos poblaciones independientes (Lloret, 2013), cómo incide 

google classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de química analítica. 

 

 

3.3  Tipo de investigación 

 
Esta investigación mantiene un carácter correlacional, cuyo objetivo tiene 

como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables (Tamayo, 2003, pág. 43).  ya que se relacionó el uso de google 

classroom durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se determinó 

su incidencia dentro del campo educativo, durante el transcurso de la 

investigación se empleó material diseñado directamente por el 

investigador, y se consiguió saber el tipo de impacto que presenta esta 

aplicación en la educación formal. 

 

3.4  Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación está orientado a ser de tipo cuantitativo, 

consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 

hipótesis surgidas de la misma (Tamayo, 2003, pág. 48), ya que mediante 

el análisis estadístico se puedo determinar si la aplicación es válida o no 

para su uso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a las 

dos hipótesis formuladas, con lo cual se puedo llegar a generar 

conclusiones de gran impacto para los docentes. 
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3.5  Modalidad de la investigación 

 

El tipo de investigación corresponde a un tipo documental y de campo, ya 

que se acudió al semestre a investigar para realizar allí la recolección de 

datos acerca de google classroom en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a mas que se procedió a la respectiva investigación 

bibliográfica y netgráfica de variadas fuentes. 

3.6  Población y muestra 

 

Tabla  2 Población y muestra 

La población está definida como un conjunto o totalidad de elementos 

sobre los que se investiga o hacen estudios (Sampieri, 2003, pág. 65), y 

la muestra como una parte o subconjunto de elementos que se 

seleccionan previamente de una población para realizar un estudio 

(Sampieri, 2003, pág. 67). 

 

Estrato Muestra Población 

Muestral 

Técnica e 

Instrumento 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Cuarto 

Semestre “A” o 

Curso 

“Experimental” 

 

19 

Cuarto 

Semestre 

“B” o 

Curso 

“Testigo” 

10 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Encuesta/Guía 

de preguntas 

elaboradas 

Docentes 3  

100% 

Entrevista/ 

Guía de 

preguntas 

elaboradas 

Total 32  100%  

 
Fuente: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología 

Elaborado por: Jiménez Fernando
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3.1  Operacionalización de las variables 

Tabla  3 Variable Independiente 

Variable Independiente 

G
o

o
g

le
 c

la
s

s
ro

o
m

 

 

Definición de  la variables Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos Items 

Recurso digital interactivo en línea basado 

en un software libre, utilizado para   

complementar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de química analítica mediante la 

aplicación del diseño instruccional del tipo 

ADDIE de manera sencilla, dinámica e 

innovadora. 

 

 

Recurso 

Digital 

Software libre  

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

a docentes  

 

 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

elaboradas 

 

1 

 

Interactividad 

Flexibilidad 2 

 

 

 

Modelo 

ADDIE 

Análisis 3 

Diseño 4 

Desarrollo 5 

Implementación 6 

Evaluación 7 

 

 

Aula 

Virtual 

Seguridad  

8 

 

Eficacia 

Recursos 9 

Actividades 10 

Fuente: Presente trabajo de investigación  

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Tabla  4 Variable Dependiente 

Variable Dependiente 
P

ro
c

e
s

o
 e

n
s
e

ñ
a
n

z
a

-a
p

re
n

d
iz

a
je

 

 
Definición de la variable 

 

Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos Items 

Proceso activo de carácter 

formativo contemplado dentro 

del currículo que relaciona la 

enseñanza y el aprendizaje y 

tiene como finalidad la 

adquisición  y enriquecimiento 

de  conocimientos, actitudes y 

habilidades para las ciencias 

experimentales a través de la 

aplicación de diferentes métodos 

y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para química 

analítica. 

Métodos de 

enseñanza en 

ciencias 

experimentales 

ABP  

 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

a 

docentes 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

elaboradas 

11 

Heurístico 12 

Científico 13 

Inductivo/Deductivo 14 

Métodos de 

aprendizaje en 

ciencias 

experimentales 

Auditivo  

 

15 

Visual 

Táctil 

 

Currículo 

Macro  

16 

 

Meso 

Micro 

Evaluación del 

aprendizaje 

Diagnóstica 3 

Formativa 17 

 Sumativa 

Fuente: Presente trabajo de investigación  

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se realizó un 

pre test antes del uso de google classroom y luego un post test al uso de 

la aplicación para poder determinar el desempeño de los alumnos sobre 

la temática revisada, el principal objetivo al usar el pre-test fue recopilar la 

mayor cantidad de información posible acerca del Google classroom en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química Analítica en 

la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología, durante el período 2018-2019, se utilizó la técnica del pre test de 

tipo de preguntas abiertas y opción múltiple, se recurrió de igual manera a 

una encuesta de 20 preguntas la cuál fue aplicada al grupo experimental 

de alumnos antes de ser utilizada la aplicación de google classroom 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Una vez puesta en práctica google classroom durante el desarrollo de la 

clase se procedió a la aplicación de un post test tanto al curso 

experimental como al curso testigo para su posterior comparación en 

cuanto a su desempeño plasmado en sus notas finales. 

 

3.2  Validación de instrumentos 

 
Los instrumentos que fueron elaborados especialmente para este 

proyecto de investigación fueron validados por tres docentes de la 

Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 

 

 MSc. Patricio Cazar director y docente de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

 MSc. Ángela Zambrano docente de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología. 
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 MSc. Alejandro Bayas docente de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

 
3.3 Procesamiento de datos 

 

Se procedió a aplicar un pre test antes de iniciar con la aplicación de 

google classroom a los alumnos que reciban la asignatura de química 

analítica en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología, durante el período 2018-2019, posterior a esto se 

aplicó una evaluación mediante el google classroom lo cuál arrojó los 

datos necesarios para poder realizar una comparación correcta del 

desempeño académico de los alumnos antes y después del uso de 

google classroom , además se procedió a evaluar al curso testigo sobre la 

misma temática con el fin de obtener datos necesarios para una 

comparación significativa entre el curso experimental y el curso testigo. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para la obtención correspondiente de 

la media, desviación estándar, moda y mediana, cuyos valores fueron de 

vital importancia para proceder con el análisis estadístico respectivo, 

como paso primordial se realizó una prueba de normalidad de tipo 

Shapiro-Wilk, dicha prueba buscó la distribución normal de datos o 

“homosedasticidad” reduciendo el sesgo estadístico al tratar los datos, a 

fin de encontrar un estadístico adecuado para tratar los mismos, 

dependiendo de que la distribución sea normal o no normal se utilizará la 

estadística paramétrica o no paramétrica respectivamente.   
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Capítulo IV 

 

4.  Análisis y presentación de resultados 

 

La información que fue obtenida mediante la aplicación de la entrevista a 

docentes especialistas tanto en informática como en metodologías de 

enseñanza de la Carrera fue trascrita en tres cuadros comparativos a más 

de la encuesta realizada a los estudiantes de cuarto semestre “A” de la 

asignatura de química analítica, durante el período 2018-2019, en la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología, de la Universidad Central del Ecuador, fue tabulada por medio 

de una hoja electrónica. 

 

Se realizó la elaboración de cuadros de doble entrada donde se puede 

apreciar las opciones y las frecuencias correspondientes. Los valores que 

fueron obtenidos han sido descritos con porcentajes para ser posible su 

interpretación y representación gráfica correspondiente. 

 

4.1  Presentación de resultados  

 

En este punto de la investigación se dio conocer el análisis e 

interpretación de los resultados posterior a la aplicación de la encuesta y 

entrevista respectiva para el estudio, la cual se encontraba constituida por 

3 docentes y 19 alumnos. 

 

 El análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta 

dio a conocer varios resultados los cuales son representados por cuadros 

y gráficos estadísticos, donde se puede encontrar en detalle la frecuencia
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y porcentajes, mediante el uso de gráficos del tipo barras hace posible el 

comprender la relación entre las variables analizadas.  

 

Análisis de resultados 

Análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta a los estudiantes de cuarto semestre “A” de la asignatura de 

Química Analítica 

 

1. ¿Consideraría Ud que la incorporación de un software libre 

contribuiría a una mejor interactividad entre el docente y el alumno 

durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de 

química analítica? 

 

Tabla  5 Software de libre licenciamiento 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 9 47% Positivo 

94% Casi Siempre 9 47% 

A Veces 1 5% Negativo 

0% Casi nunca 0  

Nunca 0  Neutral 

5% Total 19 99% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 1 Software de libre licenciamiento 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se dio a conocer que la gran mayoría 94% de encuestados están de 

acuerdo en que la aplicación de un software libre mejoraría la 

interactividad mutua entre docente-alumno durante el desarrollo de la 

clase, un 5% se refirió a que la implementación de una herramienta digital 

sería viable en ciertas ocasiones mas no en todas.  

 

Los alumnos manifestaron que la implementación de recursos digitales 

libres permitiría que la interacción entre ellos con el docente sea mucho 

más fluida durante la clase. 
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2. ¿Piensa Ud. que existiría mayor flexibilidad al momento de la 

entrega de tareas por medio de un recurso digital? 

 

Tabla  6 Flexibilidad sobre entrega de tareas 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 7 37% Positivo 

74% Casi Siempre 7 37% 

A Veces 5 16% Negativo 

10% Casi nunca 1 5% 

Nunca 1 5% Neutral 

16% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 2 Flexibilidad sobre entrega de tareas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población total encuestada se pudo conocer que el 74% piensa que 

el entregar tareas por medio de una herramienta digital resulta mucho 
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más sencillo, el 16% de encuestados manifiesta que la entrega de tareas 

solo se la debería realizar pocas veces con algún tipo de recurso digital, 

en cambio el 10% menciona que la entrega de tareas no debería 

realizarse de manera digital más bien con el uso de otro tipo de 

herramientas. 

 

La mayoría de estudiantes señalan que la entrega de tareas debería ser 

implementada por medio de un recurso digital para que de esta manera 

sea mucho más cómodo y rápido, una parte de los alumnos encuestados 

no está de acuerdo con que la entrega sea de esta manera y prefieren 

que se siga llevando de la manera tradicional. 

 

3.  ¿Se debería aplicar una prueba diagnóstica antes de analizar una 

nueva temática sobre química analítica para ver la posibilidad de 

una retroalimentación? 

 

Tabla 7 Prueba diagnóstica 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 10 52,63% Positivo 

89,47% Casi Siempre 7 36,84% 

A Veces 2 10,53% Negativo 

10,53% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

0% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 3 Flexibilidad sobre entrega de tareas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se dio a conocer que el 89% de los encuestados están de acuerdo en que 

se debería tomar una prueba diagnóstica antes de una nueva temática 

antes de ingresar a una nueva temática, el 10% señalo que no es 

conveniente la aplicación de esta prueba. 

 

Los alumnos están de acuerdo en que antes de revisar un tema nuevo se 

deba realizar una prueba o un sondeo para ver si es necesario una 

pequeña retroalimentación para que no exista mayor problema en el 

siguiente tema a revisar, algunos alumnos creen que no es necesario esta 

prueba y que es mejor continuar normalmente con el cronograma de 

estudio establecido. 
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4. ¿Consideraría Ud. que el diseño de un aula virtual debe presentar 

varias características que motiven el aprendizaje de química 

analítica? 

 

Tabla 8 Diseño de aula virtual 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 14 74% Positivo 

100% Casi Siempre 5 26% 

A Veces 0 0% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 4 Diseño de aula virtual 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los alumnos encuestados supieron manifestar que un entorno 

virtual que sea utilizado en química analítica deba tener varias 

características que motiven el aprendizaje de la misma, se debe a que la 

química cuando se la aborda de manera teórica suele resultar ser 

bastante lineal lo cual genera en muchos casos desinterés en los 

alumnos. 

 

La educación cada vez se encuentra más relacionada con la tecnología lo 

cual permite al docente explorar nuevas maneras de interactuar con sus 

alumnos para motivar y fortalecer el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje dentro de la clase. 

 

5. ¿La aplicación de una plataforma virtual fortalecería el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química 

analítica? 

 

Tabla  9 Plataforma virtual 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 7 37% Positivo 

84% Casi Siempre 9 47% 

A Veces 3 16% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

16% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 5 Plataforma virtual 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

El 84% de la población respondió por medio de la encuesta a que una 

plataforma virtual serviría para fortalecer el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de química analítica, mientras que el 16% está de 

acuerdo en que esto serviría, pero no en todas las ocasiones. 

 

Por medio del uso de una plataforma virtual se puede fortalecer el 

desarrollo de una clase como es el caso de química analítica debido a 

que será más entretenido e interactivo para los alumnos que el limitarse a 

observar la pizarra de clase. 
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6. ¿Cree Ud. que se debería implementar con mayor frecuencia 

herramientas virtuales para complementar otras asignaturas? 

 

Tabla 10 Herramientas virtuales 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 12 63% Positivo 

89% Casi Siempre 5 26% 

A Veces 2 11% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

11% 

Total 19 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 6 Herramientas virtuales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 

Se pudo determinar que el 89% de las personas que respondieron a la 

encuesta están de acuerdo en que otras asignaturas independientes de 

química deberían complementar el desarrollo de sus clases con la ayuda 

de herramientas virtuales, el 11% considera que es correcto la 

implementación de herramientas virtuales pero que no se lo haga 

siempre. 

 
La mayoría de los estudiantes mencionaron que el uso de herramientas 

digitales ayuda a ambas partes durante la clase, a los docentes por la 

optimización de tiempo y a los alumnos para acceder de manera 

instantánea a la información de interés de la asignatura. 

 

Las herramientas digitales forman una parte muy importante de los 

nuevos métodos de aprendizaje,  la variedad de estas herramientas 

digitales forman una parte de vital importancia dentro de los perfiles de 

egreso de un sin número de nuevos docentes (CASTELLANOS, Ricardo; 

FERREYRA, Gonzalo, 2015, pág. 6) 

 

7. ¿Estaría de acuerdo con que las evaluaciones se las realice forma 
presencial? 

 

Tabla  11 Evaluaciones presenciales 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 11 58% Positivo 

84% Casi Siempre 5 26% 

A Veces 2 11% Negativo 

5% Casi nunca 0 0% 

Nunca 1 5% Neutral 

11% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 7 Evaluaciones presenciales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
Análisis e Interpretación 

 
La mayoría que representa al 84% del total encuestado concuerda en que 

las evaluaciones deben ser de tipo presencial, a lo que el 11% considera 

que no siempre se debería evaluar de esa manera rendirlas de esa forma, 

para culminar con el 5% el cual no expresó que las evaluaciones deben 

ser tomadas de manera no presencial. 

 

Esta pregunta sacó a relucir que los alumnos en su mayoría no estarían 

de acuerdo en que las evaluaciones sean aplicadas en línea, debido a 

que cada pregunta puede constar de un tiempo determinado para su 

resolución. 
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8. ¿Consideraría Ud. que las plataformas virtuales cuentan con la 
seguridad necesaria para realizar una evaluación eficiente? 

 
Tabla 12 Seguridad virtual 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 2 10,53% Positivo 

47,36% Casi Siempre 7 36,83% 

A Veces 8 42,11% Negativo 

10,53% Casi nunca 0 0% 

Nunca 2 10,53% Neutral 

42,11% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 8 Seguridad virtual 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

Análisis e Interpretación 

 

La parte correspondiente al 47,36% de los alumnos que respondieron a la 

encuesta está de acuerdo en que las plataformas virtuales cuentan con un 

nivel de seguridad adecuado para que se pueda realizar evaluaciones por 
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medio de dichas herramientas, el 42,11% coincide en que es cierto que 

presentan las plataformas virtuales un nivel adecuado de seguridad pero 

no el suficiente para que se las utilice de manera continua para rendir 

evaluaciones, a lo que un 10,53% concuerda en que no existe una 

seguridad completa que permita realizar evaluaciones por medio de estas 

herramientas. 

 

La mayoría de docentes presentan cierta desconfianza al evaluar 

virtualmente a sus alumnos, debido a que piensan que se puede alterar 

de alguna manera los resultados de los diferentes test, para la aplicación 

que se recomienda en el presente proyecto de investigación cuenta con 

las seguridades respectivas ya que al momento de realizar la evaluación 

es calificado y devuelta a su destinatario sin la posibilidad de ser alterada. 

 

9. ¿Cree Ud. que la carrera cuenta con los recursos digitales 

necesarios para la implementación de clases virtuales? 

 

Tabla 13 Recursos digitales 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 1 4% Positivo 

15% Casi Siempre 2 11% 

A Veces 8 42% Negativo 

43% Casi nunca 6 32% 

Nunca 2 11% Neutral 

42% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 9 Recursos digitales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 
 
Análisis e Interpretación 

 
Se dio a conocer que el 43% de la población total encuestada concuerda 

en que la Carrera no cuenta con la implementación tecnológica necesaria 

para que se implemente las clases virtuales, un 15% aseguro en cambio 

que si cuenta la Carrera con las herramientas tecnológicas necesarias 

para impartir clases virtuales y finalmente 42% que la Carrera cuenta con 

los recursos para que en ciertas ocasiones se de clases virtuales. 

 

En general los estudiantes siendo los actores principales de las clases 

ponen en evidencia cierta deficiencia en cuanto a recursos tecnológicos 

de la Carrera que podría suponer una traba en cuanto al ritmo y la 

importancia que presentan estas herramientas en la educación actual. 
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10. ¿Piensa Ud. en que ciertas actividades que no se puedan realizar 

de manera práctica en el laboratorio de química se las realice 

mediante un aula virtual? 

 

Tabla 14 Prácticas virtuales 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 3 16% Positivo 

63% Casi Siempre 9 47% 

A Veces 3 16% Negativo 

21% Casi nunca 1 5% 

Nunca 3 16% Neutral 

16% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 
Gráfico 10 Prácticas virtuales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes demostró que el 63% opina que, si 

es viable la aplicación de ciertas actividades que no se posible su 

realización en el laboratorio de química, el 16% coincidió en que es 

posible la realización de algunas actividades dependiendo de la temática 

a revisar, el 5% sugirió que es posible usar un entorno virtual, pero en 

contadas ocasiones, a lo cual el 16% cree que no es posible el realizar 

actividades por medio de un entorno virtual. 

 

El uso de entornos virtuales para el laboratorio de química es una parte 

importante de la formación profesional ya que no siempre se puede contar 

con los recursos necesarios para la elaboración de ciertas temáticas a lo 

cual, la mayoría de los alumnos creen que efectivamente necesitan 

ponerlas en práctica para una mejor comprensión.  

 

11. ¿Estaría Ud. de acuerdo en que el método del aprendizaje basado 

en problemas le ayuda a comprender de mejor manera los 

ejercicios de química analítica? 

 

Tabla  15 Métodos de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 7 37% Positivo 

95% Casi Siempre 11 58% 

A Veces 1 5% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 06% Neutral 

5% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 11 Métodos de aprendizaje 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 
Análisis e Interpretación 

 
La gran mayoría de encuestados representada por el 95% opina que uno 

de los mejores métodos para el aprendizaje de la química analítica es el 

aprendizaje basado en problemas, dado que el 5% piensa que este 

método es eficaz pero no siempre. 

 

La química analítica al ser una ciencia que necesita del planteamiento de 

numerosos casos reales e hipotéticos es fundamental el uso de la 

metodología ABP para que se dé una comprensión más clara y el mejor 

manejo de dichos problemas. 
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12. ¿Está Ud. de acuerdo en que la utilización del método heurístico 

(basado en la practicidad) haría más interesante la asignatura de 

química analítica? 

 

Tabla  16 Método heurístico 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 14 74% Positivo 

95% Casi Siempre 4 21% 

A Veces 1 5% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 06% Neutral 

5% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 12 Método heurístico 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 
El 95% de alumnos que respondieron a la encuesta pudieron coincidir en 

que la aplicación del método heurístico de manera más frecuente 

generaría un mayor interés hacia la química analítica debido a que se 

tornaría más práctica que teórica, un 5% expreso que este método seria 

eficaz pero no para serlo aplicado de manera permanente. 

 

13. ¿Le llamaría la atención el resolver un problema aplicado a la vida 

cotidiana sobre química analítica utilizando el método científico 

mediante las herramientas disponibles dentro de un entorno 

virtual? 

 

Tabla  17 Método científico 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 12 63% Positivo 

84% Casi Siempre 4 21% 

A Veces 2 11% Negativo 

5% Casi nunca 1 5% 

Nunca 0 0% Neutral 

11% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 13 Método científico 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 
El 84% de los alumnos que respondieron a la encuesta afirman que sería 

llamativo para ellos el aplicar el método científico junto a un aula virtual en 

un problema de química analítica de la vida cotidiana, el 11% señala que 

sería interesante aplicar esta herramienta, pero no muy seguido. 

 

Para los alumnos es bastante llamativo el usar el método científico para 

resolver problemas de química, pero asociados a la vida cotidiana, ya que 

de esta manera relacionan mejor la teoría y la solidifican con pequeños 

fenómenos de este tipo observables en el día a día.  

 

Los fenómenos químicos cotidianos se suelen presentar a los alumnos 

como ejemplos o anécdotas de la vida para mostrarles la trascendencia 

real de los conceptos que están estudiando (Rut Jiménez Liso, Ángeles 

Sánchez Guadix, Esteban de Manuel, 2001, pág. 28) 
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14. ¿Está Ud. de acuerdo en el uso del método inductivo/deductivo 

(observación de fenómenos/explicación teórica) para practicas 

virtuales en química analítica? 

 

Tabla  18 Método inductivo/deductivo 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 11 58% Positivo 

95% Casi Siempre 7 37% 

A Veces 1 5% Negativo 

0% Casi nunca 0 % 

Nunca 0 0% Neutral 

5% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 14 Método inductivo/deductivo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 
Se pudo conocer que el 95% de los alumnos encuestados afirman que el 

método inductivo/deductivo sería el más apto para emplearlo en las 

practicas virtuales, un 5% menciona que es viable este método para 

ciertas prácticas mas no para todas. 

El uso de los diferentes métodos de aprendizaje radica en el enfoque al 

cual se lo esté orientando, en este caso los alumnos mencionan que el 

método inductivo/deductivo presentaría un mayor peso al usarlo de 

manera virtual mediado por un entorno virtual.  

 
15. ¿Es esencial el uso de material audiovisual antes de realizar una 

práctica de química analítica para la mejorar su comprensión? 

 

Tabla 19 Material audiovisual 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 6 32% Positivo 

74% Casi Siempre 8 42% 

A Veces 5 26% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

26% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 15 Material audiovisual 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se pudo conocer que el 74% de los alumnos mencionan que para ellos es 

esencial el uso de material audiovisual antes de realizar una práctica de 

química analítica para la mejor comprensión de la misma, el 26% señala 

que es importante el material audiovisual previo por no para todas las 

practicas. 

 

El uso de material audiovisual presenta una fuerte importancia antes de 

elaborar una práctica debido a que los alumnos previamente ya observan 

los procedimientos necesarios para la realización de la práctica lo que 

puede maximizar su experiencia dentro del laboratorio al saber de 

antemano los pasos que se debe seguir. 
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16. ¿Piensa Ud. que la química analítica representaría una oportunidad 

para manejar de manera más eficiente los recursos dentro de un 

laboratorio físico o virtual para obtener un mejor currículo de 

salida? 

 
Tabla  20 Química analítica 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 9 47% Positivo 

84% Casi Siempre 7 37% 

A Veces 3 16% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

16% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Gráfico 16 Química analítica 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Análisis e Interpretación 

 
Para el 84% de alumnos que se encuesto se pudo comprobar que están 

de acuerdo de que las evaluaciones sumativas y formativas deberían ser 

aplicadas de forma virtual, mientras tanto que el 16% opino que sería 

conveniente alternar entre la aplicación de evaluaciones virtuales y 

presenciales. 

 

Los alumnos están acostumbrados a esperar que el docente califique su 

evaluación, lo que en muchos casos genera ansiedad para saber su nota, 

con el uso de herramientas digitales para este tipo de situaciones el 

alumno puede saber su calificación inmediatamente culmine su trabajo. 

 
 

17. ¿Considera Ud. que las evaluaciones del tipo formativo(continuo) y 

sumativo deberían ser aplicadas mediante una plataforma virtual? 

 

Tabla  21 Tipos de evaluaciones 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 4 21,05% Positivo 

53% Casi Siempre 6 31,58% 

A Veces 7 36,84% Negativo 

36,84% Casi nunca 2 10,53% 

Nunca 0 0% Neutral 

10,53% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 17 Tipos de evaluaciones 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se pudo comprobar que el 53% de los encuestados aprueban que las 

evaluaciones sumativas y formativas sean aplicadas por medio de una 

plataforma virtual, el 36,84% opina que bajo ciertas circunstancias deben 

ser las evaluaciones tomadas por una plataforma virtual mas no siempre, 

y un 10% hace referencia a que las evaluaciones podrían muy rara vez 

ser tomadas por una plataforma virtual. 

 

Los alumnos en su mayoría apoyan el uso de herramientas digitales para 

que las evaluaciones sean on-line, mencionan que es más cómodo que 

escribir un dictado de las preguntas que en muchos casos por varias 

razones no alcanzan a transcribir correctamente los datos y eso al final 

genera problemas en su rendimiento final. 
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18. ¿Piensa Ud. que para elaborar una clase virtual se debería 

implementar el diseño instruccional previamente para mejorar la 

eficacia de esta?    

 

Tabla  22 Clase virtual 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 8 42% Positivo 

79% Casi Siempre 7 37% 

A Veces 4 21% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

21% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 
Gráfico 18 Clase virtual 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 
La encuesta pudo comprobar que el 79% de los alumnos opinan que se 

debe aplicar el diseño instruccional previamente a la aplicación de un 
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entorno virtual para mejorar su eficacia, el 21% sostiene que algunas 

veces debe ser imprescindible el uso de este modelo. 

 

El diseño instruccional forma parte de una secuencia de pasos para 

efectivizar y aprovechar de manera más significativa un entorno virtual 

para que pueda alcanzar de mejor manera los objetivos planteados por la 

asignatura a la cual se va a dirigir su diseño. 

 
19. ¿Estaría Ud. de acuerdo a trabajar activamente con un aula virtual 

como google classroom durante el desarrollo la asignatura de 

química analítica? 

 

Tabla  23 Uso activo de google classroom 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 7 36,84% Positivo 

74% Casi Siempre 7 36,84% 

A Veces 3 15,79% Negativo 

10,53% Casi nunca 2 10,53% 

Nunca 0 0% Neutral 

15,79% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Gráfico 19 Uso activo de google classroom 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 
Análisis e Interpretación 

 
Se pudo determinar que el 74% de los encuestados estarían dispuestos a 

trabajar activamente con google classroom en química analítica, un 

15,79% afirma que trabajaría con esta plataforma virtual en ciertas 

ocasiones, a lo que el 10,53% la utilizaría muy poco. 

 

Se propuso el uso activo de google classroom para complementar la 

asignatura de Química Analítica a lo cual los alumnos se mostraron 

interesados lo que pudo generar una buena expectativa para su posterior 

aplicación.  
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20. ¿Cree Ud. que los docentes deberían actualizarse en el uso de las 

nuevas tecnologías para la implementación de clases virtuales? 

 

Tabla  24 Actualización docente 

Escala Frecuencia Porcentaje Resultado 

Siempre 14 73,68% Positivo 

89% Casi Siempre 3 15,79% 

A Veces 2 11% Negativo 

0% Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% Neutral 

11% Total 19 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

 

Gráfico 20 Actualización docente 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la aplicación de la encuesta a los alumnos de 4to semestre se 

pudo concretar que el 89% opina que los docentes deberían actualizarse 
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sobre el uso de nuevas tecnologías, el 11% menciono que deberían 

algunos docentes realizar algún curso de actualización sobre las nuevas 

tecnologías. 

 

La actualización permanente del ámbito tecnológico presenta una parte 

fundamental en la educación actual, debido a la aparición continua de 

diversos recursos digitales que permiten al docente la versatibilidad 

necesaria para poder complementar de manera significativa su clase. 

 

4.2 Análisis, Comparación e Interpretación de las notas de la 
Asignatura de Química Analítica 

 
 

 
Ilustración 1 Notas Individuales del 4to Semestre "A" Pre-test 

Fuente: Pre-test 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Ilustración 2 Promedio Global de 4to Semestre "A" resultado del Pre-test 

Fuente: Pre-test 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 
Ilustración 3 Notas individuales de 4to Semestre "A" posterior a la aplicación del google 

classroom 

Fuente: Evaluación on-line mediante google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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Ilustración 4 Promedio Global de 4to Semestre "A" posterior a la aplicación de google 

classroom 

Fuente: on-line mediante google classroom  

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 

 

 

Ilustración 5 Notas individuales de 4to Semestre "B" posterior a la aplicación del post - 

test 

Fuente: Evaluación post- test 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 6 Promedio Global de 4to Semestre "B" posterior a la aplicación del post - test 

Fuente: Evaluación post- test 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
 
 
 
 

 
Ilustración 7 Comparación de los promedios globales entre Cuarto Semestre "A" y "B" 

 Fuente: Hoja de cálculo de Excel 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Análisis e Interpretación 

 
Se tomó como punto de partida el rendimiento obtenido tanto del curso 

testigo cuarto semestre “B” al igual que el curso experimental cuarto 

semestre “A”, se logró evidenciar que el curso testigo obtuvo un promedio 

igual a 5,25, en comparación con el curso experimental que llego a un 

puntaje de 8,89. El curso experimental pudo experimentar luego de la 

aplicación de google classroom un aumento en su promedio global de 

3.39 en comparación con el promedio alcanzado en el pre – test que 

correspondía a 5,50. 

 

Se pudo concluir que el curso experimental cuarto semestre “A” logro el 

incremento de su promedio general e individual por parte de sus alumnos 

debido a la aplicación de la herramienta digital google classroom durante 

el desarrollo de la clase, los alumnos fueron mucho más participativos e 

interactivos junto a la plataforma virtual generando así mayor interés hacia 

la temática acerca de termodinámica y química analítica. 

 

4.3  Instrumentos de recolección de los datos del post test 

 

Los datos obtenidos fueron procesados por medio de una hoja de cálculo 

de Excel para obtener datos tales como son la mediana, moda, desviación 

estándar y desviación estándar al cuadrado tanto para el Cuarto Semestre 

“A” como para el Cuarto Semestre “B”, que fueron necesarios para la 

aplicación de pruebas estadísticas de interés.
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Número de Alumnos Notas del Post Test de Cuarto Semestre "A" Notas del Post Test de Cuarto Semestre "B" 

1 8 4 

2 8 4 

3 8 4 

4 8 4,5 

5 8,5 5,5 

6 8,5 5,5 

7 8,5 5,5 

8 8,5 5,5 

9 8,5 6,5 

10 8,5 7,5 

11 9 
 12 9 
 13 9,5 
 14 9,5 
 15 9,5 
 16 9,5 
 17 10 
 18 10 
 19 10 
 Promedio 8,89 5,25 

Desviación Estándar 0,70 1,10 

Desviación Estándar al cuadrado 0,67 1,07 

Moda 8,5 5,5 

Mediana 8,5 5,5 

   

Tabla 25 Obtención de diferentes valores necesarios para la aplicación de pruebas estadísticas 

Fuente: Post –test 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Tabla 26 Obtención de diferencias y Shapir Walk 

Número 
de 

alumnos 

Cuarto 
Semestre  

"A" 

Cuatro 
Semestr

e" B" 

Diferencias de 
Cuarto 

Semestre "A" 

Diferencias  al 
cuadrado de Cuarto 

Semestre "A" 

Shapir
o Walk 

A 

Diferencias de 
Cuarto 

Semestre "B" 

Diferencias al 
cuadrado de Cuarto 

Semestre "B" 

Shapir
o Walk 

B 

1 8 4 -2 4 1,91 -3,5 12,25 1,79 

2 8 4 -2,00 4 
 

-2,5 6,25 
 3 8 4 -2,00 4 

 
-1,5 2,25 

 4 8 4,5 -1,5 2,25 
 

-1 1 
 5 8,5 5,5 -1 1 

 
0 0 

 6 8,5 5,5 -1 1 
  

21,75 
 7 8,5 5,5 -1 1 

    8 8,5 5,5 -0,5 0,25 
    9 8,5 6,5 -0,5 0,25 
    10 8,5 7,5 0 0 
    11 9 

  

17,75 
    12 9 

       13 9,5 
       14 9,5        

15 9,5 
       16 9,5 
       17 10 
       18 10 
       19 10 
         
        Fuente: Datos obtenidos por el investigador almacenados en la hoja de cálculo de Excel 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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4.4 Planteamiento de la Hipótesis: 

 

H0: La aplicación de google classroom no incide en el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química Analítica. 

 

H1: La aplicación de google classroom incide en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química Analítica. 

 

4.5 Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 

 

Para la aplicación de esta prueba de normalidad se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

  
∑ 

 

    
 

 

Dónde: 

 

W: Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 

∑ 2: Sumatoria de las diferencias al cuadrado 

n: Tamaño de la muestra 

S2: Desviación estándar al cuadrado 

 

Se toma en cuenta que: 

SI W calculado < o igual a W tabulado (0,901) presenta una distribución 

no normal 

Si W calculado > a W tabulado tiene una distribución normal 
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Para los datos de Cuarto Semestre “A” tenemos: 

 

   
     

        
 

 

        

Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos luego de aplicar la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk, se observa que W1 calculada (1,91) es > a W tabulada 

(0,901), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la muestra 

presenta una distribución normal. 

 

Al observar los datos obtenidos se puede notar que presenta una 

distribución normal lo cual define que fue viable para la aplicación de una 

prueba de tipo T de student para grupos independientes. 

 

 

Para los datos de Cuarto Semestre “B” tenemos: 

 

   
     

        
 

 

 

        

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos luego de aplicar la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk, se observa que W2 calculada (1,71) es > a W tabulada 

(0,842), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la muestra 

presenta una distribución normal. 
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Al observar los datos obtenidos se puede notar que presenta una 

distribución normal lo cual define que fue viable para la aplicación de una 

prueba de tipo T de student para grupos independientes. 

 

Prueba T de student para grupos independientes 

 

Para la aplicación de esta prueba de normalidad se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

  
     

√(
       
       )   

 
   

 
   

 

Dónde: 

 

x1: Promedio 1 

x2: Promedio 2 

SS1: Desviación estándar 1 

SS2: Desviación estándar 2 

n1: Muestra 1 

n2: Muestra 2 

2: Número de grupos con los cuáles se trabajó en este caso 

 

 

Se toma en cuenta que: 

 

Si t calculado < o igual a t tabulado (2,92) se rechaza h0 

Si t calculado > a t tabulado se acepta h1 
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Entonces se tiene: 

 

  
         

√(
         
       )   

 
   

 
   

 

 

        

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de aplicar la prueba t de student para grupos independientes, se 

observa que el valor de t calculada (36,13) es > que t tabulada (2,92), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Se asumió luego del análisis estadístico respectivo que existe una 

diferencia  significativa en cuanto al rendimiento académico entre el 

Cuarto Semestre “A” o experimental y el Cuarto Semestre “B” o curso 

testigo con uso de la plataforma virtual google classroom para la 

asignatura de química analítica.
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4.6  Análisis e interpretación de la entrevista a docentes 
 
Tabla  27 Análisis e interpretación a docentes N°1 

Entrevistado 

 

MSc. Patricio Cazar 

Director de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología 

Interpretación 

Pregunta N°1: ¿Cuál es el 

desenvolvimiento de los alumnos cuando 

ha utilizado recursos digitales para el 

desarrollo de una clase? 

 

 Genera mayor atención e interés por 

parte de los alumnos siempre y 

cuando el recurso digital utilizado sea 

motivador, entretenido e innovador.    

Es una buena herramienta didáctica 

para complementar el proceso de 

enseñanza aprendizaje siempre y 

cuando esta sea interactiva y dinámica 

tanto para el docente como para el 

alumno. 

Pregunta N°2: ¿Qué características 

consideraría Ud. que debe contener una 

plataforma virtual para que se dé el proceso 

enseñanza-aprendizaje de manera 

interactiva entre docente-alumno? 

Debe ser amigable con el usuario, 

llamativo a la vista y de fácil acceso, 

no deben ser frías ya que esto genera 

que los alumnos pierdan el interés.  

La fortaleza de la plataforma virtual 

radica en su fácil manejo para así ser 

más llamativa al alumno y que genere 

mayor interés en la asignatura que sea 

utilizado.  
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Pregunta N°3: ¿Qué tipo de metodología 

implementaría en el caso del uso de un 

aula virtual para que ésta herramienta sea 

un complemento importante dentro del 

desarrollo de la clase? 

 

Una metodología del tipo colaborativa, 

comparativas haciendo énfasis en el 

trabajo grupal ya que de esta manera 

entre los propios compañeros de clase 

pueden retroalimentarse mutuamente 

y ayudar a otros compañeros que 

presenten problemas con el 

entendimiento de una temática. 

Las distintas metodologías que 

pueden ser usadas en conjunto con el 

recurso digital deben ser o la mayoría 

de carácter participativo en el que 

intervengan tanto docentes como 

alumnos y no que la herramienta haga 

todo el trabajo ya que es un 

complemento nada más.  

Pregunta N°4: ¿Qué ventajas 

representaría para Ud. el evaluar a los 

estudiantes por medio de un aula virtual? 

La ventaja más representativa es el 

ahorro de tiempo. 

Al ahorrar tiempo en las diferentes 

actividades para el docente puede el 

usar ese tiempo para una mejor 

planificación micro y macro curricular. 

Pregunta N°5: ¿Consideraría integrar el 

uso de un aula virtual como google 

classroom permanentemente durante 

desarrollo de su clase para enriquecer la 

interactividad y dinamismo de la misma? 

Si la plataforma virtual mencionada es 

amigable, interactiva y muy 

participativa sería muy conveniente su 

empleo ya que con esto el alumno 

puede aprender de mejor manera. 

La aplicación continua de google 

classroom dentro de una clase va 

ligada directamente al porcentaje de 

dinamismo que presente, siendo así 

algo llamativo y de interés para los 

alumnos. 
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Fuente: Entrevista a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Tabla  28 Análisis e interpretación a docentes N°2 

Entrevistado 

 

MSc. Shirley Murriagui 

Docente de Química de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología 

Interpretación 

Pregunta N°1: ¿Cuál es el 

desenvolvimiento de los alumnos cuando 

ha utilizado recursos digitales para el 

desarrollo de una clase? 

 

Interés y cautela al utilizar plataformas 

nuevas. 

El interés de los alumnos es 

despertado en cuanto se refiere a 

nuevas tecnologías para la educación 

, pero siempre mantienen su margen 

de seguridad en la red por el motivo 

de la utilización de sus datos 

personales para otros fines. 

Pregunta N°2: ¿Qué características 

consideraría Ud. que debe contener una 

plataforma virtual para que se dé el proceso 

Simplicidad en el proceso virtual, 

innovación y novedad. 

El manejo de la plataforma virtual 

debe ser bastante sencillo para ambos 

participes de la clase y tener el 
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enseñanza-aprendizaje de manera 

interactiva entre docente-alumno? 

 

carácter innovador que mantenga a 

los usuarios dentro. 

Pregunta N°3: ¿Qué tipo de metodología 

implementaría en el caso del uso de un 

aula virtual para que ésta herramienta sea 

un complemento importante dentro del 

desarrollo de la clase? 

 

Son diversas las estrategias 

metodológicas que se pueden aplicar 

con aulas virtuales, sobre todo ERCA, 

y  aula inversa, EPC, inteligencias 

múltiples. 

Las metodologías a aplicar siempre 

deben contemplar la participación 

estudiantil como pilas fundamental. 

Pregunta N°4: ¿Qué ventajas 

representaría para Ud. el evaluar a los 

estudiantes por medio de un aula virtual? 

Ventajas en el ahorro del tiempo. El ahorro de tiempo para el docente es 

fundamental en cuanto se trata de 

alguien que maneje muchos cursos a 

la vez. 

Pregunta N°5: ¿Consideraría integrar el 

uso de un aula virtual como google 

classroom permanentemente durante 

desarrollo de su clase para enriquecer la 

Si siempre y cuando los docentes 

tengamos las capacitaciones 

necesarias para ello, además de que 

la conexión de internet sea 

permanente, cosa que no ocurre en la 

La aplicación de google classroom 

activamente dentro de una clase es 

directamente proporcional al nivel de 

capacitación docente en cuanto a 

nuevas tecnologías y sobre todo a una 
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interactividad y dinamismo de la misma? 

 

carrera. buena conexión a internet ya que no 

es de utilidad la plataforma si la 

conexión es deficiente o muy 

intermitente. 

Fuente: Entrevista a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

Elaborado por: Jiménez Fernando  

 

Tabla  29 Análisis e interpretación a docentes N°3 

Entrevistado 

 

MSc. Rodrigo Toapanta 

Docente de Anatomía Funcional de 

la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y 

Biología 

Interpretación  

Pregunta N°1: ¿Cuál es el 

desenvolvimiento de los alumnos cuando 

ha utilizado recursos digitales para el 

desarrollo de una clase? 

 

Al observar que la clase se vuelve 

más interesante los estudiantes se 

notan motivados y más participativos. 

Los estudiantes se notan bastante 

receptivos al incorporar nuevas 

tecnologías a sus clases diarias y no 

solamente al uso del pizarrón. 
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Pregunta N°2: ¿Qué características 

consideraría Ud. que debe contener una 

plataforma virtual para que se dé el proceso 

enseñanza-aprendizaje de manera 

interactiva entre docente-alumno? 

 

La plataforma debe ser bastante 

amigable con el usuario, debe tener 

acceso gratuito y presentar una alta 

velocidad para responder las órdenes 

dadas por los usuarios. 

Las herramientas digitales a usarse 

deben tener un fácil acceso y 

gratuidad para que tanto alumnos 

como docentes puedan aprovechar al 

máximo sus beneficios. 

Pregunta N°3: ¿Qué tipo de metodología 

implementaría en el caso del uso de un 

aula virtual para que ésta herramienta sea 

un complemento importante dentro del 

desarrollo de la clase? 

 

Para clase semi presencial y a 

distancia el uso de videoconferencias 

y para presencial la participación 

directa y activa de los alumnos. 

Las plataformas virtuales deben ser 

consideradas como herramientas 

complementarias de una clase ya que 

no se puede de ninguna manera dejar 

de lado la participación estudiantil. 

Pregunta N°4: ¿Qué ventajas 

representaría para Ud. el evaluar a los 

estudiantes por medio de un aula virtual? 

Estaría de acuerdo con el 50% de 

acuerdo por la rapidez y ahorro de 

tiempo y el 50% en desacuerdo 

porque puede existir la posibilidad de 

plagio en evaluaciones ya que estas 

se volverían grupales y no personales. 

Con la respectiva supervisión se 

puede evitar el plagio a la hora de 

realizar evaluaciones online, además 

el tiempo que el docente puede 

ahorrar es de importancia para 

disminuir en medida algo la carga 
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laboral. 

Pregunta N°5: ¿Consideraría integrar el 

uso de un aula virtual como google 

classroom permanentemente durante 

desarrollo de su clase para enriquecer la 

interactividad y dinamismo de la misma? 

 

Estaría de acuerdo en implementarla 

siempre y cuando exista los recursos 

necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

El uso de google classroom 

activamente dentro de una clase 

depende de si la institución o aula de 

clase cuenta con los insumos 

suficientes para hacer de esta una 

correcta experiencia educativa. 

Fuente: Entrevista a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

Elaborado por: Jiménez Fernando  
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4.7  Discusión de Resultados 
 

 

La receptividad por parte de los alumnos acerca de la posible 

implementación de una plataforma virtual como complemento de la 

asignatura de Química Analítica fue bastante aceptada, debido a que 

según el análisis respectivo a los datos encuestados se pudo notar que 

sería mucho más innovador y dinámico el que los docentes encargados 

de la clase utilicen este tipo de nuevas tecnologías, otro punto de 

relevancia que se pudo obtener fue que pese a que pudieran recibir las 

temáticas por media de la plataforma,  la mayor parte de alumnos dejo en 

claro que no se debería cambiar el tipo de evaluación presencial a vía 

online. 

 

La seguridad de la plataforma fue un punto de inquietud por parte de los 

encuestados, ya que al manejar datos personales no tenían la certeza de 

que esta información en algún momento podrían ser utilizados para otros 

medios ajenos al enfoque educativo, tomando como punto el avance 

tecnologíco y los beneficios que confiere al ámbito educativo se pudo 

concretar de que para los alumnos es necesaria una actualización 

continua por parte docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología para que se encuentren en óptimas 

condiciones para el uso correcto y provechoso estas útiles herramientas.   

 

Los insumos tecnológicos con los cuales cuenta la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología son básicos según 

datos aportados por los encuestados, lo cual será un impedimento para 

que se dé una implementación completa de entornos virtuales, pero se 

pudo apreciar que si se puede realizar varias actividades 

complementarias para fortalecer la asignatura de Química Analítica 

mediante participación más activa de clases virtuales con las temáticas 

correspondientes, implementando la misma metodología para la 
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resolución de ejercicios prácticos pero aplicando la teoría por medio de 

dicho entorno digital. 

 

Mediante la aplicación de una prueba T de student para grupos 

independiente se determinó la incidencia de google classroom durante el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Química Analítica, mediante los resultados obtenidos se puedo evidenciar 

que el uso e implementación de entornos virtuales del aprendizaje en la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y 

Biología tales como google classroom genera resultados satisfactorios, 

esto pudo ser evidenciado por la representación de los promedios de 

ambos cursos, siendo significativo el promedio final entre el curso 

experimental en contraposición al curso testigo.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones 

 
Se concluyó una vez realizado el análisis estadístico a la aceptación de la 

hipótesis alternativa y se descartó la hipótesis nula , esto se evidenció 

mediante la observación de una mejora significativa del desempeño 

académico representado por el promedio de notas por parte de los 

alumnos del Cuarto Semestre “A”, que utilizaron la plataforma virtual en 

comparación con los alumnos del Cuarto Semestre “B” que no se aplicó la 

plataforma virtual, lo que demostró que la incidencia de google classroom 

durante el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Química Analítica generó un impacto positivo en los 

alumnos, debido a que los datos obtenidos mostraron que cuando se 

aplica un entorno virtual como herramienta de una asignatura o temática 

los alumnos mantienen una mejor interacción y participación, lo que al 

final se demostró en su rendimiento, tanto de pruebas como talleres. 

 

 Durante el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje en la 

asignatura de química analítica se pudo constatar el uso de varias 

técnicas metodológicas participativas tales como  el ABP, método 

inductivo/deductivo o lluvia de ideas, que dieron como resultado que el 

alumno genere nuevos conocimientos a partir bases previas, esto en 

química en general es muy importante debido a que al ser una ciencia 

secuencial obligatoriamente se necesita una temática anterior para pasar 

a la siguiente, de lo contrario se puede volver confusa y generar deserción 

en el alumno, los recursos utilizados para el desarrollo de la misma tienen 

como enfoque principal el tradicionalismo y se nota la falta de la inmersión 

de las nuevas tecnologías para enriquecer la asignatura.
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El diseño y elaboración de un entorno virtual previo a la aplicación de un 

diseño instruccional  por medio de la plataforma google classroom para la 

asignatura de Química analítica presentó una  vital importancia dentro del 

proceso de investigación, ya que hizo posible un mejor aprovechamiento 

por parte de los alumnos del curso, lo que se vio representado en una 

mejora significativa en comparación con el curso en el que no se aplicó el 

entorno virtual.   

  

5.1 Recomendaciones 

 
Como recomendación se menciona la implementación de entornos 

virtuales como google classroom durante el desarrollo de las diferentes 

asignaturas impartidas durante la formación docente en la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, ya que 

con esto los alumnos estarían mucho mejor preparados para poder 

desarrollarse libremente en la docencia, ya que de momento está 

directamente relacionado con las nuevas tecnologías, a más de que la 

educación seria de mejor calidad dando la oportunidad a los futuros 

docentes de poder desenvolverse en cualquier tipo de ambiente educativo 

aprovechando casi en su totalidad los recursos digitales que estén a su 

alcance. 

 

Se hace énfasis en el diseñe, elaboración e implementación de varios 

entornos virtuales interactivos y dinámicos para las diferentes asignaturas 

que son lineales y de enfoque tradicionalista para los alumnos, para así 

despertar un verdadero interés por parte de ellos y fortalecer el desarrollo 

del proceso enseñanza – aprendizaje a través de nuevas tecnologías.  

 

El docente mediante el uso de google classroom puede optimizar en gran 

manera su tiempo al momento de calificar diferentes acciones de los 

alumnos, por lo que se recomienda que lo utilicen de manera activa 

durante sus respectivas asignaturas. 
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Capítulo VI 

 

Propuesta 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

GOOGLE CLASSROOM COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN QUÍMICA ANALÍTICA 

EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DURANTE EL PERÍODO 

2018-2019 

 

Autor: Jiménez Noboa Víctor Fernando 

Tutora: MSc. Adriana Barahona 

Quito, 03 de diciembre de 2018 

 

6. Introducción  

 

La tecnología en la última década se ha convertido en parte vital en la 

vida de las personas, debido a que se la emplea prácticamente en todo, 

desde momentos de relación después de una jornada de trabajo, permite 

la organización de tareas en un ordenador, controla la salud de las 

personas por medio de varias aplicaciones virtuales y no podía faltar su 

gran contribución a la educación, centrándose en el ámbito educativo 

tomando como ejemplo la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Biología y Química de la
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Universidad Central del Ecuador, se puede evidenciar un déficit de la 

implementación de aulas virtuales para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en ciertas asignaturas, las cuales para los 

alumnos consideran muy lineales debido al hecho de restringirse a la 

transmisión del conocimiento por medio de clases magistrales, el uso la 

pizarra tradicional como principal herramienta y las debidas prácticas de 

laboratorio, los recursos tecnológicos con los que cuenta la Carrera son 

empleados por todos los docentes pero en si el uso de aulas virtuales es 

bastante escaso. Esto si le lo aprecia desde el punto de vista actual 

significaría una traba para los alumnos ya que no estarían preparados del 

todo para poder desenvolverse de la manera más adecuada en el uso de 

las nuevas tecnologías para que a su vez ellos una vez culminada su 

carrera profesional puedan impartir a sus futuros alumnos una enseñanza 

significativa valiéndose de poderosas herramientas digitales que 

enriquezcan en gran forma el conocimiento. 

 

De aquí que se plantea el uso de la plataforma virtual google classroom 

como herramienta significativa que pueda reforzar el proceso enseñanza 

– aprendizaje en los alumnos. 

 

“Hay un doble valor agregado en el uso de la tecnología 

más avanzada en el aula. Primero, tanto maestros como 

estudiantes están en primera línea, recibiendo la misma 

información que sus pares reciben en todo el mundo. Esto 

permite superarse al maestro y al alumno le permite 

cuestionar su entorno. En segundo lugar, hay un tema de 

percepción que involucra nuestra autoestima como 

personas y como país. La tecnología más avanzada en el 

aula es señal de no estar marginado, de participar en el 

futuro planetario, algo que es difícil de medir, pero que 

acarrea altos beneficios”. (Falconí, 2017). 
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La propuesta actual presenta el diseño y la aplicación de un aula virtual 

en la plataforma Google classroom para el proceso enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Química Analítica de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología en la 

Universidad Central del Ecuador, esto sería un motivo de peso para que 

los docentes presenten las destrezas necesarias en el ámbito tecnológico 

para que puedan disponer con eficacia y eficiencia de las variadas 

actividades y recursos que posee esta herramienta digital. 
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6.1 Objetivos 

 

6.1.1 Objetivo General 

 

 Enriquecer el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

Química Analítica a través del uso y aplicación de la plataforma 

virtual Google classroom con la finalidad de obtener mejores 

resultados de aprendizaje en los alumnos. 

 

6.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar la plataforma virtual google classroom como recurso 

didáctico para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

de Química Analítica. 

 Diseñar material didáctico dinámico para ser colgado dentro de 

google classroom para una mayor interactividad entre docente – 

alumno. 

 Socializar el entorno virtual de google classroom con los docentes 

y alumnos. 

 

6.2 Justificación 

 
En la actualidad las presentes generaciones de jóvenes presentan una 

característica singular en comparación con otras anteriores, esto es ser 

un nativo digital, tienen esta demonización las personas que nacieron 

después de que se implementó el internet. 

 

Debido a esto es fundamental ligar las diversas herramientas tecnológicas 

a la educación, ya que con su ayuda y aportación generaría un gran 

número de beneficios que servirían para mejorar y reforzar tanto la 

eficiencia como el interés de los alumnos dentro de las actividades 

académicas.  
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La versatilidad del internet y los variados dispositivos digitales han dado 

un giro completo a la educación, debido a que cada vez se puede realizar 

muchas más actividades complejas y eficientes a través de ellos tanto 

fuera como dentro del aula de clase, no se debe pensar que esto es 

reciente puesto que la tecnología siempre ha estado complementando al 

docente y estudiantes a través del tiempo, como por ejemplo con 

ordenadores de texto, calculadoras, impresoras, proyectores de acetatos 

que han servido para la formación de un gigantesco conglomerado de 

profesionales de diversas áreas del conocimiento. 

 

La ventaja presente en la actualidad la red se encuentra en un punto en el 

cual la información es recibida de forma casi inmediata lo que permite que 

se pueda aprovechar la inmensidad de recursos digitales disponibles para 

la realización de varios trabajos escolares, las redes educativas permiten 

a manera de red social la interacción mutua entre estudiante no 

necesariamente de la misma clase sino de otras clases o partes mundo 

simplemente por compartir el interés común en una asignatura o por algún 

tema de interés. 

 

La red permite que se deje un poco atrás el tener la necesidad de llevar 

un libro físico el cual servía de consulta, todo tipo de información puede 

ser cargada directamente en lo que se denomina como nube dentro de 

una plataforma virtual para que el alumno por medio de su celular u 

ordenador pueda acceder desde cualquier parte con conexión a internet y 

a cualquier hora a la información que necesite, otra parte importante de 

las plataformas virtuales es que algunas que son muy eficientes 

presentan un acceso totalmente gratis para un número bastante grande 

de participantes, otro punto a favor es la flexibilidad para la entrega de 

tareas, lecciones o evaluaciones las cuales puede ser entregadas de 

manera virtual. 
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Dada a conocer la importancia de los entornos virtuales en la educación, 

el presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal el 

diseñar y aplicar el aula virtual Google classroom durante el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje de Química Analítica en la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología en la 

Universidad Central del Ecuador, con base en los resultados obtenidos a 

través del test aplicados a los alumnos del 4to Semestre “A” de la misma 

carrera se pudo evidenciar que el proceso enseñanza – aprendizaje fue 

más interactivo, dinámico e innovador por lo que se recalca que el uso de 

un entorno virtual en educación es primordial en la actualidad. 

 

6.3 Fundamentación Teórica 

 
6.3.1 Plataformas virtuales 

 
Una plataforma virtual hace énfasis al diseño, creación, desarrollo en 

línea que generan una mejor interacción y comunicación entre los 

alumnos y docentes, tiene su originen con la globalización del internet a lo 

cual se generó una baja significativa en el desarrollo de programas, esto 

fue el inicio para la creación de estos espacios que muchas de las veces 

son destinadas para la educación. 

 

Según lo que expresa (Díaz, 2009) una plataforma virtual es “Un entorno 

informático en el que nos encontramos con muchas herramientas 

agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean 

necesarios conocimientos profundos de programación”. 

 

En general la implementación de plataformas virtuales va dirigidas al 

fortalecimiento de la educación gracias a que pueden guardar una gran 

cantidad de material didáctico y actividades destinadas al desarrollo activo 

de la clase, es un buen complemento para la educación presencial y para 

fomentar la formación de grupos de estudio fuera del aula si es necesario. 
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Las ventajas más sobresalientes que pueden ser tomadas en cuenta 

serían las siguientes: 

 

 Ahorro de papel debido a que los materiales de consulta estarían 

colgados dentro de la nube. 

 Acceso rápido, cómodo y seguro a la información indistintamente 

de la hora y lugar de ubicación. 

 Posibilidad de acceso a través de cualquier tipo de dispositivo 

móvil u ordenador. 

 Capacidad para soportar cualquier tipo de formato para la mejor 

recepción de información del usuario. 

 

6.3.2 Importancia de los entornos virtuales en la educación 

 

El uso de las diferentes variedades de espacios virtuales dentro del 

ámbito educativo ha dado como lugar al nacimiento de una educación la 

cual no necesita sesiones de aprendizaje cara a cara lo que ofrece la 

educación presencial. 

 

Para que un entorno virtual de aprendizaje se a efectivo el docente 

primero debe delimitar que estrategias concisas servirán para que 

desarrolle su clase con total efectividad mediado por este tipo de 

herramientas, como principal destreza por parte del docente es necesario 

que maneje un buen nivel del dominio de la tecnología, ya que mientras 

más domine esta temática podrá desarrollar de mejor manera materiales 

digitales para sus alumnos (Alberto Méndez Barceló, Aramís Rivas 

Diéguez, Marlene del Toro Borrego, 2007, pág. 2). 

 

Al complementar la educación formal con EVA proporcionará una mayor 

velocidad en la comunicación de docentes como alumnos, lo que permitirá 

el acceso más amplio a nuevas fuentes de información las cuales no 
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están disponibles por los medios tradicionales, o están disponible pero su 

acceso para el público en general es un poco complicado o tarda 

demasiado. 

 

Una de las mejores cualidades que presentan los EVA en la educación es 

que el usuario se siente parte de un mundo dentro de un computador, lo 

cual favorece el contacto con una amplia gama de objetos que forman 

parte del mundo digital lo que da cabida a una amplia comunicación con 

otros usuarios con las mismas características, generando así una 

comunidad virtual tanto de aprendizaje como de interacción de otras 

índoles.  

 

6.3.3 Google classroom 

 

Es una plataforma virtual creada por google, relativamente nueva para 

Latinoamérica, es de libre licenciamiento del tipo blended learning, con 

una remuneración puede acceder las instituciones educativas a todas las 

aplicaciones de google apps for education, con esto toda la institución 

está registrada teniendo un mejor acceso a temáticas de la misma índole 

pero de distintas regiones, en el caso de la versión gratuita funciona 

correctamente para varios cursos inferiores a 300 usuarios. 

 

Este tipo de plataformas virtuales presentan un nuevo desafío para el 

docente para mejorar su clase, presentando una educación de calidad 

propensa a replicación e implementación a gran escala facilitando de 

muchas maneras ciertos puntos que enfocados de manera tradicional se 

vuelven complicados y muchas veces inaccesibles. 

 

6.3.4 Ventajas y desventajas del uso de google classroom 

 

Dentro de las múltiples ventajas que ofrece de google classroom es la 

posibilidad de establecer una comunidad virtual sumamente interactiva 
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entre docentes y alumnos, separando varias clases, dependiendo de las 

que el docente que lo usa imparta, la posibilidad de flexibilizar y optimizar 

el tiempo en cuanto a la calificación de tareas, trabajos , ensayos etc., lo 

cual consume mucho del tiempo del docente, al ser una herramienta 

inteligente permite al docente crear recordatorios o dejar trabajo 

previamente programado para que el entorno libere la información según 

las ordenes previas. 

 

En cambio, enfocado en el uso de los alumnos permite generar 

actividades acordes a las temáticas preparadas, tales como chat grupal, 

comentarios acerca de publicaciones o tareas previas, acceso casi 

inmediato al material didáctico creado por el docente, y la posibilidad de 

poder saber sus calificaciones de acuerdo a su rendimiento. 

 

Como principales desventajas se pueden señalar las siguientes: 

 Si el alumno no cuenta con conexión a internet no puede acceder a 

la plataforma virtual. 

 En ciertas ocasiones el servidor suele presentar fallos o 

congelamiento repentino. 

 Si no se usa correctamente por los alumnos pueden fomentar el 

plagio. 

 Para ciertas personas la información es trasmitida de mejor manera 

de forma presencial. 

 

6.3.5 La química transmitida desde un enfoque digital 

 

El avance tecnológico de la humanidad ha proporcionado la oportunidad 

para que varios ámbitos de la vida diaria se desarrollen y mejor en gran 

medida, uno de ellos es la educación, este desarrollo ha producido que se 

genere un cierto cuestionamiento hacia el docente, la cual menciona que 

las nuevas tecnologías puede suplir el trabajo docente, lo cual debe ser al 
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revés, siendo que el docente de utilizar estas herramientas para 

complementar su trabajo y orientarlas a propósitos educativos. 

 

Siendo el caso de química hay la posibilidad de contar con herramientas 

que facilitan la edición y visualización de objetos moleculares bi o 

tridimensionales, es de vital importancia para el alumno conocer a la 

química de esta manera, ya que en si está enfocada a un universo de 

tamaño atómico que no es posible observarlo a simple vista, con su uso 

correcto se puede abarcar temáticas como átomos, moléculas, estructuras 

moleculares. 

 

También se puede acceder a herramientas destinadas para la creación de 

figuras animadas para sustancias químicas específicas que se puede 

observar su movimiento simulado, se puede acceder a simuladores para 

dinámica y mecánica moleculares que pueden aclarar dudas en los 

alumnos, ya que con los correctos materiales didácticos los alumnos 

pueden comprender de una manera muy sencilla temáticas que merecen 

algo más de atención, en vista de la basta cantidad de recursos 

tecnológicos algunos de los cuales son de libre licenciamiento es 

primordial para el docente actual que domine el ámbito tecnológico para 

poder usar todas las oportunidades que permiten crear una educación de 

calidad que beneficie a numerosas generaciones de alumnos (Marcelo 

Giordan, Jackson Gois, 2012). 
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6.3.6 Diseño del aula virtual en la enseñanza de química analítica 

 
Ilustración 8   Creación de una nueva clase mediante google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 
Ilustración 9 Rotulación de los datos informativos de la clase 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 10 Plataforma de inicio desde la perspectiva del docente 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

 
Ilustración 11 Materiales didácticos necesarios para el desarrollo de la clase subidos por el 

docente al google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 12 Temática sobre la primera ley de la termodinámica lista para ser desarrollada con la 

ayuda de google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 
 

 
Ilustración 13 Ingreso al drive de la clase 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 14 Libros de interés y ayuda para los alumnos colgados por parte del docente dentro 

del drive de la clase dentro de google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
6.3.7 Evaluación mediante google classroom 

 
Ilustración 15 Alumnos Matriculados en google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 



158 

 

 
Ilustración 16 Recepción de la evaluación dentro de google classroom 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

 

Ilustración 17 Respuestas de los alumnos dentro de la bandeja de tareas pendientes 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 



159 

 

 

Ilustración 18 Hoja de cálculo tipo Excel de las respuestas de los alumnos al test 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

Ilustración 19 Instalación del complemento flubaroo para la autocalificación 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 20 Correcta instalación del complemento y listo para ser usado 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 

Ilustración 21 Cambio de lenguaje de flubaroo 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 22 Selección del lenguaje español para flubaroo 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 

Ilustración 23 Calificación del test 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 24 Selección de la valoración  respectiva de cada pregunta 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 

Ilustración 25 Selección de la respuesta correcta para la auto calificación 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Ilustración 26 Calificación global y personal de los alumnos sobre el test 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

 

Ilustración 27 Envío de notas a cada uno de los alumnos 

Fuente: plataforma de google classroom 

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

6.4 Conclusiones 

 

La aplicación activa de google classroom dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Química Analítica en la Carrera 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, de la 

Universidad Central del Ecuador fue objetiva y despertó el interés de los 
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alumnos, esto se pudo evidenciar con el mejor rendimiento global 

obtenido tras la correspondiente evaluación, el uso de ambientes virtuales 

como google classroom durante la clase produjo un enriquecimiento de la 

asignatura de química analítica, ya que al modificarla la transformó en 

más flexible dejando atrás el carácter lineal  generando una mejor 

interacción entre todos los actores de la clase. 

 

El material didáctico que se elaboró fue acorde a la temática a revisar, 

tomando en cuenta las posibilidades que ofrece google classroom, ya que 

con el uso correcto se despertó el interés participativo de los alumnos, 

cimentando los conocimientos previos para ser relacionados con los 

nuevos. 

 

La socialización tanto de alumnos como docentes se la pudo realizar en la 

aplicación de la plataforma, obteniendo criterios variados siendo de mayor 

peso los positivos, ya que tanto los alumnos mostraron la aceptación 

esperada como los docentes la consideración para replicar la aplicación e 

incorporarlas en sus clases.  

 

6.5 Recomendaciones 

 

Se recomienda la replicación del google classroom en otras asignaturas 

para mejorar el rendimiento de los alumnos con conocimientos frescos y 

el uso al máximo de los recursos tecnológicos que presenta la carrera no 

simplemente limitándose al uso de diapositivas y sus proyecciones en 

clase. 

 

Para que se dé la aplicación correcta de las nuevas tecnologías es 

necesario que los docentes presenten las aptitudes para el dominio de las 

nuevas tecnologías, los cuales puedes ser aprendidas de manera 

autodidacta para no quedar atrás en su uso y aplicación.  
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Anexos 

 
Anexo 1 Aplicación de la encuesta 

 
Fotografía N°1: Explicación a los alumnos de 4to Semestre “A “sobre el objetivo de la encuesta  

Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
Fotografía N°2: Recepción de las encuestas por parte de los alumnos de 4to Semestre “A” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Anexo 2 Aplicación de pre-test 

 
Fotografía N°3: Explicación a los alumnos de 4to Semestre “A” sobre el pre – test 
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 

 
Fotografía N°4: Recepción del pre - test por parte de los alumnos de 4to Semestre “A”  
Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Fotografía N°5: Entrevista realizada al MSc. Patricio Cazar  
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
Anexo 4 Entrevista al docente N°3 

 
Fotografía N°5: Entrevista realizada al MSc. Rodrigo Toapanta  
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 
 

Anexo 3 Entrevista al docente N°1 
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Anexo 5 Aplicación de Google Classroom con los alumnos de 4to 

Semestre “A” 

 
Fotografía N°6: Exposición sobre la temática de termodinámica con la ayuda de la aplicación de 

google classroom con los alumnos de 4to Semestre “A” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
Fotografía N°7: Exposición de las diapositivas sobre la temática de termodinámica con los 

alumnos de 4to Semestre “A” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Fotografía N°8: Resolución de ejercicios propuestos por parte de los alumnos de 4to Semestre “A” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

Anexo 6 Aplicación del post - test a los alumnos del Cuarto Semestre 

"B" 

 
Fotografía N°9: Explicación acerca de los objetivos del post – test con los alumnos de 4to 

Semestre “B” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Fotografía N°10: Resolución del post – test por parte de los alumnos de 4to Semestre “B” 
Elaborado por: Jiménez Fernando 

 
 

 
Fotografía N°11: Recepción del post – test por parte del investigador  
Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Anexo 7 Validación de instrumentos por parte del MSc. Alejandro Bayas 
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 Fuente: Hojas correspondientes para la validación de instrumentos entregadas a los respectivos 

docentes 
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Anexo 8 Validación de instrumentos por parte de la MSc. Ángela Zambrano 
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Fuente: Hojas correspondientes para la validación de instrumentos entregadas a los respectivos 

docentes  
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Anexo 9 Validación de instrumentos por parte del MSc. Patricio Cazar 
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Fuente: Hojas correspondientes para la validación de instrumentos entregadas a los respectivos 

docentes  
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Elaborado por: Jiménez Fernando  

Anexo 10 Entrevista dirigida a los docentes 
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Anexo 11 Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Elaborado por: Jiménez Fernando  



195 

 

 

Anexo 12 Pre - test 
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Elaborado por: Jiménez Fernando 
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Anexo 13 Análisis del Urkund 

 

Fuente: Patricio Cazar 

Elaborado por: Jiménez Fernando 


