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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuáles son las aplicaciones 

virtuales que los docentes solían usar o no, durante la emergencia sanitaria en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid”, período 2021-2021.  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque socioeducativo, con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo de tipo descriptivo, campo y bibliográfico. Las técnicas empleadas fueron la 

encuesta y la entrevista cada uno con sus instrumentos. La recopilación de datos se realizó 

mediante una encuesta aplicada a 195 estudiantes y la entrevista a los docentes de la asignatura 

de Ciencias Naturales. Posteriormente, los resultados obtenidos fueron de gran ayuda para la 

investigación, ya que demostró que los docentes de Ciencias Naturales si usan las aplicaciones 

virtuales y con más frecuencias suelen usar Zoom para las clases virtuales, Canva, Educaplay 

y la plataforma Cevim 6 para realizar deberes y trabajos. Además, los docentes expresaron que 

si suelen usar las aplicaciones virtuales y herramientas tecnológicas como parte del proceso 

educativo sin embargo indicaron que no existe mucha interactividad y participación por parte 

de los estudiantes ya que al recibir las clases virtuales hace que los estudiantes no pongan 

atención y no dediquen el tiempo que corresponde. Tal, es el caso que los primeros temas de 

la asignatura tuvieron dificultades en temas de célula y mitosis. Por lo tanto, para la propuesta 

se elaboró una guía de aplicaciones virtuales para la enseñanza de temas que presentan 

dificultades, la misma que está compuesta de 10 aplicaciones cada una con actividades que 

incentiven el desarrollo de habilidades y adquieran conocimientos significativos.  

 

 

Palabras claves: Aplicaciones virtuales, Emergencia sanitaria, Proceso de enseñanza 

aprendizaje, Ciencias naturales, Herramientas tecnológicas. 
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Abstract 

 

This research work aims to determine which are the virtual applications that teachers used to 

use or not, during the health emergency in the teaching learning process of the subject Natural 

Sciences in Eighth Year of Basic General Education of the Municipal Educational Unit 

"Fernández Madrid", period 2021-2021. The research was developed under a socio-educational 

approach, with a qualitative and quantitative approach of descriptive, field and bibliographic 

type. The techniques used were the survey and the interview, each with their instruments. The 

data collection was carried out by a survey applied to 195 students and the interview to teachers 

of the subject of Natural Sciences. Subsequently, the results obtained were of great help for the 

research, as they showed that teachers of Natural Sciences use the virtual applications and with 

more frequency, they use Zoom for the virtual classes, Canva, Educaplay and the Cevim 6 

platform for homework and works. Additionally, teachers said that they usually use virtual 

applications and technological tools as part of the educational process, however, they reported 

that there is not much interactivity and participation by the students, as receiving virtual classes 

make that students do not pay attention and do not spend the appropriate time. Such is the case 

that the first topics of the subject had difficulties in cells and mitosis. Therefore, for the 

proposal, a guide of virtual applications for teaching difficult subjects was developed, the same 

that is composed of 10 applications each one with activities that encourage the development of 

skills and acquire significant knowledge.  

Key words: Virtual applications, Health emergency, Teaching learning process, Natural 

sciences, Technological tools.  
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INTRODUCCIÓN 

En los años noventa con la llegada del internet muchos docentes empezaron a crear 

sitios web como ayuda para complementar sus clases. En esta década se implementa los 

audiovisuales y materiales interactivos mediante el uso de la computadora y del internet. 

Además, la capacitación virtual surge de un proceso evolutivo a partir de la implementación de 

diferentes estrategias para impartir el aprendizaje Jardines  (2009). Con el paso de los años la 

tecnología ha ido avanzando cada vez más, haciendo que las plataformas y aplicaciones 

enfocadas a la educación tengan gran acogida por las sociedades 

Actualmente el internet es un medio de comunicación que se encuentra en pleno auge, 

debido a la emergencia sanitaria del Coronavirus que estamos enfrentando. En este tiempo la 

situación ha obligado a las instituciones educativas a cerrar sus puertas para evitar los contagios 

y trasladar las clases a sus hogares o un espacio físico para continuar con dicho proceso 

educativo, implicando desafíos que se deben ir resolviendo poco a poco.  

La educación sufrió un cambio drástico que conlleva ciertos factores positivos y 

negativos. Por el lado positivo los docentes deben buscar recursos didácticos que permitan 

entender de manera fácil los contenidos propuestos, además de utilizar adecuadamente las 

herramientas tecnológicas. Como lo menciona Bonilla (2020) “los docentes deben entender 

que los recursos tecnológicos no son el cambio, sino el enfoque pedagógico y la interacción 

que debe crearse entre docente y estudiante”. De modo que los docentes sepan elegir cual es el 

enfoque que tiene su clase y cuáles son los mecanismos correctos. Para ello, es importante 

determinar los propósitos, ideas y actividades para alcanzar los logros y objetivos planteados.  

Desde el 2020 hasta la actualidad las aplicaciones virtuales se incrementaron en su uso 

y en las descargas de aplicaciones educativas, es decir son un recurso importante para el 

proceso de enseñanza aprendizaje debido a que la modalidad educativa es virtual. Las 
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aplicaciones virtuales permiten incorporar los contenidos además, crear comunicación entre 

docente y estudiante. Lo más importante es que permiten el aprendizaje en cualquier contexto 

ya sea dentro y fuera del aula.  

Las ciencias naturales es una asignatura que requiere abordar contenidos de nuestra 

vida cotidiana, para que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en su entorno y lleguen 

a comprender la realidad que les rodea. Por tal motivo los docentes se ven obligados a cambiar 

su planificación, metodología y replantear la evaluación. Cabe recalcar que los padres de 

familia tienen la obligación de hacer seguimiento a las actividades que su hijo realiza en casa, 

debe involucrarse en los estudios y sobre todo interactuar con los docentes.  

Se podría decir que la falta de práctica en asignaturas que requieren de ello como: 

biología, química, física y ciencias naturales. Estas asignaturas requieren de contenidos 

teóricos y laboratorios para una mejor comprensión, sin embargo en casa se pueden realizar 

laboratorios caseros que no requieran de materiales difíciles de conseguir. Otra alternativa son 

laboratorios virtuales que se encuentran en el internet, estos en cierta parte suplantan a un 

laboratorio real.  

Por otro lado, el estudiante debe mostrar autodisciplina y constancia para que los 

contenidos adquiridos sean significativos, poner empeño para concluir de la mejor manera la 

modalidad virtual.  

El trabajo de investigación se desarrollará en 6 capítulos que se describen a continuación:  

CAPÍTULO I: en este capítulo se presenta el planteamiento del problema haciendo referencia 

a la falta de recursos tecnológicos, los problemas que presenta esta virtualidad y como se está 

enseñando la asignatura de ciencias naturales desde la virtualidad. Además, se realiza la 

formulación del problema y las preguntas directrices enfocadas a realización de la tesis, 

seguidos de los objetivos y la justificación explicando el porqué de esta investigación.  
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CAPÍTULO II: comprende el marco teórico que se realizará en la tesis, los antecedentes 

basados en otras investigaciones que aporten al trabajo posterior, la fundamentación 

pedagógica y la fundamentación legal como la Constitución del Ecuador, la LOEI y el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, por último, la definición de conceptos básicos, estos son las 

palabras que se repiten con frecuencia en la investigación.  

CAPÍTULO III: se describe la metodología, la población y la muestra. En este caso no se 

aplica la muestra ya que la población tiene un número considerable para la investigación. Se 

aplicará instrumentos de recolección de datos como: la encuesta dirigida a los estudiantes y la 

entrevista enfocada a los docentes. Al finalizar el capítulo se realizó la operacionalización de 

variables tanto de la variable independiente como la dependiente.  

CAPÍTULO IV:  Corresponde al análisis e interpretación de resultados de la aplicación de la 

encuesta a los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica y la aplicación de la 

entrevista realizada al docente encargado y a un experto. Se realizó tablas y gráficos 

estadísticos.  

CAPÍTULO V: El penúltimo capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

finales, destacando lo más importante de la investigación.  

CAPÍTULO VI: Corresponde a la propuesta de una guía de aplicaciones virtuales, resaltando 

aplicaciones importante para el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Las aplicaciones virtuales se han convertido en una herramienta indispensable para la 

educación debido a la emergencia sanitaria. A nivel mundial han existido varias emergencias 

sanitarias según Muller (2020) “se ha convocado al comité de emergencia en contados casos 

como en 2004 la gripe aviar (H5N1) y en 2005 por el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS) y por último la enfermedad del coronavirus (COVID-19)”.  Esto quiere decir que las 

actividades presenciales se ven interrumpidas de acuerdo con el grado de complejidad que sea. 

La educación es quien se transforma y en varios casos se traslada la modalidad a los hogares 

de los estudiantes así continuando con dichos estudios.  

Hoy en día los docentes de las instituciones educativas utilizan recursos y herramientas 

tecnológicas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y en los últimos meses 

las aplicaciones virtuales incrementaron su uso debido a que en el Ecuador la educación es 

virtual.  La educación virtual se ha convertido en un problema debido a que un cierto porcentaje 

de estudiantes no posee recursos electrónicos como: computador, laptop, Tablet, celular e 

internet.  

El ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo COVID-19 en una 

plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para 

estudiantes y docentes. Sin embargo la UNICEF asegura que en Ecuador solo el 37% tienen 

acceso a internet, lo que significa que 6 de cada 10 estudiantes no pueden continuar sus estudios 

a través de esta modalidad Castro (2020).  Esto quiere decir que en el país un gran porcentaje 

de estudiantes no llega a culminar sus estudios por problemas al acceso al internet.   
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Los docentes tuvieron la obligación de reorganizar y replantear su metodología 

tradicional como utilizar la pizarra y marcadores a una metodología que involucre totalmente 

herramientas tecnológicas como una computadora, celular, laptop e internet. Además de 

gestionar, organizar y capacitarse en las plataformas virtuales que permitan el acceso a las 

clases online, esto aplica a todas las asignaturas que requieren de la praxis como la teoría. Sin 

embargo lo más importante es que el docente debe generar acciones que garantice que los 

estudiantes aprendan los contenidos.  

La asignatura de ciencias naturales requiere de contenidos tanto teóricos como prácticos 

para ser comprendidos de manera adecuada es por ello, que con ayuda de las plataformas 

virtuales los docentes han adaptado la asignatura impartiendo laboratorios virtuales y 

realizando experimentos caseros desde su hogar o aplicaciones que brinden la simulación como 

tal. Algunas de las aplicaciones que están utilizando las instituciones educativas son: Teams, 

Zoom, Google Meet, Moodle, WhatsApp.  

El uso de aplicaciones virtuales conlleva factores como la autodisciplina, control y 

motivación para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea adecuado. Al usar TIC´S los 

docentes adaptan o modifican la metodología de acuerdo con la realidad de sus estudiantes.  
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Formulación del problema 

¿Como se desarrollan las aplicaciones virtuales en la educación durante una emergencia 

sanitaria en la enseñanza de Ciencias Naturales de Octavo Año de Educación General Básica, 

en la Unidad Educativa Fernández Madrid, periodo 2021-2021? 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué son las aplicaciones virtuales y una emergencia sanitaria? 

2. ¿Cuáles son las aplicaciones virtuales que se usan con más frecuencia en la enseñanza 

de Ciencias Naturales? 

3. ¿Cómo favorece el uso de aplicaciones virtuales en la enseñanza de Ciencias Naturales 

en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid? 

4. ¿Qué componentes debería tener una propuesta de aplicaciones virtuales durante una 

emergencia sanitaria que contribuya en la enseñanza de Ciencias Naturales en Octavo 

Año de Educación General Básica?  
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OBJETIVOS 

General  

Determinar el desarrollo de las aplicaciones virtuales en la educación durante una emergencia 

sanitaria en la enseñanza de Ciencias Naturales de Octavo Año de Educación General Básica, 

en la Unidad Educativa Fernández Madrid, período 2021-2021. 

Específicos  

1. Conceptualizar las aplicaciones virtuales durante una emergencia sanitaria y la 

enseñanza de Ciencias Naturales.  

2. Identificar cuáles son las aplicaciones virtuales que se usan con más frecuencia en la 

enseñanza de Ciencias Naturales.  

3. Describir las aplicaciones virtuales en la enseñanza de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid.  

4. Explicar que componentes debe tener una propuesta sobre las aplicaciones virtuales 

durante una emergencia sanitaria en la enseñanza de Ciencias Naturales en Octavo Año 

de Educación General Básica.  
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JUSTIFICACIÓN 

Las aplicaciones virtuales han tomado mayor impacto debido a la emergencia sanitaria 

que el mundo y el país está atravesando. Cada vez se van desarrollando nuevos ambientes de 

aprendizaje para los estudiantes para que sean capaces de desarrollar independencia en cuanto 

a los contenidos curriculares. El Ministerio de Educación implementa estrategias de 

teleducación mediante una plataforma educativa virtual ofreciendo ventajas y flexibilidad en 

los horarios. Según el MINEDUC (2020) “EDUCA es un espacio que busca una relación 

conjunta entre la comunidad educativa y los medios de comunicación, además busca el 

abordaje de temas de interés que acompaña al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula”. 

Lo anterior mencionado hace referencia a un programa educativo que busca implementar 

conocimientos educativos a través de redes sociales, televisión y radio.  

La Unidad Educativa Fernández Madrid forma personas integrales con un enfoque 

científico y tecnológico por lo tanto, se pretende indagar cuales son los problemas para 

posteriormente dar una respuesta y ayudar a contribuir con las fallas que se presenten. La 

investigación se realizará con los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica y 

con los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales.  

Este proyecto de investigación es factible siempre y cuando el rector y el vicerrector de 

la institución lo autorice, cade destacar que no habría ningún inconveniente puesto que esta 

institución se caracteriza por el apoyo que brinda a los estudiantes que realizan sus proyectos 

de investigación denominado tesis. Los recursos económicos serán costeados por el 

investigador, al igual que los materiales que requiera como laptop, celular, impresora, etc.  

La investigación puede replicarse en otra Unidad Educativa que este enfocada en 

investigar cuales son las aplicaciones virtuales que se usan con frecuencia desde la emergencia 

sanitaria, además, descubrir como estas aplicaciones benefician los procesos de enseñanza y si 
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están adquiriendo conocimientos más significativos. Cabe destacar que cada día avanza la 

tecnología permitiendo al ser humano interactuarse con el mundo tecnológico. Por lo que, es 

importante que los docentes implementen la tecnología en sus clases.  

Por último, la presente investigación busca implementar nuevas aplicaciones virtuales 

que fomenten la participación, motivación, disciplina y la interacción entre el docente y 

estudiante además, del manejo correcto de las herramientas tecnológicas en la enseñanza de 

Ciencias Naturales. Se pretende que los problemas de temas curriculares como mitosis y la 

célula sean resueltos a través de las aplicaciones presentadas en la propuesta, ya que al aprender 

con aplicaciones educativas los contenidos aumenta la creatividad y despierta la curiosidad al 

estudiante.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con la tesis de la Universidad Central del Ecuador con el título 

“APLICACIONES MÓVILES EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE FUNCIONES 

QUÍMICAS INORGÁNICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA FEDERAL SUIZA, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, D.M.Q, PARROQUIA DE CALDERÓN, AÑO LECTIVO 

2019-2020” de la autoría Monta (2020) indica:  

Que las aplicaciones educativas para la enseñanza de las funciones químicas y a su vez 

como herramienta de mejoramiento académico están interconectadas con las nuevas 

tendencias educativas y también según las demandas del Ministerio de Educación, los 

cuales se realizan de diversas formas y ayudan a mejorar el aprendizaje de los y las 

estudiantes (p.15).  

Es decir, las aplicaciones móviles educativas están relacionadas con la enseñanza, ya 

que son un recurso lúdico que facilita la comprensión de los contenidos en este caso de química, 

el estudiante llega a comprender de manera interactiva. Esta investigación desarrolló un 

enfoque cuantitativo y cualitativo con una modalidad socioeducativa, se aplicó una encuesta 

dirigida a los estudiantes de primer año de bachillerato y sus resultados fueron analizados e 

interpretados por programas estadísticos, además, se utilizó la técnica de la entrevista a los 

docentes del área de Ciencias Naturales.    

Las aplicaciones virtuales requieren de docentes capacitados que tengan la motivación 

de enseñar pese a las dificultades que se presenten en el camino. Y los estudiantes deben 
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conducir su propio autoaprendizaje, que es lo que se busca en ellos. La educación como tal no 

debe ser paralizada en ninguna circunstancia y es el gobierno quien debe encargarse de ello.  

Otra investigación importante de la Universidad Central del Ecuador con el nombre de 

“APLICACIONES MÓVILES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN DÉCIMO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES, QUITO, 2019.” El 

autor Lara (2020) determina: 

La relación entre las aplicaciones móviles y el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el 10mo de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares es inexistente. Si bien, se evidenció que se utilizan muy pocas 

herramientas tecnológicas, no existe una integración real de las TIC (p.95).  

Esto quiere decir que en la institución que se realizó la investigación no usan con 

frecuencia las herramientas tecnológicas y que son escasas las que se llegan a utilizar. Es de 

gran importancia que los docentes adjunten estas herramientas para que los contenidos sean 

más interactivos y novedosos así los estudiantes llegan a comprender de mejor manera y más 

divertido. Evitando el estrés y frustración que pueden llegar a ser algunos de los contenidos de 

Ciencias Naturales.  

La investigación que se uso es de carácter socio - educativo y posee un enfoque 

cualitativo y descriptivo. Se realizó una encuesta con el fin de analizar las aplicaciones móviles 

para ello, se obtuvo un universo de 346 estudiantes en décimo año y se aplicó la fórmula para 

definir la muestra, como resultado se obtiene 180 estudiantes. Esto quiere decir que se aplicó 

la encuesta a 18 estudiantes en 9 paralelos y 17 estudiantes en el paralelo E, se realizó una 

entrevista a 2 docentes de Ciencias Naturales. Los resultados fueron procesados en el Microsoft 

Excel para ser analizados e interpretados.  
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Se concluye que las aplicaciones móviles y el proceso de Ciencias Naturales es 

deficiente ya que los docentes siguen utilizando una enseñanza tradicionalista, se usan los 

libros de texto y los organizadores gráficos todos los días. Cabe destacar que para realizar esta 

investigación las clases fueron presencial.  

La siguiente investigación realizada en la Universidad Central del Ecuador con el 

nombre de APLICACIONES MÓVILES EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE 

NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARÍA ANGÉLICA IDROBO, PERIODO 2019-2020. El autor Carvajal 

(2020) indica que  

Existe un nivel de adopción de tecnología, pero no precisamente de aplicaciones 

móviles educativas, ya que el docente se involucra con la tecnología (computador o 

proyector) pero para realizar operaciones muy básicas, esto se debe a que el docente 

prefiere mantener ciertos aspectos del sistema de enseñanza tradicional (p. 85).  

El docente, en cierta parte utiliza recursos tecnológicos sin embargo no son suficientes 

para el aprendizaje de los estudiantes ya que, estamos en una época tecnológica que va más 

allá de un proyector o computador. Se necesita que los docentes adapten los contenidos 

curriculares a la vida diaria como enseñar desde aplicaciones virtuales que pueden llegar a ser 

útiles y fáciles de comprender, dando un plus a su asignatura.  

La investigación es de tipo documental, descriptiva y de campo, se realizó una encuesta 

y como instrumento el cuestionario a los estudiantes de segundo de bachillerato, se aplicó la 

fórmula de muestreo como resultado de 167 estudiantes y una entrevista que estaba dirigida a 

los docentes del área de Química, posteriormente se analizaron los datos para obtener 

resultados. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

De acuerdo con Romero (2009) “la pedagogía es el conjunto de saberes de los docentes 

que les permite guiar a los estudiantes en el proceso de formación educativo. Que tiene como 

objeto el estudio de la educación con el fin de analizarla y perfeccionarla” (p.2).  Es importante 

que los docentes puedan conocer todas las herramientas para realizar de manera efectiva el 

acompañamiento formativo.  

Con el problema de la Emergencia Sanitaria el Gobierno Nacional implementa 

estrategias de teleducación, que busca garantizar el aprendizaje constante de los estudiantes y 

el bienestar de la comunidad educativa. El aprendizaje se mantendrá en comunicación por 

medio de herramientas como las plataformas virtuales que dan continuidad al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Permitiendo enviar deberes, tareas y retroalimentar los contenidos 

Ministerio de Educación  (2020).  

Se pretende que la pedagogía se centre en la didáctica al momento de impartir las clases, 

debido a que se está manejando virtualmente y es muy fácil que los estudiantes se distraigan, 

se cansen rápido, no presten atención dificultando su proceso de aprendizaje. El docente debe 

captar toda la atención del estudiante para que comprenda de mejor manera los contenidos.   
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

1. Tecnología educativa  

Como menciona Vargas (2017) “es una disciplina que entronca directamente con el 

hecho educativo desde la vertiente didáctica y de organización escolar con recursos y medios 

tecnológicos que facilitan, vehiculan o promueven nuevas formas de afrontar el desarrollo de 

la educación”. (p.73)  

Es decir la TE apunta al entorno, contextos, fenómenos y soluciones, fomenta el 

aprendizaje para alcanzar sus objetivos. La participación de los estudiantes es muy importante 

para generar interacciones positivas entre el docente y el  estudiante ya que el proceso educativo 

conlleva una serie de procesos para alcanzar un aprendizaje significativo.  

1.1.Tecnología y aprendizaje en red    

Este tipo de aprendizaje que se enfoca en la aplicación de nuevas propuestas 

metodológicas para responder a las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje además, 

es un recurso que permite la socialización y de cómo se integra la tecnología con la educación 

Vargas (2017). Por lo tanto la tecnología y la educación están estrechamente relacionadas ya 

que la red es un recurso amplio que permite indagar cualquier tipo de información educativa 

simpre y cuando sea utilizada de manera correcta debido a que en la red existe informacion 

falsa que no a sido validada.   

1.1.1. Progreso tecnológico y aprendizaje  

Como menciona Vargas (2017) “el aprendizaje se reorientará a lo largo de paradigmas 

de colaboración, reflexión, interacción y difusión como pueden ser en aprendizajes en red por 

medio de estructuras dinámicas y visuales basadas” (p.85).  
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Es decir, el aprendizaje tiene características que permite al estudiante mejorar y 

comprender los contenidos de mejor manera y para ello es importante que se incorpore 

actividades lúdicas como juegos, laboratorios virtuales, plataformas educativas, etc.  

Dimensiones  

Ubicuo: Se describe a la educación que se la puede realizar sin límites de tiempo y espacio, es 

decir no tiene barreras para implementar el proceso enseñanza aprendizaje, como lo señala 

Nicholas Burble: "El aprendizaje ubicuo es hacer que el aprendizaje sea una experiencia más 

distribuida en el tiempo y el espacio". 

En términos tecnológicos se refiere a poder estar conectados en la red en todo momento sin 

tener barreras de tiempo y espacio. 

Colaboración: el aprendizaje debe ser interactivo y colaborativo, debe solucionar problemas 

es decir el estudiante debe trabajar en equipo al igual que el docente para que el aprendizaje 

sea colaborativo. 

Conectivismo  

Hace referencia al aprendizaje que hace uso de la tecnología ya sea herramientas, recursos y 

dispositivos. Ayuda a fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, se requiere de 

información clara y precisa.  
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2. Aplicaciones virtuales    

Es un software que se encuentra creado en un equipo como el celular y la computadora, 

se instala independientemente del sistema operativo. Su función principal es ayudar con las 

tareas virtuales que el docente o dicente requiera realizarlo. Por ejemplo, realizar operaciones 

matemáticas desde Excel o realizar una infografía desde Canva.  

Características  

- Benefician a miles de personas simultáneamente es decir que varios usuarios pueden 

utilizar al mismo tiempo y la aplicación no se cuelga.  

- Pueden requerir de internet como no puede ser, ya que hay aplicaciones que se 

descargan sin su necesidad. En este caso beneficia a las personas que no tienen internet.  

- Permiten la comunicación entre miles de usuarios motivando el uso de las aplicaciones.  

Ventajas  

- Fomenta la comunicación entre el docente y el alumno.  

- Fomenta el debate y motiva a sus estudiantes.  

- Fomenta la motivación y el aprendizaje colaborativo.  

- Ayuda a desarrollar habilidades y competencias.  

Desventajas  

- Se puede requerir de conexión a internet y existen algunos estudiantes que no cuentan 

con acceso.  

- Se necesita que tenga tiempo para poder realizar la actividad.  

2.1.1.1.Acceso a internet  

Según ARCOTEL (2020) el uso del internet se ha convertido en una herramienta 

importante para el desarrollo económico y social, ya que a través de su acceso es posible tener 

aplicaciones relacionadas a la Teleducación, Teletrabajo, Telesalud debido al contexto actual.  
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El servicio de internet es tan extenso que permite a la sociedad conectarse con redes y 

computadores en todo el mundo, permitiendo la interacción sin importar el lugar de donde se 

encuentren. El internet se ha convertido en algo indispensable para la sociedad ya que se puede 

acceder a cualquier tipo de información ya sea fija o móvil.  

Tipos de tecnologías  

Tecnología alámbrica  

Este acceso a internet se da por un medio físico es decir por un cable que se conecta a 

la computadora y suele ser de color blanco o amarillo.  

Tecnología basada en cobre  

Transmite información sobre las líneas telefónicas es decir son aquellas que ya se 

encuentran instaladas en los hogares, negocios o empresas. Esta tecnología no causa ninguna 

interferencia en el servicio de telefonía y puede alcanzar varias velocidades.  

Tecnología basada en fibra óptica  

Este servicio ofrece mejorar la calidad debido a que no es afectado por las interferencias 

electromagnéticas, sin embargo el costo del servicio es un poco elevado para todos los usuarios.  

Tecnología inalámbrica  

Se puede acceder a internet sin la necesidad de estar conectado el cable a una red, lo 

que permite tener una cobertura más amplia, sin embargo estas redes suelen ser afectadas por 

la interferencia de la señal que viaja libremente.  

2.1.1.2.Falta de accesibilidad  

La UNICEF asegura que en Ecuador solo el 37% tienen acceso a internet, lo que 

significa que 6 de cada 10 estudiantes no pueden continuar sus estudios a través de la modalidad 

virtual Castro (2020).   
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En consecuencia, el gobierno ecuatoriano ha proporcionado abrir bandas de internet en 

las zonas rurales para que las instituciones educativas puedan impartir las clases, sin embargo 

esta zona es la más afectada ya que no todos los hogares poseen recursos tecnológicos.  

El país enfrenta varios impactos económicos, laborales, en la saludad y en la educación. 

Como indica Carreño (2020) las comunidades ecuatorianas se han manifestado para asegurar.  

Que los estudiantes no están preparados para auto tareas, igual que los maestros no 

están capacitados para a ver sus guías de aprendizajes, pues la educación pierde calidad, 

y si en la ciudad hay ciertas dificultades, no se diga en las comunidades donde no hay 

internet ni computadoras.  

Se puede observar que las comunidades ecuatorianas manifiestan problemas en cuanto 

al acceso al internet, a la falta de recursos y a la desactualización por parte de los docentes tanto 

en los contenidos como en la modalidad virtual que hasta el día de hoy se mantiene en el país. 

Cabe recalcar que en las zonas rurales el problema es evidente, sin embargo en las ciudades 

ocurre lo mismo y en la mayoría de los casos el problema suele ser la economía.  

2.1.2. Plataformas virtuales  

De acuerdo con Giraldo (2019) “las plataformas virtuales son soluciones online que 

posibilitan la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar a través de internet.” Es decir, es 

un sistema en internet que permite realizar acciones e interactuar entre sus usuarios. Además, 

son herramientas tecnológicas que facilita el proceso de enseñanza, ayuda a mejorar el nivel 

cognitivo y promueve el pensamiento crítico del estudiante.  

2.1.2.1.Manejo de plataformas  

Los usuarios suelen ser estudiantes, docentes, invitados y administradores. Para 

ingresar a las plataformas es necesario tener un usuario y contraseña este puede ser dado por el 

docente.  
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- Estudiantes: se encargan de realizar las tareas asignadas hasta una cierta fecha.  

- Docentes: se encargan de subir los deberes, tareas y documentos que ayuden al estudiante 

con sus tareas.  

- Administradores: se encargan de crear, modificar y enseñar como se maneja la 

plataforma en cada uno de los cursos. 

- Invitados: se encargan de revisar la plataforma sin embargo no pueden realizar las 

actividades ni mucho menos escribir ya que no tienen un acceso completo.  

2.1.2.2.Software  

Es el sistema de una aplicación, plataforma, dispositivo electrónico que permite ejecutar 

las aplicaciones además, los seres humanos utilizamos cuando entramos a una red social, 

cuando utilizamos Word, al jugar en el celular o en la computadora, todo esto es parte del 

software.  

2.1.2.3.Hardware  

Es el conjunto de piezas o equipos que forma un aparato tecnológico ya sea un celular 

o una computadora es decir sin hardware no existiría el software. Su función principal es la 

interacción entre el usuario y el equipo, dependerá netamente de como el usuario cuide su 

equipo.  

2.1.2.4.Microsoft Teams   

Según Ungoti (2020) el Microsoft Teams es una plataforma que permite compartir 

documentos, llamadas y reuniones de audio y video. Cualquier usuario puede utilizar sin 

importar la distancia o el lugar. Se encarga de crear grupos los cuales pueden realizar tareas, 

enviar chats y presentar videos o presentaciones en tiempo real.  
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Con la llegada del Coronavirus esta plataforma elevó la comunicación entre sus 

usuarios, varias instituciones y universidades del país adoptaron la plataforma para impartir sus 

clases convirtiéndose en una de las más utilizadas después de la aplicación zoom.  Cabe recalcar 

que al ser una plataforma gratis su uso aumenta diariamente, además, fácil de usar y se puede 

descargar en dispositivos móviles como en computador.  

2.1.2.5.Zoom 

 Es una plataforma en la nube que permite reuniones individuales, videoconferencias 

grupales y compartir la pantalla. Según Lira (2020) “Zoom es el líder en comunicaciones de 

video empresariales modernas, con una plataforma en la nube fácil y confiable para 

videoconferencia y audioconferencia, colaboración, chat y seminarios web en dispositivos 

móviles, computadoras de escritorio, teléfonos y sistemas de sala”.  

Como lo menciona anteriormente Zoom es una plataforma que reúne a las personas de 

todo el mundo en tiempo real y es la más utilizada a nivel mundial. Existe tipos de Zoom como 

libre, Zoom pro, Zoom business, Zoom Enterprise y Zoom Room.  

 Para ingresar a la plataforma es necesario crear un usuario y una contraseña. Existe 

una opción gratis que tiene una duración de las video conferencias de 40 minutos gratis luego 

de lo cual el anfitrión puede nuevamente crear otra reunión que durará el mismo tiempo, y otra 

opción con licencia que tiene tiempo ilimitado. 

2.1.2.6.Moodle  

Es una plataforma enfocada a la enseñanza que puede ser instalada en cualquier servidor 

web, es una aplicación gratuita y es de manejo sencilla. Permite subir archivos de tipo Word, 

Excel, PPT, Flash, videos y audios. Se puede crear cursos o grupos y subir cuestionarios con 

tiempo, para ello es necesario crear un usuario y contraseña para poder utilizar todos los accesos 

TropicalServer (2021). 
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 Moodle ayuda a la educación virtual ya que tiene herramientas que favorezcan el 

aprendizaje online o virtual por tal motivo el estudiante tiene la flexibilidad en cuanto al horario 

que desee trabajar en la plataforma, siempre y cuando el docente anticipe sus tareas.  

2.1.2.7. Google Meet  

Es una aplicación gratuita de videoconferencia enlazada con Google, es muy fácil de 

manejar y se puede acceder desde el móvil o desde la computadora, se puede compartir la 

pantalla y se pueden unir hasta 100 participantes en una reunión Tillman (2021).   

Con la pandemia este tipo de aplicaciones es indispensable en la vida diaria ya que se 

debe mantener el distanciamiento y para cumplir con las actividades del trabajo o de estudio 

esta aplicación ofrece el servicio de chat, texto, voz y video que tiene como objetivo hacer que 

unirse a una reunión sea sencillo.   

2.1.2.8. Google Forms  

Es una aplicación gratuita enlazada a Google que permite crear y publicar formularios 

y encuestas online, las personas que respondan no es necesario que tengan una cuenta en Gmail. 

los resultados de la encuesta se almacenan en una hoja de cálculo y con ello se obtienen 

gráficos. El cuestionario o encuesta se puede compartir desde WhatsApp, Gmail y otras redes 

sociales Guzmán (2021).  Se ha convertido en una aplicación de gran uso para tareas, 

investigaciones, ventas, trabajo, etc. Y es que al ser de fácil acceso permite que varios usuarios 

respondan al mismo tiempo sin ser interrumpidos. Para la educación es de gran importancia ya 

que se puede agregar preguntas de respuestas cortas y selección múltiple facilitando el proceso 

al responder.   

2.1.2.9.Google Classroom  
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Como su nombre lo dice es una aplicación gratuita con fines educativos que permite 

cargar tareas y archivos además de interactuar entre el docente y el estudiante. El docente puede 

crear aulas virtuales, subir audios, fotos y videos. Cuenta con una versión para computadoras 

y para dispositivos móviles iOS y Android RedacciónEC (2020).  

La educación necesita de aplicaciones educativas online que no requieran de la 

presencia de los estudiantes en el aula de clase y en la pandemia es de gran ayuda debido al 

distanciamiento.  

2.1.2.10. CEVIM  

Es una plataforma virtual gratuita que pertenece al Sistema Educativo Municipal cuenta 

con 20 instituciones educativas, los estudiantes tienen acceso a los contenidos, enviar tareas, 

realizar consultas al docente desde el hogar y es fácil de manejar. Esta plataforma tiene como 

objetivo la integración de las TIC´S, la alfabetización digital y la interconexión global 

Quitoinforma (2020).  

 Esto quiere decir que el sistema educativo implementó la plataforma para mejorar la 

calidad del proceso de aprendizaje, se empezó con un plan piloto en el año 2019 lo cual 

funcionó y fue adaptado para las demás instituciones después que el país se decretó como 

Emergencia Sanitaria. Los docentes como los estudiantes mantienen comunicación e 

interactúan con los contenidos y los foros que se encuentran dentro de la plataforma.  

2.1.2.11. Kahoot  

Para Hernández (2020) el Kahoot  

Es una aplicación gratuita que permite la creación de cuestionarios, encuestas, pruebas, 

etc. Es una herramienta que refuerza el aprendizaje de los alumnos/as, por medio del 

juego, además de disponer de un repositorio de cuestionarios creados y publicados en 

la web por otros usuarios (p.2).  
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Como se menciona en el anterior párrafo esta aplicación es de gran ayuda para los 

estudiantes ya que se facilita la creacion de cuestionarios y se vuelve más divertido e interectivo 

para la persona que responda, así captando la información de mejor manera.  

2.1.2.12. Prezi  

Es una aplicación gratuita que permite realizar presentaciones dinámicas online, ofrece 

cientos de plantillas de acuerdo con la ocasión que desee usar, facilita la organización y es muy 

sencilla de manejar Gutiérrez (2016).   

En el ámbito educativo facilita el trabajo tanto de los docentes como de los estudiantes 

al ser una herramienta ágil y participativa que ayuda a estimular la visión de los usuarios. 

Permite que los estudiantes desarrollen habilidades en el manejo de las TIC´S.  

2.1.2.13. Genially  

Es una herramienta gratuita virtual que permite realizar presentaciones, infografías, 

mapas conceptuales, videos, guías e imágenes de manera rápida y sencilla. Facilitando y 

ahorrando tiempo al momento de realizar las tareas INFod (2020).  

Esta aplicación mejora la calidad de presentación en cuanto a deberes y tareas 

fomentado la creatividad e innovación del estudiante, además ayuda a la comunicación a la 

interacción entre sus usuarios y hace que los contenidos se vean novedosos para su fácil 

comprensión.  

2.1.2.14.  Emaze  

Es una aplicación gratuita online que permite crear presentaciones con formatos ya 

predeterminados es decir contiene plantillas que facilita el trabajo de la persona que lo use. 

Esta aplicación se asemeja a Power Point y a Prezi sin embargo es igual de fácil comprensión 

a pesar de que se encuentra en inglés Trejo (2018). 
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 Al ser una aplicación atractiva llama la atención del estudiante y del docente ya que 

ofrece animaciones novedosas y sobre todo motiva a los usuarios. Cabe mencionar que este 

tipo de aplicaciones hace que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore siempre y cuando se 

lo realice de manera responsable y adecuada.  

2.1.2.15. Canva  

Es una herramienta online que ayuda a crear diseños gráficos complejos es decir que se 

puede crear infografías, imágenes, tarjetas de presentación, anuncios, folletos, carteles, 

logotipos, tarjetas de cumpleaños, posters, hojas de currículum. Es una aplicación para todo 

tipo de ámbito ya sea educativo, empresarial, etc.  

Está al alcance de cualquier usuario ya que no es necesario que tenga conocimientos 

por lo que es fácil su manejo Archila (2018). Esta aplicación al ser más completa en cuanto a 

los recursos que ofrece es de gran importancia ya que es de tipo profesional con sus plantillas, 

se encuentra dividida por categorías para que al usuario se le haga fácil encontrar lo que desea. 

El usuario puede explotar su creatividad con esta herramienta que cuenta con miles de diseños.  

2.1.2.16. Quizizz  

Es una herramienta digital gratuita que sirve para crear concursos de cuestionarios o 

pruebas de manera divertida. Se puede responder en modo de juego para varios estudiantes, 

como tarea y de manera individual. El manejo de la herramienta es fácil ya que se puede 

modificar, eliminar y añadir preguntas según su necesidad Ruiz (2018). Esto permite que los 

estudiantes respondan de manera divertida ya que es una herramienta que el docente puede 

evaluar jugando, haciendo que el proceso no sea tedioso o estresante para el estudiante. Lo más 

importante es que se puede usar en todos los niveles educativos ya que no se necesita ninguna 

cuenta.  

2.1.3. Aplicaciones  
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Las aplicaciones son herramientas gratuitas o de pago que se pueden descargar en un 

celular móvil, computadora y Tablet. Existen diferentes tipos de aplicaciones y en este caso 

son educativas que ayuden al estudiante a su aprendizaje.  

2.1.3.1.WhatsApp  

 Es una aplicación gratuita de chat para smartphones, sirve para enviar mensajes, 

imágenes, audios y videos entre sus usuarios. Su función principal es el medio de una 

comunicación siempre y cuando se encuentre conectado a internet.  

Cabe destacar que es una de las mensajerías más utilizada a nivel mundial Acuña 

(2017). Al ser una aplicación muy conocida se vincula con propósitos educativos es decir no 

es una app educativa como tal sin embargo el usuario le da el enfoque que requiera. En este 

caso los docentes utilizan esta herramienta para estar en contacto con sus estudiantes y sobre 

todo con los padres de familia.   

2.1.3.2.Google Drive  

Es un servicio que permite almacenar documentos hasta 15 GB. Permite crear carpetas 

y se puede modificar los documentos ya sea en pdf, Word, etc. Se puede trabajar desde la nube 

o en línea desde cualquier dispositivo y es fácil de manejar Martínez (2017). Como se menciona 

esta es una herramienta útil para cualquier tipo de personas ya que se puede crear documentos 

online fácilmente y facilita a otros usuarios al momento de editarlos. No necesariamente se 

requiere de una computadora sino desde el celular se puede abrir la aplicación y empezar a 

usarla sin ningún problema.  

2.1.3.3. Gmail  

Es un servicio de correo electrónico gratuito es decir es una herramienta que permite la 

transferencia de mensajes instantáneos entre sus usuarios. Se puede enviar y recibir mensajes 

siempre y cuando el destinatario tenga una cuenta Puerta (2010).  
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En la actualidad la mayoría de las personas cuentan con un correo electrónico para 

comunicarse y es que indispensable tener contacto ya sea en el ámbito educativo, empresarial, 

social, administrativo, etc.   

2.1.3.4.Hotmail  

Es un servicio de correo electrónico gratuito que pertenece a una compañía diferente de 

Google, el cual cumple el rol de enviar mensajes instantáneos, documentos, archivos a sus 

usuarios. De igual manera se necesita tener una cuenta vinculada a Hotmail para poder acceder 

a ella.  

2.1.3.5.YouTube  

Es una herramienta gratuita que permite subir videos a nivel mundial, sus usuarios 

pueden crear, compartir y observar videos, además muchos de los usuarios llegan a monetizar 

su canal debido a que son artistas Torres (2014).  

Es una plataforma que abarca todo tipo de contenidos desde educativo hasta infantil, es 

decir su uso se radica en personas de todas las edades. Cabe recalcar que no todos los videos 

que se encuentran cargados contienen la información adecuada o correcta y es por ello, por lo 

que el usuario debe percatarse al momento de escoger el video.     

2.2.Recursos tecnológicos  

Son elementos que posibilitan alguna actividad y pueden ser tangibles como 

computadora, impresora, celular, etc. E intangibles como el internet, aplicación virtual o un 

software. Permite la comunicación y ayuda a resolver ciertos problemas como tener textos, 

videos, documentos a la mano Belloch (2014).   
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Los recursos se han convertido indispensables para el ambito educativo ya que 

continuan las clases virtuales y estos recursos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo ayuda a que las clases sean mas dinamicas y exista una interaccion adecuada.  

2.2.1. Computador  

“Es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar 

información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones 

lógicas o aritméticas de forma automática” Ramirez (2017).   

Se puede decir que es un dispositivo que facilita la vida diaria de las personas ya que 

se puede realizar un sin fin de cosas. Cada día avanza la tecnología que ya existen 

computadoras inteligentes en cuanto a su sistema.  

2.2.1.1.Pizarra digital   

Es una pizarra que se coloca en la pared sustituyendo la tradicional, es totalmente táctil 

y se puede conectar a una computadora, es decir se puede interactuar desde la computadora y 

desde la pizarra. Permiten realizar anotaciones con marcadores o lápices especiales Tarrega 

(2012).  

Este recurso enriquece los procesos educativos ya que el estudiante visualiza 

actividades un poco diferentes comparado a lo tradicional. Se convierte en algo interesante y 

curioso. Es importante que el docente utilice metodologías nuevas e interactivas que permitan 

comprender de mejor manera los contenidos.    

2.2.1.2.Proyector  
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“Es un aparato electrónico que recibe una señal de video y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

visualizar imágenes fijas y en movimiento” Lilley (2009). Antes de la pandemia del 

Coronavirus los docentes utilizaban los proyectores como un recurso para impartir sus clases 

ya que se puede observar las imágenes en gran tamaño. Se puede proyectar lo que en la 

computadora se observa.   

2.2.1.3.Celular  

Es un dispositivo electrónico inalámbrico que permite realizar llamadas, enviar 

mensajes, descargarse aplicaciones, tomar y guardar fotos, además permite el acceso a internet 

Román (2017). Con los años los celulares han ido mejorado sus características sin embargo 

todos los celulares cumplen con una función principal que es la comunicación, los docentes 

mantienen contacto a través del celular solo para fines educativos.  

2.2.1.4.Tablet  

Es un dispositivo plano que cuenta con un sistema Android o iOS como los celulares. 

Permiten consultar información desde una pantalla más grande que el de un celular, cuenta con 

cámara y es de tamaño adecuado para llevar al trabajo a la escuela o a otro lugar sin ningún 

problema Orozco (2015).  

Al decir que es un dispositivo plano se refiere a que es una pantalla plana que no tiene 

un teclado como tal, sino que viene incorporado en el dispositivo, además es totalmente táctil 

lo que facilita su manejo para todas las edades y los estudiantes pueden recibir sus clases desde 

la Tablet.  

2.2.1.5.Parlantes  
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Son dispositivos que generan audio desde la computadora o un celular, se escuchan los 

sonidos que está generando como juegos, música, videos, aplicaciones, entre otras IDeSS 

(2009).  Son muy útiles para que los estudiantes escuchen sus clases sin la necesidad de 

audífonos lo que permite un malestar o dolor en los oídos.  

2.2.1.6. Impresora  

Es un dispositivo que permite generar copias desde la computadora y es plasmado en 

hojas de papel, esta puede ser de tinta o de laser IDeSS (2009).  Actualmente es de gran utilidad 

en el ámbito educativo y empresarial ya que los documentos se ven plasmados en una hoja de 

papel, cabe recalcar que se debe reciclar las hojas que están utilizadas en un solo lado.  

2.2.1.7.Micrófono  

Es un dispositivo que se puede encontrar en la computadora o de manera independiente 

que transmite sonidos y se puede escuchar y reproducir IDeSS (2009). Este recurso es 

indispensable para el ámbito educativo ya que sin él no sería posible la comunicación oral entre 

el docente y el estudiante.  

2.2.1.8.Cámara  

Es un dispositivo que sirve para captar imágenes al instante además permite grabar 

videos que se guardan en el almacenamiento. Actualmente en la educación virtual se usa a 

diario ya que las clases son online y el docente requiere ver que sus alumnos se encuentren 

conectados y realicen las actividades que les encomienda.    

2.2.2. Interacción  

El uso de las aplicaciones virtuales permite que exista una buena comunicación entre 

el docente y el estudiante ya que se trabaja con herramientas que son fáciles de usar y sobre 

todo que mejoran el proceso de enseñanza así el estudiante se esfuerza por la asignatura y se 

fortalece el trabajo en equipo.  
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2.2.2.1.Estudiante-docente  

El estudiante es participativo y se adapta a las clases del docente. Genera el dialogo y 

contribuye a la mejora y motivación para el proceso de aprendizaje Pérez (2009). El estudiante 

tiene la obligación de hacer preguntas si no comprende algún contenido y el docente tiene la 

obligación de explicarle de mejor manera es decir encontrar un método para que sea menos 

complicado.  

2.2.2.2.Estudiante-estudiante 

Fomenta el trabajo colaborativo a través de los contenidos Pérez (2009). La relación 

que existe entre estudiantes es muy importante ya que tener una buena comunicación ayuda a 

su aprendizaje sin embargo al estar en clases virtuales los estudiantes deben colaborarse entre 

todos para ser mejores y alcanzar sus metas y objetivos.  

2.2.2.3.Estudiante-contenidos 

“Es la manera como el estudiante interacciona con los contenidos de aprendizaje para 

procesarlos y aplicarlos desde su experiencia y contexto, establece un dialogo cognitivo entre 

sus experiencias y los nuevos aprendizajes” Pérez  (2009).  

Es decir, los contenidos se pueden relacionar con su vidia diaria para una mejor 

comprensión, además tener experiencias que generen aprendizajes no solo para el estudio sino 

para la vida en este caso un aprendizaje significativo.  

2.3.Emergencia sanitaria  

“Es cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una 

estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto 

serio en la salud pública y ser “inusual” e “inesperado”” Muller (2020).  Como se menciona 

anteriormente una emergencia sanitaria es cuando aparece una enfermedad nueva que no se 

puede controlar y afecta a toda la población.  
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Para ello se debe tomar cartas en el asunto para evitar que las personas se contagien o 

peor aún que mueran. El Ministerio de Salud junto con otros ministerios son quienes se 

encargan de proporcionar la información adecuada para que la población cumpla con todas las 

medidas propuestas y evitar problemas o situaciones peligrosas. 

2.3.1.1.Pandemia  

Es un término que se define a la aparición de una nueva enfermedad contagiosa que se 

ha extendido a nivel mundial afectando a gran cantidad de la población OPS (2020).   

Actualmente el mundo atraviesa una pandemia debido a una enfermedad llamada 

COVID-19. Es una enfermedad infecciosa que afecta el sistema inmune de la persona causando 

tos, fiebre, dolor muscular y puede causar hasta la muerte. Hoy en día se cuenta con la vacuna 

sin embargo no es 100% efectiva, es decir aún estado vacunado se puede contagiar con la 

diferencia de que los síntomas son mínimos o menores.  

2.3.1.2.Epidemia  

Como menciona Peláez & Más (2020):  

Es cuando un número de casos de una enfermedad excede lo esperado en una 

comunidad, región o país, donde se especifican claramente la región geográfica y el 

periodo temporal, así como las particularidades del grupo poblacional en el que se 

producen los casos (p. 6). 

Es decir, una epidemia es cuando una enfermedad aumenta el número de casos y es 

superior a lo que se esperaba en una población. Por ejemplo, en Ecuador una epidemia es 

considera al dengue que afecta a la población de la costa.  

2.3.1.3.Endemia  
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Para Horcajada & Padilla (2013) “Se define endemia cuando existe un numero usual o 

esperado de casos de una enfermedad en una área geográfica o una población especifica” (p.2). 

De acuerdo a lo antes mencionado la endemia esta enfocado a un grupo determinado es decir 

una enfermedad puede afectar a una sola población como por ejemplo un grupo de niños de 8 

años se infectaron de malaria.  

2.3.1.4.Brote  

“Se entiende como brote cuando existe un aumento inusual del número de casos de una 

determinada enfermedad en una población especifica, en un periodo de tiempo determinado” 

Horcajada & Padilla (2013).   

Los brotes suelen ocurrir con enfermedades muy comunes en nuestro diario vivir como 

una intoxicación alimentaria, esta va aumentando con los días.  

2.3.1.5. Virus  

Un virus está compuesto por ARN, por lo cual debe mutar a una célula para poder 

sobrevivir ya que ellos no se reproducen. Buscan adaptarse para poder reproducirse y destruir 

a miles de células. “El virus es un ser inteligente, pero su inteligencia inconsciente se basa en 

la química y los intercambios moleculares” Bermejo (2020).  

Es decir los virus se encuentran en todos lados sin embargo son pocos los que son 

peligrosos y contagiosos y no se pueden observar sin la ayuda de un microscopio.  

2.3.1.6.Medidas de bioseguridad  

De acuerdo con la OMS (2020) es necesario cumplir con estos requisitos:  

- Mantener el distanciamiento para evitar contagiarse.  

- Llevar puesta mascarilla para que el virus no ingrese por la nariz ni por la boca, así se 

reducirá los contagios.  
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-  Evitar las aglomeraciones ya que se encuentran varias personas y pueden estar con algún 

tipo de virus que puede perjudicarnos.  

- Lavarse las manos con jabón antibacterial frecuentemente debido a que los virus y 

bacterias se encuentran en todas las superficies.  

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, para evitar que los virus y bacterias salgan 

a la superficie.  

Todas estas medidas de bioseguridad rigen para cualquier enfermedad contagiosa en 

donde las personas deben cumplirlas para evitar que existan contagios y sobre todo evitar las 

muertes. Es importante que cada persona conozca su cuerpo y tome las precauciones necesarias 

como alimentarse de manera adecuada, realizar ejercicio, tener la mente ocupada, si tiene 

alguna enfermedad tomar el medicamento indicado para tener el sistema inmune fuerte.  

3. Enseñanza Ciencias Naturales  

Las ciencias naturales es una asignatura que requiere abordar contenidos de nuestra 

vida cotidiana para que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en su entorno y lleguen 

a comprender la realidad que les rodea. Por tal motivo los docentes se ven obligados a cambiar 

su planificación, metodología y replantear la evaluación.  

Cabe recalcar que los padres de familia tienen la obligación de hacer seguimiento a las 

actividades que su hijo realiza en casa, debe involucrarse en los estudios y sobre todo 

interactuar con los docentes. Por otro lado, el estudiante debe mostrar autodisciplina y 

constancia para que los contenidos adquiridos sean significativos, poner empeño para concluir 

de la mejor manera la modalidad virtual.  

3.1.Metodología didáctica  

Es la forma de como enseñar la asignatura, la enseñanza se centra en el estudiante ya 

que es parte del proceso de enseñanza aprendizaje. Permite trabajar en equipos y sobre todo en 
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resolver problemas de la vida real y se busca lograr una motivación. El docente propone 

actividades novedosas para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo Fortea 

(2009). El docente debe de adaptarse a sus estudiantes para encontrar cual es la metodología 

que debe aplicar al momento de dar su clase ya que para los diferentes contenidos y ambientes 

son diferentes.  

Clasificación de las metodologías didácticas  

- Resultados de aprendizaje: se pretende medir los contenidos para obtener una nota sin 

embargo no solo se mide la nota, sino que son los aprendizajes significativos que los 

estudiantes alcanzan y es a través de los objetivos, destrezas, habilidades y actitudes.    

- Características del estudiante: debe tener conocimientos previos, ser respetuoso con 

todos, ser participativo y cuestionador, tener capacidades, estar motivado y siempre ser 

activo.  

- Características de la materia a enseñar: los contenidos dependen del área y asignatura, 

nivel y profundidad de los contenidos, se debe socializar con los estudiantes. Los 

contenidos se dividen en conceptuales (contenidos, materia), procedimentales (técnicas, 

habilidades y estrategias) y actitudinales (normas, valores y actitudes).  

- Condiciones físicas y materiales: hace referencia a el número de estudiantes, los recursos 

que dispone, las condiciones físicas del lugar y el tiempo disponible. Es decir, si el lugar 

de estudio es apto, si cuenta con infraestructura y recursos para recibir clases.  
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3.1.1. Tipos de metodología 

A continuación, se detalla los siguientes tipos 

3.1.2. Aula inversa  

Se trata de una metodología activa en donde el estudiante es el actor principal de su 

propio aprendizaje, su proceso es asignar el tema y las actividades para que posteriormente 

lleguen al aula de clases con preguntas, ideas y con información. El docente resuelve las dudas 

e inquietudes. Para que se alcance los objetivos el docente debe enviar actividades que 

fomenten el aprendizaje práctico y aprendizaje individual ya que depende netamente de él.  

3.1.3. Metodología expositiva  

Es cuando el docente expone y explica un tema determinado en el aula de clases. Enseña 

a sus estudiantes a comprender y entender de la mejor manera para ello, utiliza recursos como 

libros, diapositivas, videos, esquemas, etc.  

3.1.4. Metodología interactiva  

Es aquella que se caracteriza por que entre el docente y el estudiante se forma un debate 

o diálogo que permite profundizar un tema, es decir existe una relación e interacción entre 

preguntas y respuestas, el docente fomenta la participación entre todos.  

3.1.5. Lección magistral  

Es la metodología más utilizada por los docentes ya que se convierte en la típica clase, 

el docente explica los contenidos siguiendo su planificación, para ello debe preparar su clase 

para alcanzar los objetivos, aquí se aplica las destrezas y habilidades tanto del docente como 

del estudiante. Existen casos en los que hay demasiados estudiantes y otros casos con pocos lo 

que resulta favorable.   

3.1.6. Aprendizaje basado en problemas  
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Se caracteriza por presentar un problema y a partir de ello los estudiantes buscan sus 

necesidades y resuelven el problema, esto permite que sean capaces de analizar, identificar, 

adquirir pensamiento crítico, trabajar en equipo, es decir son los protagonistas del aprendizaje.  

3.1.7. Aprendizaje basado en proyectos  

Permite que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias mediante la 

realización de proyectos a través del pensamiento crítico, colaboración y comunicación. Se 

trata de involucrar que los proyectos se relacionen a la vida diaria o real de los estudiantes para 

que adquieran un aprendizaje significativo.  

3.1.8. Estudio de casos  

Se presenta al estudiante un caso problemático de la vida real que esté relacionado a la 

asignatura que están aprendiendo, para ello debe encontrar la solución mediante la reflexión, 

análisis, discusión en grupo y comparaciones.  Se debe tomar en cuenta las siguientes fases.  

4. Fase preliminar: el docente presenta el caso a sus estudiantes.  

- Fase de expresión de opiniones: los estudiantes dan opiniones, ideas, critican el caso 

entre su grupo.  

- Fase de análisis: los estudiantes buscan todo tipo de información y una vez hallada 

comparten entre ellos.   

- Fase de conceptualización o de reflexión teórica: realizan conceptos claros y precisos 

que se apliquen al estudio de su caso.  

- Fase de contraste: los estudiantes analizan y opinan cual sería la solución mediante la 

información que anteriormente indagaron.  

4.1.Aprendizaje  

Es un proceso el cual se aprende conocimientos, destrezas, habilidades y valores a partir 

de la experiencia, esto se logra con factores como el docente, el estudiante y los contenidos 

curriculares.  
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4.1.1. Tipos de aprendizaje  

4.1.2. Aprendizaje observacional 

Como menciona Sáez (2018) “Es el proceso más característico de los seres humanos es 

la imitación, es decir la repetición personal de una conducta observada”. (p.16) 

Como su nombre lo dice es observar lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo en 

la asignatura de ciencias naturales ya que existen contenidos que deben ser replicados en el 

laboratorio.  

4.1.3. Aprendizaje multimedia  

Es cuando la persona usa imágenes, sonidos es decir recursos visuales y auditivos que 

le permiten entender la información Sáez (2018). Existen personas que con solo escuchar y 

otras con mirar captan la información más rápido que otras personas, tienden a ser prácticos y 

reflexivos.  

4.1.4. E-learning y aprendizaje aumentado 

 Es un aprendizaje virtual que se requiere de internet y recursos electrónicos como 

computador y dispositivos móviles. Y se llama aprendizaje aumentado cuando el estudiante 

interactúa con el contenido digital como imágenes, juegos, música, videos Sáez (2018).  

Actualmente los docentes imparten este tipo de aprendizaje debido a la emergencia 

sanitaria es por ello, que los docentes cambiaron sus métodos y adaptaron los contenidos a la 

realidad para que la educación continue, el docente presenta actividades interactivas para 

mejorar el proceso de enseñanza.  

4.1.5. Aprendizaje memorístico  

Se centra netamente en el aprendizaje repetitivo y en la memorización, tanto el docente 

como el estudiante en ciertas ocasiones debe hacerlo ya que hay asignaturas que requieren de 

procedimientos como matemáticas y química.  
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4.1.6. Aprendizaje significativo  

El estudiante es capaz de construir su propio aprendizaje, es decir los alumnos son 

responsables de su propio aprendizaje además se basa en hechos y acciones que se presentan. 

Se trata de que los aprendizajes motiven a los estudiantes para que adquieran pensamiento 

crítico.   

4.1.7. Aprendizaje informal  

Se trata de un aprendizaje basado en hechos reales es decir a través de la experiencia. 

Se trata de que la persona aprenda experiencias de la vida que en un futuro le ayude como 

persona Sáez (2018).  

 Un ejemplo claro es andar en bicicleta, la persona va a su ritmo, se cae pero se levanta, 

esoge el camino y el lugar a donde quiere llegar y es que de eso se trata de aprender sobre la 

vida y sobre todo se aprende dentro del hogar mas no en al aula de clases.  

4.1.8. Aprendizaje formal  

Es aquel que se aprende dentro del aula clases y es dictado por el docente y estudiante, 

este aprendizaje se adquiere asistiendo a clases Sáez (2018). Es necesario que la persona asista 

a una escuela para que adquiera conocimientos teóricos y prácticos para que en un futuro 

estudie la profesión que desee.  

4.1.9. Aprendizaje activo  

Es cuando un estudiante distingue cuales son los conocimientos que sabe y cuáles son 

los que no entiende o no conoce, toma el control de su experiencia para indagar, investigar y 

profundizar los contenidos Sáez (2018).  

Es decir el estudiante es constante con sus estudios se esfuerza y se dedica a encontrar 

la infromacion, realiza sus tareas, toma el control por propia iniciativa mas no necesita que el 

docente o el padre de familia este atrás diciendole lo que tiene que hacer.  
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4.1.10. Aprendizaje síncrono  

Se trata cuando dos o más personas mantienen una comunicación presencial es decir 

encontrándose en el mismo lugar como el aula de clases, una video llamada en tiempo real, un 

mensaje instantáneo, una llamada por celular Sáez (2018). Se refiere a la comunicación en 

tiempo real que exista entre el docente y el estudiante. Hoy en día las clases se reciben 

virtualmente lo que se convierte en este aprendizaje ya que existe una comunicación en tiempo 

real a través de plataformas como el Zoom o Teams.   

4.1.11. Aprendizaje asíncrono  

Hace referencia a la enseñanza en momentos y espacios diferentes es decir el docente 

da su clase y deja grabado para que el estudiante pueda observar en cualquier horario. Se usa 

herramientas como el correo electrónico, foros, mensajerías, grabaciones de video y audio Sáez 

(2018). Permite que los estudiantes continuen con sus estudios independientemente del horario 

y el espacio fisico en el que se encuentren ya que cuentan con herramientas virtuales para la 

comunicación con el docente.  

5. Métodos de enseñanza  

De acuerdo con Sáez (2018))“ los métodos de enseñanza, depende de una serie de 

factores tales como el nivel de desarrollo de los estudiantes, las metas, la intencion, los 

objetivos, el contenido y el entorno, incluyendo el tiempo, el entorno fisico y los recursos”. 

(p.33) 

Es evidente que para determinar un solo método de enseñanza es imposible ya que los 

docentes deben relacionar la pedagogia con los contenidos curriculares. 
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 Para alcanzar los objetivos y metas esperadas el docente debe conocer a sus estudiantes 

ya que ninguno es igual, existen estudiantes que aprenden a traves de problemas, otros con 

experimentacion, otros aprenden observando. Por lo tanto, el docente debe tener una serie de 

metodos, herramientas y recursos para alcanzar su proposito.  

Se clasifican en función de la participación del estudiante: 

- Estudiante que escucha y observa: se puede utilizar clase magistral, metodo por 

demostracion, trabajo en equipo y el metodo de conferencia.  

- Estudiantes que miran y se mueven: suelen utilizar las excursiones y tomar apuntes que 

fortalezcan su aprendizaje.  

- Estudiantes que hablan, escriben y responden: utilizan paneles y foros de discusion, el 

dialogo, preguntas y respuestas, debido a que este tipo de estudiantes se enfocan en la 

discusion para ampliar sus conocimientos.  

- Estudiantes que manipulan: se utiliza una prueba de rendimiento.  

- Estudiantes que toman decisiones o relizan productos: se suele usar el metodo de caso, 

laberintos, lluvia de ideas, rompecabezas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 

basado en proyectos.  Este tipo de estudiantes aprenden realizando actividades novedosas 

que les haga sentir motivados.  

De acuerdo con Santiváñez (2017) propone los siguientes métodos: 

5.1.1. Método científico  

Es un proceso metodológico que permite entender cuál es la secuencia de algo que se 

va a transformar, en el caso de los estudiantes presenta una serie de actividades ante los hechos 

y fenómenos. Se trata de encontrar solución al problema que exista en la naturaleza Santiváñez 

(2017). 
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 Para enseñar ciencias naturales es indispensable que el docente explique el método 

científico ya que permite que el estudiante indague e investigue el tema, propicio el 

pensamiento crítico y sobre todo encuentre soluciones a los problemas.  

Fases de la metodología científica  

- Fase de observación y sistematización de datos: el estudiante debe investigar el tema y 

la información que recogió deberá ser analizada con rigor científico.   

- Fase de interpretación:  el estudiante interpreta o explica lo que observo en la anterior 

fase.  

- Fases de predicción y experimentación: el estudiante realiza la evaluación y formula sus 

predicciones del experimento o modelo.  

- Fase de aplicación: el estudiante plasma a la realidad el modelo teórico para transformarse 

en practico. Además, puede seguir realizando nuevas observaciones.  

5.1.2. Método por descubrimiento  

Su principal función es que los estudiantes encuentren solución al problema ya sea con 

hechos y fenómenos para construir características y principios. Se usa en la resolución de 

problemas y sobre todo demostrar los principios científicos Santiváñez (2017). Este método 

permite que los estudiantes descubran hechos y procesos de los fenómenos, ayuda a que 

razonen y busquen una solución al problema así experimentado con la ciencia que es algo que 

se encuentra alrededor de nosotros.  

5.1.3. Método de invitaciones a razonar  

Como su nombre lo dice, es un método que fomenta la investigación a partir de dos 

maneras. La primera se basa en la investigación científica y la segunda se enfoca en la 

participación obligatoria de sus estudiantes, es decir se debe propiciar la participación activa a 

través del planteamiento de problemas para que los estudiantes piensen y razonen Santiváñez 

(2017).   
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El docente debe impulsar la investigación en sus estudiantes para que adquieran 

pensamiento crítico, además, debe plantear problemas para encuentren una solución a través 

del razonamiento. En este caso se debe realizar prácticas de laboratorio ya que se revisa los 

conocimientos y ayuda a que el estudiante piense, razone y explique sus interrogantes.    

5.1.4. Método de trabajo del laboratorio   

Es importante que se realicen prácticas de laboratorio para que los estudiantes 

experimenten los contenidos teóricos en la práctica y así desarrollen actividades que permitan 

comprender las ciencias naturales Santiváñez (2017). Es fundamental que el docente realice 

este tipo de practicas y para ello se debe tener equipos adecuados que se encuentren en buen 

estado, adquirir materiales fisicos y reactivos. Contar con un modelo de guia o ficha de 

laboratorio.   

5.1.5. Método de solución de problemas  

Este método se caracteriza por enseñar a través de situaciones en forma de problemas 

ya sea individual o en grupo. El docente propone los problemas para que el estudiante resuelva 

a través de la búsqueda a una solución Santiváñez (2017).  

Se requiere de habilidades y destrezas para llegar a la solución además, se considera 

que el estudiante presente curiosidad y creatividad.  

5.1.6. Método de razonamiento inductivo  

Se refiere a la observación y a casos particulares para llegar a lo general. Se construye 

teorías sobre lo observado y el resultado suele ser materiales y especies usados por los 

estudiantes Santiváñez (2017). La observacion es un aspecto importante ya que se requiere de 

la experiencia para recolectar datos acerca de los fenomenos o hechos y su conclusion debe ser 

en general.  

5.1.7. Método de razonamiento deductivo 
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Es un método que se aplica a una ley, teoría o regla es decir a una situación específica 

Santiváñez (2017).  Los docentes aplican al cumplir con el sílabo ya que es una exigencia del 

currículo sin embargo, se debe tratar de que los estudiantes comprenden de la mejor manera.  

6. Recursos didácticos  

Son recursos que el docente utiliza para enseñar su asignatura, es un apoyo pedagógico 

para despertar interés y motivación sobre sus estudiantes. Se encuentran los materiales 

audiovisuales, informáticos, soportes físicos Vargas (2017).  Es indispensable que se use este 

tipo de recursos para que el estudiante no se aburra con la clase magistral, sino que se motive 

y sea participativo.  

6.1.1. Material audiovisual  

Suelen ser videos, películas, audios, diapositivas. Son aquellos que el estudiante puede 

observar y escuchar.  

6.1.2. Materiales informáticos o TICS  

Se encuentran los medios interactivos, internet, programas informativos como juegos, 

enciclopedias, animaciones, videos interactivos, páginas web, chats, foros, unidades didácticas, 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, plataformas y aulas virtuales Vargas (2017).  Es 

decir, son aquellos que implica uso de tecnología ya sea recursos como herramientas, ayuda a 

que los estudiantes sean participativos, generen autonomía y adquieran pensamiento crítico. 

6.1.3. Recursos educativos informáticos sin conexión a internet  
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Cabe destacar que para las personas que no cuentan con acceso a internet si hay recursos 

sin la necesidad de ello, son softwares gratuitos y de uso ilimitado, softwares de pago que 

requieren de una licencia que se necesita equipo como computadora, celular, Tablet Vargas 

(2017). Como su nombre lo indica existe recursos sin acceso a internet que por lo general son 

de pago para que funcione.  

6.1.4. Laboratorio virtual  

Los laboratorios virtuales son simulados desde un ordenador, en lo general se trata de 

parecer a un laboratorio real. Se usan imágenes, objetos y recursos multimedia, se suele usar 

herramientas como Java y Adobe para que funcione de manera correcta Mena (2021). Cabe 

mencionar que los laboratorios virtuales simulan uno real sin embargo no siempre se adquiere 

el resultado adecuado ya que el estudiante al no tener contacto físico con los materiales y la 

guía de seguimiento no adquiere el aprendizaje.   

Ventajas  

- No existe el límite de personas para acceder a ello.  

- Puede repetirse las veces que sea necesario.  

- Se evitan los riegos que pueda aparecer en un laboratorio real.  

- No tiene un costo alguno a excepción de laboratorios de pago.  

Desventajas   

- Los estudiantes no llegan a comprender al 100% la práctica de laboratorio.  

- Algunas instituciones no pueden contar con una sala de TICS.  

- El estudiante puede sufrir un problema a la vista.  

6.1.5. Experimentos caseros  
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Estos experimentos permiten que los estudiantes desarrollen curiosidad, creatividad e 

iniciativa por los contenidos. El docente debe proporcionar experimentos con materiales que 

sean fáciles de encontrar en casa así ellos adquieren conocimientos.  

Los estudiantes se involucran ya que aprender ciencias con experimentos fomenta su 

curiosidad.  

7. Gamificación  

Es un recurso que implica juegos virtuales tales como el manejo, diseño y participación. 

Su objetivo principal es la diversión sin dejar el diseño pedagógico que implica, los estudiantes 

pueden resolver problemas para adquirir nuevos conocimientos y alcanzar sus objetivos 

personales. Se busca interactuar entre los usuarios y se fomenta el interés de los estudiantes 

Vásquez (2021).  

Es importante que los estudiantes interactúen con este tipo de recursos ya que 

incentivan a mejorar el proceso educativo con juegos o videojuegos, esto ayuda a la 

socialización y cooperación y facilita la retroalimentación de los contenidos curriculares, se 

debe considerar el recurso para enseñar Ciencias Naturales.    

Ventajas de la gamificación 

- Ventajas para el estudiante: se fomenta el trabajo extra, se premia el esfuerzo y se castiga 

el desinterés.   

- Ventajas para el docente: permite el control de los estudiantes y promueve el trabajo en 

equipo.   

- Ventajas para la institución: involucran a los padres de familia para que comprueben 

que sus hijos están llevando un proceso de aprendizaje significativo.   

7.1.Juegos didácticos virtuales  
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Los juegos son herramientas que permiten practicar los contenidos de forma interactiva 

y divertida. Es una herramienta de apoyo para el aprendizaje que ayudan a crear nuevos 

ambientes entre el docente y el estudiante.  

Ventajas  

- Permite la manipulación de objetos. 

- Flexibilidad para realizar en cualquier tiempo y espacio.  

- Fomentar la participación activa.  

- Incrementa la motivación al momento de jugar.  

7.2.Respuesta emocional de los jugadores  

Al momento de jugar las emociones de los estudiantes o jugadores desarrollan 

habilidades para aprender y ser mejores estudiantes, el aspecto cognitivo es quien se encarga 

de sus emociones ya que jugar despeja su mente y experimentan un ambiente relajado dejando 

a un lado el estrés, la frustración y la tristeza. Es importante que el docente adjunte juegos 

educativos para que sus estudiantes interactúen con la tecnología.    

8. Evaluación  

Es un proceso continuo de observación en el cual se evalúa los conocimientos que los 

estudiantes han adquirido, se valora su proceso a través de pruebas, test, exámenes para obtener 

una nota. Sin embargo no siempre se evalúa cuantitativamente sino cualitativamente es decir 

se ve los valores, opiniones, juicios. El proceso de evaluación dependerá de la institución y de 

los docentes.   

Características  

- La evaluación no siempre incluye notas o calificaciones.  

- Permite fomentar la participación. 

- Se registra cualitativa y cuantitativamente el logro del aprendizaje.  
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- La retroalimentación ayuda a mejorar y alcanzar los objetivos propuestos.  

8.1.Refuerzo académico  

Se imparte a los estudiantes que presentan bajas calificaciones es decir menor a 7 y el 

docente de cada asignatura es quien lo realiza. Pero para que el docente realice el refuerzo se 

debe tomar en cuenta las evaluaciones diagnósticas y formativas. Se requiere de la 

participación de las autoridades, docentes, psicólogos y padres de familia.  

Características  

- El docente se encarga de realizar el refuerzo académico.  

- Se lo realiza dentro de la jornada de trabajo o en horas extracurriculares.  

- Se toma en cuenta las estrategias metodológicas y de programación.  

8.2.Tipos de evaluación  

A continuación, se explica los siguientes tipos:  

8.2.1. Evaluación diagnóstica  

Este tipo de evaluación permite conocer las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes para saber si son capaces de hacer y que necesitan saber así para alcanzar un 

conocimientos nuevo. Se lo realiza al inicio del año escolar o al inicio de los contenidos para 

medir el grado de conocimiento.  

8.2.2. Evaluación formativa  

Es un proceso en el que el docente y el estudiante se encuentran para alcanzar sus metas, 

los aprendizajes son evaluados a través de problemas y retos que permita al estudiante 

reconocer el problemas.  

Se usa la retroalimentación que ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades además 

del reforzamiento que se reconoce las dificultades.  

8.2.3. Evaluación sumativa  
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Es aquella que se realiza después de un período de aprendizaje es decir al dar un tema 

nuevo o al final del año lectivo. Se realizan varios tipos de exámenes como:  

- Examen de recuperación:  se utiliza cuando un estudiante desea mejorar su promedio 

parcial o quimestral.  

- Examen de supletorio: lo realizan los estudiantes que alcanzaron un promedio final de 5 

a 6,99 sobre 10. El examen es acumulativo y se aplica 15 días posterior a la publicación 

de notas finales.  

- Examen remedial: es para estudiantes a partir de octavo año y aplican los estudiantes que 

tienen como promedio final igual o menor a 4,99 sobre 10.  

- Examen de gracia: está dirigido a estudiantes que no aprueban el examen remedial y es 

la última oportunidad para el pase de año. Se lo aplica al inicio del siguiente año lectivo.  

8.2.4. Coevaluación  

Es una evaluación mutua de un trabajo es decir los estudiantes califican con la guía del 

docente. Esto permite que mejore la responsabilidad y que el estudiante adquiera autocritica y 

auto reflexión.  

8.2.5. Heteroevaluación  

Se caracteriza porque es evaluado por el docente o por una autoridad, permitiendo tener 

un criterio a través de una calificación.  

8.2.6. Autoevaluación 

El estudiante es quien realiza esta evaluación es decir tiene el poder de evaluarse con 

criterio propi y sobre todo con sinceridad y responsabilidad.   

9. Instrumentos de evaluación  
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Son las herramientas que se usa para valorar el aprendizaje, estas pueden ser físicas o 

virtuales dependiendo del tipo de modalidad. Para cada tipo de evaluación se puede usar un 

diferente tipo.  

9.1.1. Test en línea  

Es un instrumento de evaluación para obtener un resultado numérico y también es una 

herramienta que ayude a reforzar el contenidos, al ser una evaluación en línea debe ser corta y 

precisa Quijada (2014).  Con la educacion virtual este tipo de evaluaciones se usa con mas 

frecuencia, el docente retroalimenta los contenidos en clase antes de la evaluación sin embargo 

se necesita realizar cuestionarios para que sirva como una guía.  

9.1.2. Evaluación por desempeños  

Este tipo de evaluación implica la observación, el seguimiento y la medición de los 

contenidos, el estudiante debe demostrar conocimientos y habilidades al momento de la 

evaluación.  

9.1.3. Rubricas de evaluación  

Es el instrumento que se utiliza con mayor frecuencia ya que se usa la evaluación y la 

coevaluación. Es un cuadro de doble entrada con indicadores y descriptores que serán 

evaluados.  

9.1.4. Proyectos  

Refleja el desempeño de los estudiantes y se debe aplicar por cada parcial y al final de 

un quimestre, se emplea la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación además se debe 

presentar una escala valorativa para ser evaluada.  

9.1.5. Cuaderno  
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El estudiante anota y realiza las actividades que el docente propone en clases además 

de sus deberes. Permite que se evidencie el trabajo que realiza para comprobar si está 

aprendiendo.  

9.1.6. Guía de observación  

Es un instrumento que cuenta con una lista de indicadores, se coloca afirmaciones o 

preguntas para ser observadas de acuerdo con el tema. El estudiante al final de estas preguntas 

deberá registrar lo que observó de acuerdo con las indicaciones dadas.  

9.1.7. Informes de laboratorio  

Se caracteriza por presentar días después de haber realizado la práctica de laboratorio, 

se coloca datos, gráficos, conclusiones acerca del experimento así el docente comprueba si 

comprendió el laboratorio y si adquirió habilidades científicas.  

9.1.8. Mapa conceptual  

Es un organizador gráfico que permite sintetizar la información en ideas y palabras 

claves para plasmar en el mapa.  

10. Conocimientos  

Son aquellos contenidos que los estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica aprenderán en todo el año lectivo.  

10.1.1. Unidad 1. Los seres vivos  

Esta unidad abarca las propiedades de los seres vivos y cuales es su importancia para 

el mantenimiento de la vida en la Tierra, los niveles de organización de los seres vivos, el 

descubrimiento de la célula, la clasificación de la célula, la estructura celular y por último la 

célula animal y vegetal MINEDUC (2016). 
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Los contenidos están enfocados a que el estudiante investigue, aprenda sobre la 

naturaleza, desarrolle habilidades y sobre todo adquiera pensamiento crítico. Además, los 

contenidos avanzan y se profundizan de acuerdo con el nivel o año que el estudiante se 

encuentre.  

10.1.2. Unidad 2. La reproducción  

Está conformado por la función de reproducción en los seres vivos, la función de 

reproducción en el ser humano, el sistema reproductor masculino, el sistema reproductor 

femenino, el embarazo y gestación, higiene del sistema reproductor y las infecciones de 

transmisión sexual MINEDUC (2016).  

Los contenidos de esta unidad son de gran importancia ya que el estudiante aprende 

sobre sexualidad y todo lo que implica. Al estar en la etapa de la adolescencia los estudiantes 

tienen sus hormonas un poco alteradas lo que es indispensable que el docente explique todo lo 

que conlleva. Y es que el docente debe ser un maestro no solo para lo educativo sino para la 

vida de sus estudiantes.    

10.1.3. Unidad 3. La nutrición en los seres vivos  

Consta de los siguientes contenidos: la función de nutrición en los seres vivos, la 

nutrición en organismos autótrofos y heterótrofos, la nutrición en vertebrados, los alimentos, 

la dieta balanceada, el sistema digestivo humano MINEDUC (2016).  

Se pretende que los estudiantes aprenden como está conformado el cuerpo humano y 

sobre todo se trata sobre la salud un tema de gran importancia que en la actualidad se debe 

tomar cartas en el asunto.  

10.1.4. Unidad 4. El ambiente de los seres vivos  
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Los contenidos que abarca esta unidad son: los componentes de los ecosistemas, el flujo 

de energía en los ecosistemas, las cadenas y redes tróficas, la degradación de los hábitats, la 

desaparición de los hábitats, la perdida de la biodiversidad y el desequilibrio de los ecosistemas 

MINEDUC (2016). Los estudiantes deberán comprender el medio en que los seres vivos se 

encuentran y sobre todo cuidar del ambiente, además, se pretende que los estudiantes tomen 

conciencia y adquiera pensamiento crítico acerca de la naturaleza.  

10.1.5. Unidad 5. Movimiento y fuerza  

Consta de los siguientes contenidos: la física, una ciencia en evolución, la medición, el 

movimiento, la fuerza, la química, una ciencia en desarrollo y la materia MINEDUC (2016).  

Se abordan temas de la ciencia como tal en donde el estudiante tendrá que adquirir pensamiento 

crítico, investigar, desarrollar capacidades y habilidades y sobre todo a resolver problemas.   

10.1.6. Unidad 6. El origen del universo y los ciclos geoquímicos  

Por último, se verán los siguientes contenidos el origen del universo y el origen del 

sistema solar y del planeta tierra MINEDUC (2016). En la última unidad el docente enseña 

cómo se transformó la tierra a lo largo de la historia y lo más importante la historia de cómo se 

formó el universo.   
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

Aplicaciones tecnológicas: son programas para realizar operaciones o funciones específicas 

como las tareas, diseñadas para dispositivos móviles, celular o tableta, que puede requerir de 

internet o no.  

Aprendizaje:  es un proceso por el cual se adquiere conocimientos, competencias, destrezas, 

valores, conductas y habilidades de un determinado tema como resultado del estudio, la 

experiencia, el razonamiento y la observación.  

Brote: aparición espontánea de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico 

y en un momento determinado  

Cualitativa: se refiere a los aspectos de calidad, valor de un objeto, individuo o estado. En la 

investigación hace hincapié en las características importantes.   

Cuantitativa: hace referencia a la cantidad, es decir se presenta información sobre una 

cantidad.   

Educación virtual: es una modalidad de educación que existe una distancia geográfica entre 

el docente y el estudiante, se usa herramientas tecnológicas como el correo electrónico, internet 

y plataformas virtuales.  

Endemia: una enfermedad se propaga cuando un brote se descontrola y aumenta el número de 

contagios.  

Enseñanza: es un proceso de ayuda en la construcción de conocimientos que se encarga el 

docente, es decir es el conocimiento que se transmite de persona a persona con claridad y 

coherencia.  

Epidemia: enfermad infecciosa que afecta a un cierto número de personas durante un tiempo 

determinado.  
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Evaluación: es una actividad continua del proceso educativo que se puede realizar en 

diferentes momentos de una clase ya sea durante o al final de la jornada escolar. Sirve para 

medir los resultados que los estudiantes han alcanzado.   

Experimentación: significa experimentar, investigar o probar algo y hace referencia en 

producir determinados fenómenos para ser estudiados, puede llevarse a cabo en los laboratorios 

o en un lugar que cuente con materiales.  

Herramientas tecnológicas: están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimientos como: 

internet, computador, celular, tableta, radio, televisión.  

Innovación educativa: es el cambio novedoso que el docente realiza en su clase para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede afectar a los recursos o materiales.    

Juegos didácticos: es una técnica de aprendizaje enfocada en desarrollar la capacidad mental 

y la práctica de conocimientos en forma activa o lúdica, para que el estudiante comprenda de 

manera divertido y entretenido.  

Metodología educativa: es el conjunto de estrategias y procedimientos que el docente 

planifica para impartir una clase de manera óptima y eficaz. Con la finalidad de alcanzar el 

logro y los objetivos planteados. Es un elemento fundamental del currículo.  

Óptimo: se refiere a un término que resulta ser positivo, muy bueno, que el resultado es eficaz.  

Pandemia: es la propagación de una nueva enfermedad a todos los países del mundo, como el 

Coronavirus.  

Planificación educativa: se encarga de especificar los objetivos y metas de la educación y se 

debe considerar el uso de la tecnología en la pedagogía.  
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Praxis: es la practica o acción de la teoría que se presenta en todas las asignaturas dando un 

enfoque de autonomía en los estudiantes.  

Proceso educativo: es el conjunto de actividades, operaciones, planificaciones que se basan 

en la transmisión de valores y saberes. Con el fin de obtener buenos resultados en el 

aprendizaje.   

Tecnología: es un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican para determinar un 

objetivo o resolver un problema con el fin de satisfacer una necesidad.  

TIC´s: son conocidas cono tecnologías de la información y la comunicación que utilizan la 

informática y las telecomunicaciones para facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para el presente trabajo se utilizó los siguientes documentos:  

Constitución de la Republica del Ecuador 

De acuerdo con el 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. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuador (2008).   

Es importante recalcar que la educación en nuestro país es un derecho que por ley se 

debe cumplir a lo largo de la vida de las personas. Ya sea que estudien en instituciones públicas 

que están costeadas por el Gobierno o una institución privada que los padres de familia son los 

que se encargan de pagar la educación de sus hijos. Cabe destacar que la familia debe 

involucrarse en el proceso educativo de sus hijos para que así puedan ir de la mano junto con 

los responsables de la educación, en este caso con los docentes.  

Sección tercera. 

Comunicación e información. 

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

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

Constituyente de Ecuador (2008).   

Es decir que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre por los medios 

tecnológicos, además, del acceso libre a los recursos tecnológicos y de comunicación como la 

radio, televisión, computador, etc.   
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Principios y Fines  

El Art.2.- Principios  

w. Calidad y calidez. – Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes 

MINEDUC (2017).  

Este artículo hace referencia a que la educación debe ser de excelente calidad, que 

satisfaga las necesidades de los estudiantes y que se adapte a las necesidades y realidades de 

estos, tanto fuera del aula como dentro de ella. La educación debe ser flexible en todo aspecto 

que conlleva a los docentes a involucrarse en su vida personal para promover el respeto y la 

tolerancia.  

Art. 6.- Obligaciones  

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 MINEDUC (2017).  

El artículo mencionado contribuye a comprender que la educación garantiza que el 

individuo se desarrolle plenamente en la alfabetización digital y en el uso de las tecnologías. 
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Es decir que el proceso educativo requiere de herramientas tecnológicas para comprender de 

mejor manera los contenidos.  

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 37. – Derecho a la educación  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje Congreso Nacional (2014).  

El Código de la Niñez y la Adolescencia garantiza que haya propuestas educacionales 

flexibles que permita a los estudiantes tener igualdad de oportunidades para aprender. Se debe 

tener un ambiente adecuado que permita la enseñanza de manera eficaz. Además, hay que tener 

en cuenta la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, el proceso educativo debe 

continuar desde la virtualidad así garantizando la educación.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente  

Aplicaciones virtuales en la educación durante una emergencia sanitaria 

Son herramientas tecnológicas diseñadas para ser usadas en dispositivos tecnológicos, 

permitiendo la interacción entre el docente y el estudiante, eliminando las barreras de distancia 

que existe. Se basa en plataformas y aplicaciones virtuales, que le permita al estudiante 

adaptarse la experimentación y a cualquier emergencia sanitaria.  

Variable Dependiente  

Enseñanza de Ciencias Naturales en Octavo año de Educación General Básica  

Las ciencias naturales permiten ver como el mundo se transforma a partir de los 

fenómenos naturales que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades 

investigativas y en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los tipos de metodología, 

tipos de aprendizaje, métodos, recursos didácticos, instrumentos de evaluación y 

conocimientos, además, que promueve el desarrollo del pensamiento crítico, de esta manera se 

obtendrán aprendizajes que se basen en hechos, principios y fenómenos.   
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación busca diseñar un plan sistemático o una serie de pasos 

ordenados, en donde se espera obtener información de los objetivos propuestos al comienzo 

del proyecto de investigación. Es importante partir de una planificación por parte del 

investigador para así ir desglosando las técnicas, métodos y herramientas que se usarán para 

obtener información.  

El presente trabajo de investigación se diseñó bajo la investigación socioeducativa, con 

un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo, establecido principalmente en las aplicaciones 

virtuales en la educación durante una emergencia sanitaria en la enseñanza de Ciencias 

Naturales, Octavo Año de Educación General Básica, en la “Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid”, para el desarrollo y la obtención de resultados se utilizó la investigación 

de carácter descriptivo, bibliográfico y de campo.  

Investigación socioeducativa  

La investigación socieducativa hace énfasis en la realidad educativa desde el desarrollo 

personal, integración social y los valores de los estudiantes. Es decir este tipo de investigación 

está compuesto por los docentes, estudiantes y todos los sujetos de estudio que sean participes 

en la ayuda de encontrar un problema.  

Enfoque de la investigación 

Enfoque cualitativo   

El enfoque cualitativo se utiliza para realizar preguntas de investigación sin que se 

pueda probar o no probar una hipótesis, además se usa para la recolección de datos sin una 
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escala numérica como son las descripciones y observaciones que se suelen usar en 

investigación (Sampieri Hernández, Collado Fernández , & Lucio Baptista , 2003). Por tanto, 

en el presente trabajo se utilizó el enfoque cualitativo porque se recolectó información de la 

realidad educativa, en cuanto al docente y estudiante facilitaron la recolección de datos que 

fueron interpretados. En este proceso los docentes colaboraron con opiniones o relatos lo cual 

permitió identificar las distintas realidades en cuanto a las aplicaciones virtuales durante la 

emergencia sanitaria.  

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva  

Este tipo de investigación consiste en la recopilación de datos puntuales o 

fundamentales que el investigador desee investigar. Se recolecta datos a través de los 

instrumentos como la encuesta y entrevista para posteriormente tabularlos y analizarlos. De 

esta manera, la información recopilada demuestra que las aplicaciones virtuales durante la 

Pandemia de la COVID-19 fueron utilizadas para enseñar Ciencias Naturales sin embargo, 

existe cierta dificultad en la interacción entre estudiantes y docentes. Cabe destacar que 

mediante los datos arrojados se obtiene un análisis confiable para la investigación.  

Investigación de campo  

Este tipo de investigación hace énfasis en la exploración del lugar y de todas las 

personas involucradas que van a ser investigados. Es investigación de campo porque se realizó 

en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid que permitió la recolección de datos a 

los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica y a los docentes de la asignatura 

de Ciencias Naturales.  
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Investigación bibliográfica  

Este tipo de investigación se refiere a encontrar información teórica y verídica a partir 

de documentos bibliográficos, trabajos de investigación, internet, revistas, videos, etc. Esto 

permite que la investigación utilicé diferentes documentos bibliográficos en cuanto al marco 

teórico, antecedentes, planteamiento del problemas y fundamentación legal. Es decir, el trabajo 

de investigación consta de información real y verídica que sustente al trabajo.   

Población 

La población investigada estuvo conformada por un total de 197 personas, de las cuales 

195 son estudiantes de la UEFM, 1 docente de la asignatura de Ciencias Naturales y un experto.    

Cuadro  1. Población  

Estamento Población  Relación  Técnica o 

instrumento 

Instrumento  

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

195 

A= 32 

B=33 

C=32 

D=34 

E=33 

F=31 

 

 

 

98,01% 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

Docentes 1 1,4% Entrevista 

Experto 1 0,49% 

Total 197 100%   

 

Nota. Quisirumbay (2021)  

 

El número de la población supera las 190 personas lo que se considera un número 

considerable, para obtener datos confiables que puedan aportar a la investigación de manera 

efectiva, dado que la población se estratificó por paralelos.
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Cuadro  2. Operacionalización de variables   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  INSTRUMENTO  

Independiente  

Aplicaciones virtuales en la 

educación durante una 

emergencia sanitaria  

Son herramientas tecnológicas 

diseñadas para ser usadas en 

dispositivos tecnológicos, 

permitiendo la interacción entre 

el docente y el estudiante, 

eliminando las barreras de 

distancia que existe. Se basa en 

plataformas y aplicaciones 

virtuales, que le permita al 

estudiante adaptarse la 

experimentación y a cualquier 

emergencia sanitaria.  

 

Herramientas 

tecnológicas  

 

 

 

 

Recursos tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

Computador  

Proyector  

Pizarra eléctrica  

Celular  

Tablet  

Parlantes   

Impresora  

Micrófono  

Cámara  

Internet  

1 

2 

3 

Encuesta/cuestionario  

Aplicaciones  

 

WhatsApp  

Google Drive  

Gmail  

Hotmail  

YouTube  

4  

Plataformas virtuales  Microsoft Teams  

Zoom  

Moodle  

Google Meet  

Google Forms  

Google Classroom  

CEVIM 

Kahoot  

Prezi  

5 

6 

7  
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Genially  

Emaze  

Canva  

Quizizz  

Interacción  

 

 

 

Estudiante- profesor  

Estudiante-estudiante 

Profesor- estudiante  

Estudiante- estudiante  

   

Experimentación  

 

 

 

 

 

Laboratorios virtuales  

Entornos de simulación  

Laboratorios en casa  

Laboratorio con 

hardware de acceso 

remoto  

 8  

Emergencia 

sanitaria  

Endemia  

Epidemia  

Pandemia  

Brote  

Virus  

Medidas de bioseguridad  

 9  

Dependiente  

Enseñanza de Ciencias 

Naturales en Octavo año de 

Educación General Básica  

Las ciencias naturales es una 

asignatura impartida en el ciclo 

Básico, esta ciencia permite ver 

Capacidades 

investigativas  

 

 

 

 

Orientación del 

contenido 

Contenidos  

 

 Encuesta/cuestionario 

Asimilación de la 

habilidad  

Trabajos  

Deberes  

  

Dominio de la habilidad  Ejercicios  

Casos de problemas  

10  

Rol del docente  Actualización constante  10  
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como el mundo se transforma a 

partir de los fenómenos 

naturales que cumplen un rol 

fundamental en el desarrollo de 

las capacidades investigativas y 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de los tipos 

de metodología, tipos de 

aprendizaje, métodos, recursos 

didácticos, instrumentos de 

evaluación y conocimientos, 

además, que promueve el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, de esta manera se 

obtendrán aprendizajes que se 

basen en hechos, principios y 

fenómenos.   

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

 

 

Promotor  

Facilitador  

Rol del estudiante  

 

Autoaprendizaje  

Resolver preguntas  

Preguntador activo  

  

Objetivos  Observar  

Explorar  

Indagar  

Predecir  

Formular hipótesis  

Experimentar  

Procesar evidencia  

Registrar evidencias  

  

 

Tipos de 

metodología  

Metodología didáctica  

Aula inversa  

Metodología expositiva  

Metodología interactiva  

Lección magistral  

Aprendizaje basado en 

problemas  

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Estudio de casos  

 11  

Tipos de 

aprendizaje  

Aprendizaje 

observacional  

Aprendizaje multimedia  

 11  
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E-learning y aprendizaje 

aumentado  

Aprendizaje memorístico  

Aprendizaje significativo  

Aprendizaje informal  

Aprendizaje formal  

Aprendizaje síncrono  

Aprendizaje asíncrono   

 

Métodos  Científico  

Por descubrimiento  

Trabajo del laboratorio  

Solución de problemas  

Razonamiento inductivo  

Razonamiento deductivo  

 11  

Recursos 

didácticos  

Material audiovisual  

Material informáticos o 

TICS  

Recursos educativos 

informáticos sin 

conexión a internet  

Laboratorio virtual  

Experimentos caseros  

Gamificación  

Juegos didácticos 

virtuales  

 12 

13 

 

Instrumentos de 

evaluación  

Pruebas  

Rubricas  

 14   
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Proyectos  

Fichas de observación  

Informes de laboratorio  

Cuadros de doble 

entrada  

Contenidos  Unidad 1. Los seres 

vivos  

Unidad 2. La 

reproducción  

Unidad 3. La nutrición 

en los seres vivos  

Unidad 4. El ambiente 

de los seres vivos  

Unidad 5. Movimiento y 

fuerza  

Unidad 6. El origen del 

universo y los ciclos 

geoquímicos  

 

   

 

Nota. Quisirumbay (2021)
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente proyecto se utilizaron dos técnicas que fueron la encuesta y la 

entrevista.  

Encuesta 

Para (López & Fachelli, 2015, pág. 14) “La encuesta es una técnica de recogida 

de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de 

manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación”.   

Es decir, la encuesta sirve para obtener datos que contribuirán a una investigación, 

esto se lo realiza mediante un cuestionario que deberá ser llenado por las personas 

involucradas, en este caso los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica 

que proporcionaran información de relevancia en cuanto a la educación virtual. El 

cuestionario de la encuesta tendrá preguntas cerradas de manera que al momento de 

tabular sea más rápido el proceso.  

Entrevista 

De acuerdo con (Murillo, García, & Martínez, 2021, pág. 6). “la entrevista es la 

técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versara en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes y opiniones.” Por lo tanto, la 

entrevista se encarga de propiciar la comunicación interpersonal del entrevistador y de la 

persona entrevistada con el fin de recoger información precisa y clara para que la 

investigación vaya direccionada a resultados positivos.  

Para la investigación se aplicará la entrevista estructurada que llevará a cabo una 

planificación previa de las preguntas que serán formuladas para los docentes de la Unidad 
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Educativa Fernández Madrid, específicamente de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Cabe destacar que las preguntas serán de tipo cerrado en donde podrán afirmar o negar la 

respuesta.   

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

Para que la investigación cumpla con los requisitos necesarios, se necesita de la 

validación de expertos. En este caso son tres docentes de la Universidad Central del 

Ecuador pertenecientes a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. 

Cuadro  3. Validadores de instrumentos  

Apellidos Nombres Cargos actuales  

MSc. Cazar Puruncajas Patricio  Docente de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

Docente de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología. 

MSc. Campoverde Campoverde Washington 

José  

Docente de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

Docente de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología. 

MSc. Yadira Chisaguano  Docente de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación  

Docente de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología. 

 

Nota. Quisirumbay (2021)  
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Una vez aplicado la encuesta a través de Google Forms a los 195 estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica, posteriormente se aplicó a 2 docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales. Se recopiló la información en una base de datos Excel 

2010, lo cual facilita el proceso de tabulación. Se obtuvo tablas y gráficas para ser 

analizado e interpretado en Word 2010. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO DE BGU 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de los dos 

instrumentos que fueron aplicados en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

La encuesta se realizó a los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica y la 

entrevista a dos docentes de la asignatura de Ciencias Naturales.  

1.  ¿Usted cuenta con internet fijo para recibir las clases virtuales? 

Tabla 1.  

Accesibilidad a internet fijo en los estudiantes de Octavo Año.   

Opciones Frecuencia %  

Siempre 150 77%  

Casi 

siempre 32 16% 
POSITIVO  

93% 

A veces 13 7% NEGATIVO  

Casi nunca 0 0% 7% 

Nunca 0 0%  

Total 195 100%  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  1 

Representación estadística sobre la accesibilidad a internet fijo para recibir clases 

virtuales 
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Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se destaca con un 93% que los 

estudiantes cuentan con internet fijo en sus hogares, lo que significa que reciben las clases 

sin ningún problema de conectividad mientras que un 7% de los estudiantes indica que 

tiene a veces lo que interfiere en sus clases afectando el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Interpretación: En la actualidad el internet es indispensable para cualquier ámbito y aún 

más para el ámbito educativo debido a la pandemia del COVID-19. Desde el 2020 los 

estudiantes reciben clases virtuales por lo que el internet es la principal herramienta para 

el acceso a la educación.  

 

 

 

 

 

77%

16%

7%

0%0%

Accesibilidad a internet fijo para recibir las 

clases virtuales 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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2. ¿Con qué frecuencia el docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza 

los siguientes recursos para impartir sus clases? 

Tabla 2 

Recursos que el docente utiliza para impartir sus clases.  

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Siempre 172 88% 28 15% 99 51% 26 13% 2 1%

Casi siempre 8 4% 24 12% 13 7% 8 4% 0 0%

A veces 8 4% 20 10% 24 12% 25 13% 8 4%

Casi nunca 4 2% 8 4% 8 4% 31 16% 17 9%

Nunca 3 2% 115 59% 51 26% 105 54% 167 86%

Total 195 100% 195 100% 195 100% 195 100% 195 100%

Computador Proyector Pizarra electrónica Celular Tablet 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  2 

Representación estadística sobre los recursos que el docente utiliza para impartir sus 

clases 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: Con los resultados obtenidos se destaca que el docente de Ciencias Naturales 

con 88% siempre utiliza el computador y con 51% siempre usa la pizarra electrónica, esto 

permite que en sus clases pueda compartir documentos, videos o programas a sus 

estudiantes para una mejor comprensión. Por otro lado, se observa que con un 86% nunca 

88%

15%

51%

13%
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4%
10%

12%
13%

4%
2%

4% 4%

16%
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usa la Tablet y 59% nunca utiliza el proyector ya que se puede complicar usar este tipo 

de dispositivos como la Tablet ya que no tiene mucha memoria y al ser clases virtuales el 

proyector no se podría usar.  

Interpretación: La principal herramienta de trabajo tanto del docente como del 

estudiante es la computadora por lo cual, es necesario que al menos una se tenga en casa 

para realizar deberes y actividades enviadas por el docente. La computadora no solo es 

útil para la teleducación sino para el teletrabajo ya que en tiempos de la Covid-19 no se 

podía asistir presencialmente.  
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3. ¿Con qué frecuencia usa los siguientes dispositivos para recibir las clases? 

Tabla 3 

Dispositivos para recibir clases virtuales.   

Computador de mesa 

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Siempre 33 17% 57 29% 92 47% 11 6%

Casi siempre 18 9% 12 6% 22 11% 4 2%

A veces 78 40% 19 10% 17 9% 13 7%

Casi nunca 47 24% 16 8% 14 7% 8 4%

Nunca 19 10% 91 47% 50 26% 159 81%

Total 195 100% 195 100% 195 100% 195 100%

Tablet Celular Laptop 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  3 

Representación estadística sobre los dispositivos para recibir clases virtuales 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: Con los resultados obtenidos se deduce cuáles son los dispositivos que con más 

frecuencia usan los estudiantes para recibir sus clases. Con 47% siempre usan laptop y 

con 40% a veces usan el celular lo que significa que casi la mitad de los estudiantes tienen 
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una laptop. Seguido de la laptop se encuentra la computadora de mesa con un 29% 

siempre y 17% el celular. Con 81% nunca usan la Tablet y con 47% nunca usan el 

computador de mesa.  

Interpretación: Se podría decir que la mayoría de los estudiantes cuenta con un 

dispositivo debido a que en la actualidad es importante para acceder a las clases y 

continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. Cabe destacar que ciertos casos los 

estudiantes usan los dispositivos de sus padres para conectarse a clases o en otro caso hay 

más de un estudiante en el mismo hogar que suelen turnarse el dispositivo.  
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4. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza las siguientes aplicaciones para 

comunicarse con sus estudiantes? 

Tabla 4 

Aplicaciones que el docente utiliza para comunicarse con sus estudiantes.  

 WhatsApp Correo electrónico Telegram 

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 107 55% 15 8% 0 0% 

Casi 

siempre 22 11% 13 7% 0 0% 

A veces 27 14% 45 23% 13 7% 

Casi nunca 13 7% 24 12% 21 11% 

Nunca 26 13% 98 50% 161 82% 

Total 195 100% 195 100% 195 100% 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  4 

Representación estadística sobre las aplicaciones que el docente utiliza para 

comunicarse con sus estudiantes  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De acuerdo con el gráfico anterior, los resultados son los siguientes: con 55% 

(S) el docente utiliza WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes y con 23% (AV) 
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utiliza el correo electrónico. Se destaca con 88% (N) usa Telegram y con 50% (N) usa el 

correo electrónico.   

Interpretación: Se deduce que el docente usa WhatsApp con más frecuencia al ser una 

aplicación de mensajería instantánea en donde se puede enviar documentos, archivos, 

videos. Además, se puede crear grupos que permita intercambiar información. En la 

actualidad esta aplicación es una de las usadas en el mundo debido a su rapidez de 

mensajería y al ser gratuita.  
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5. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza las siguientes plataformas virtuales 

para impartir las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla 5 

Plataformas virtuales que el docente utiliza para impartir sus clases.  

Microsoft Teams 

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Siempre 4 2% 190 97% 3 2% 4 2% 16 8%

Casi siempre 2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1%

A veces 10 5% 0 0% 7 4% 5 3% 7 4%

Casi nunca 12 6% 0 0% 11 6% 11 6% 10 5%

Nunca 167 86% 3 2% 172 88% 173 89% 160 82%

Total 195 100% 195 100% 195 100% 195 100% 195 100%

Google Meet Google Classroom Moodle Zoom 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  5 

Representación estadística sobre plataformas virtuales que el docente utiliza para 

impartir sus clases  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: Del gráfico anterior se destaca con 97% (S) el docente usa la plataforma de 

Zoom para dar sus clases ya que en toda la Institución Fernández Madrid maneja esta 

única plataforma. Al ser gratuita y porque brinda servicio para grabar las clases y poder 
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verlas después. Con 89% (N) no usa Google Classroom, con 88% (N) no usa Google 

Meet y con 86% (N) no usa Microsoft Teams.  

Interpretación: Todas estas plataformas son para videoconferencias no obstante estas 

últimas no suelen usar dado que la institución tiene una regla de solo usar la plataforma 

de Zoom, esto es debido a que se puede tener hasta 100 participantes por reunión y otras 

características como grabar las clases, compartir pantalla, escribir en la pizarra y ver 

quiénes son los participantes por lo tanto, no se descarta que las otras plataformas suelan 

usar para otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted ha trabajado o ha realizado exposiciones con las 

siguientes aplicaciones durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

Tabla 6 

Aplicaciones que se usa durante el proceso de enseñanza aprendizaje  

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Siempre 3 2% 4 2% 0 0% 146 75%

Casi siempre 3 2% 7 3% 3 2% 26 13%

A veces 8 4% 13 7% 3 2% 18 9%

Casi nunca 4 2% 11 6% 7 4% 3 2%

Nunca 177 91% 160 82% 182 92% 2 1%

Total 195 100% 195 100% 195 100% 195 100%

Emaze Canva Prezi Genially 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  6 

Representación estadística sobre aplicaciones que se usa durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  
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Análisis: Del total de los estudiantes encuestados mencionan que un 92% nunca usan 

Emaze, 91% nunca usan Prezi, 82% nunca usan Genially y un 75% siempre usan Canva.  

Interpretación: De estas aplicaciones educativas tanto los estudiantes como los docentes 

utilizan Canva por motivo de que tiene varias opciones de crear diseños novedosos, es 

gratuito, fácil de usar y se puede utilizar en la computadora y en el celular. Esto no quiere 

decir que las otras aplicaciones no las conozcan, sino que el docente trabaja con Canva y 

con material propio que él proporciona a sus estudiantes.  
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7. ¿Con qué frecuencia el docente ha utilizado las siguientes plataformas 

virtuales para tomar una lección de Ciencias Naturales o a usado como 

recurso en clase? 

Tabla 7 

Plataformas virtuales que el docente usa como recurso o para tomar lecciones.  

 Kahoot Quizizz Google Forms 

Opciones Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 9 5% 14 7% 36 18% 

Casi 

siempre 11 6% 10 5% 11 6% 

A veces 16 8% 21 11% 25 13% 

Casi nunca 14 7% 24 12% 15 8% 

Nunca 145 74% 126 65% 108 55% 

Total 195 100% 195 100% 195 100% 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  7 

Representación estadística sobre plataformas virtuales que el docente usa como 

recurso o para tomar lecciones  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  
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Análisis: Con los resultados obtenidos se destaca con 74% que el docente nunca ha usado 

Kahoot, seguido de 65% nunca ha usado Quizizz y con 55% nunca ha usado Google 

Forms para tomar una lección en línea.  

Interpretación: El docente de la asignatura de Ciencias Naturales nunca ha usado estas 

plataformas como recurso o para tomar una lección a sus estudiantes sin embargo los 

docentes suelen usar Kahoot para tomar una lección o una prueba. Los docentes de 

Ciencias Naturales deben en estar constantemente capacitándose en cuanto a las 

aplicaciones virtuales ya que la tecnología avanza constantemente.  
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8. ¿El docente utiliza laboratorios virtuales o entornos de simulación para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

Tabla 8 

El docente utiliza laboratorios virtuales o entornos de simulación.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 17 9% POSITIVO 

Casi siempre 19 10% 19% 

A veces 33 17% NEGATIVO 

Casi nunca 34 17% 81% 

Nunca 92 47%  

Total 195 100%  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  8 

Representación estadística sobre si el docente utiliza laboratorios virtuales o entornos 

de simulación  

 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  
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Análisis: De los resultados obtenidos el 81% de los encuestados dijo que el docente no 

utiliza laboratorios virtuales o entornos de simulación en sus clases de Ciencias Naturales 

y el 19% dijo que si los usa. 

Interpretación:  Es importante que el docente use este tipo de recursos ya que al no tener 

uno real se simula realizarlo de manera virtual desde páginas gratuitas, permitiendo que 

los estudiantes conozcan cuales son los materiales, como se llaman y para que se usan. 

Además, de motivar e incentivar su aprendizaje significativo. Así, cuando vayan a un 

laboratorio real la teoría ya la conocen y aplican en la práctica.  
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9. ¿Considera que la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo afectó al 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 9 

La emergencia sanitaria afectó el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 84 43% POSITIVO 

Casi siempre 32 16%          86% 

A veces 52 27% NEGATIVO 

Casi nunca 12 6% 14% 

Nunca 15 8%  

Total 195 100%  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  9 

Representación estadística sobre la emergencia sanitaria que afectó el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se destaca con 86% que la pandemia 

afectó el proceso de enseñanza aprendizaje es decir, la educación se vio afectada por la 

pandemia del Coronavirus.  

Interpretación: En el país desde marzo del 2020 los estudiantes dejaron de asistir a las 

clases presenciales y fueron remplazadas por virtuales así ocasionando varios problemas 

de conectividad, problemas económicos, falta de interés por parte de los estudiantes y 

abandonos escolares. Con el tiempo los docentes y estudiantes se han ido adaptando a 

esta modalidad, sobre todo el currículo se debió adaptar a las nuevas necesidades que 

surgen diariamente en las escuelas. Y es que también afecta a la salud mental tanto de 

estudiantes como de los docentes, al no estar en un espacio abierto o adecuado que 

garantice una educación de buena calidad.  
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10.  ¿Considera que el docente de Ciencias Naturales demuestra dominio en la 

asignatura, con la utilización de las herramientas y recursos tecnológicos?   

Tabla 10 

El docente demuestra dominio en la asignatura de CCNN con la utilización de 

herramientas y recursos tecnológicos.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 164 84%  

Casi siempre 19 10% POSITIVO 

A veces 10 5% 99% 

Casi nunca 2 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 1% 

Total 195 100%  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  10 

Representación estadística sobre el dominio del docente en cuanto a la utilización de 

herramientas y recursos tecnológicos  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  
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Análisis: De todas las personas encuestadas se destaca con 99% que el docente demuestra 

dominio en cuanto a la asignatura y a las herramientas tecnológicas o recursos, mientras 

que el 1% dice que no demuestra.  

Interpretación: El docente se ha actualizado constantemente y es que con la modalidad 

virtual es necesario que el docente utilice plataformas virtuales para llamar o captar la 

atención de sus estudiantes. Además, no solo es importante la actualización de 

herramientas sino de conocimientos ya que día a día se van actualizando y los resultados 

se plasman en sus estudiantes. Debido a que el rol del docente es formar a los niños, niñas 

y adolescentes que serán el futuro de la sociedad.  
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11. ¿El docente de Ciencias Naturales utiliza métodos, técnicas y estrategias 

activas, participativas para el desarrollo de su clase? 

Tabla 11 

El docente utiliza métodos, técnicas y estrategias activas en su clase.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 127 65% POSITIVO 

Casi siempre 42 22% 96% 

A veces 18 9% NEGATIVO 

Casi nunca 4 2% 4% 

Nunca 4 2%  

Total 195 100%  

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  11 

Representación estadística sobre si el docente utiliza métodos, técnicas y estrategias 

activas en su clase  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De los resultados obtenidos se destaca con 96% que el docente si utiliza 

métodos, técnicas y estrategias activas en sus clases mientras que el 4% de los estudiantes 

asegura que no suele usar.  
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Interpretación: El docente debe utilizar métodos adecuados para que el estudiante 

alcance un aprendizaje significativo. Al igual que las técnicas y estrategias estas deben 

adaptarse a la realidad del curso, ya que ayudan a que los estudiantes se motiven, 

incentiven, participen y sobre todo estén atentos en las clases para una buena compresión 

en los contenidos curriculares. 
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12. ¿El docente utiliza recursos didácticos al momento de impartir su clase? 

Tabla 12 

El docente utiliza recursos didácticos al momento de dar su clase  

Opciones  Frecuencia                %   

Siempre  81 42% POSITIVO  

Casi siempre  53 27% 89%  

A veces  40 20% NEGATIVO  

Casi nunca 10 5% 11%  

Nunca  11 6%   

Total  195 100%   

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  12 

Representación estadística sobre si el docente utiliza recursos didácticos al momento de 

dar su clase  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De las personas encuestas el 89% asegura que el docente si utiliza recursos 

didácticos al momento de impartir su clase y el 11% asegura que no utiliza.  

Interpretación: Los recursos didácticos son indispensables e importantes para facilitar 

la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. El docente debe utilizar recursos que 

despierten el interés y la motivación además, de ejercer las habilidades y para ello puede 
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ser un video, juegos educativos, pizarra electrónica, medios interactivos, entornos 

virtuales, etc. Y es que con la modalidad virtual es un poco complicado que los estudiantes 

interactúen entre ellos por ende la interacción debe ser entre el docente y estudiante para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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13.  ¿Considera que para aprender Ciencias Naturales es necesario tener un 

laboratorio presencial? 

Tabla 13 

El docente utiliza recursos didácticos al momento de dar su clase.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 53 27% POSITIVO 

Casi siempre 24 12% 84% 

A veces 87 45% NEGATIVO 

Casi nunca 11 6% 16% 

Nunca 20 10%  

Total 195 100%  

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  13 

Representación estadística sobre si el docente requiere de un laboratorio presencial 

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De los estudiantes encuestados el 84% manifestaron que para aprender Ciencias 

Naturales se requiere de un laboratorio real o presencial y el 16% asegura que no es 

necesario de un laboratorio real.  

Interpretación: En Ciencias Naturales existen temas que requieren de un laboratorio 

como por ejemplo el tema de mitosis ya que se debe observar todas las fases de la mitosis. 
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Sin embargo, con la modalidad virtual los laboratorios se han convertido en virtuales por 

ende el docente debe proporcionar actividades que complemente los laboratorios para un 

mejor aprendizaje. Las actividades lúdicas o juegos de simulación podrían reemplazar 

una cierta parte de un laboratorio debido que el estudiante aprende sobre el tema y puede 

despertar curiosidad por investigar.  
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14.  ¿El docente de la asignatura de Ciencias Naturales evalúa constantemente el 

proceso de aprendizaje y da seguimiento a las tareas y deberes? 

Tabla 14. 

El docente evalúa constantemente el proceso de aprendizaje y da seguimiento a las 

tareas y deberes.  

Opciones Frecuencia %  

Siempre 130 67% POSITIVO 

Casi siempre 42 21% 99% 

A veces 21 11% NEGATIVO 

Casi nunca 2 1% 1% 

Nunca 0 0%  

Total 195 100%  

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  14 

Representación estadística sobre si el docente evalúa constantemente el proceso de 

aprendizaje y da seguimiento a las tareas y deberes  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De las personas encuestadas el 99% manifestó que el docente evalúa 

constantemente el proceso de aprendizaje mientras que el 1% asegura que no evalúa el 

proceso de aprendizaje.  
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Interpretación: Es indispensable que el docente evalué constantemente los 

conocimientos que adquieren sus estudiantes, debido a que si no comprenden o no 

entienden el docente puede realizar un refuerzo o volver a explicar. Cabe destacar que en 

la institución no se toman pruebas como tal, lo que se evalúa son las actividades, deberes, 

tareas y proyectos que el docente envía a casa.  
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15.  ¿Considera que una guía sobre las aplicaciones virtuales sea un buen recurso 

que contribuya a mejorar la enseñanza- aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Tabla 15 

Guía acerca de las aplicaciones virtuales puede ayudar a mejorar la enseñanza de 

aprendizaje. 

Opciones Frecuencia %  

Siempre 91 47% POSITIVO 

Casi siempre 52 27% 93% 

A veces 37 19% NEGATIVO 

Casi nunca 8 4% 7% 

Nunca 7 3%  

Total 195 100%  

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Gráfico  15 

Representación estadística sobre si una guía acerca de las aplicaciones virtuales puede 

ayudar a mejorar la enseñanza de aprendizaje  

 

Nota. Encuesta a los estudiantes de Octavo EGB. Elaborado por: Quisirumbay (2021)  

Análisis e interpretación  

Análisis: De las personas encuestas el 93% asegura que una guía de aplicaciones virtuales 

sea un buen recurso para el proceso de enseñanza aprendizaje mientras que el 7% dice 

que no.  
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Interpretación: Las aplicaciones virtuales son importantes para el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que ayudan a sus capacidades cognitivas y motiva a que el estudiante 

realicé la actividad. Existen muchas aplicaciones educativas que tanto los docentes como 

los estudiantes desconocen y podrían ayudar a la asignatura de Ciencias Naturales es por 

ello, que se pretende realizar una guía que indique cuales son, como se manejan y para 

qué sirven.  

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Entrevista realizada a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales   

Cuadro  4. Instrumento de la entrevista  

PREGUNTAS ENTREVISTADOS ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN Lic. Jefferson Cedeño. Docente 

de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid 

Lic. Alexandra. Docente de 

Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández 

Madrid 

¿Qué recursos tecnológicos utiliza 

para impartir sus clases de 

Ciencias Naturales? 

Los recursos tecnológicos que se 

usa con frecuencia es la 

plataforma Zoom para impartir las 

clases virtuales, aparte de eso 

utilizamos casi toda la semana y 

frecuentemente la plataforma y 

educativa Cevim 6 donde los 

chicos pueden visualizar cualquier 

tipo de información o documentos 

que nosotros les impartimos y él 

Yo utilizo primero Zoom para 

dirigirme a los estudiantes y para 

dar clases la pizarra Microsoft 

Whiteboard y uso juegos, 

gamificación con los estudiantes, 

Educaplay, Wordwall, Quizizz.   

Los docentes usan como 

herramienta principal el Zoom, 

debido a que toda la institución se 

maneja solo con ello. Además, de 

la plataforma educativa Cevim 6 

la cual se usa para enviar tareas y 

deberes. Cada docente es libre de 

utilizar diferentes tipos de 

herramientas sin embargo hay una 

en común que es Educaplay.  Y es 
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envió de cualquier tipo de 

actividades como entrega de 

deberes, cuestionarios, talleres, 

trabajos en grupo. Aparte de eso 

con ellos utilizo herramientas de 

trabajo como Word, Excel, Power 

Point y Paint. Y otro tipos de 

herramientas que no son tan 

frecuentes, pero de vez en cuando 

si las utilizo como el Educaplay, 

Kahoot, Daypo y YouTube.  

que en la modalidad virtual es 

importante que el docente innove 

con diferentes tipos de 

herramientas virtuales para que 

pueda llegar a sus estudiantes.   

¿Cuáles son las aplicaciones y 

plataformas virtuales que utiliza 

con más frecuencia al impartir las 

clases de Ciencias Naturales? 

(WhatsApp, Gmail, Hotmail, 

Google, Zoom, Teams, Genially, 

Canva, etc.)  

Para impartir la asignatura como 

te mencione anteriormente. Se usa 

Zoom y la plataforma educativa 

Cevim 6.  Casi no utilizó 

WhatsApp para dar clases sino 

para informarles cualquier tipo de 

actividades o incumplimiento de 

tareas, Gmail igual, son 

plataformas un poco serias para 

Yo utilizó Zoom, Canva, 

Wordwall, Educaplay.  

Las aplicaciones que los docentes 

usan con más frecuencia es Zoom 

para dar sus clases, seguido de 

Canva que suelen usar para 

realizar tareas y sobre todo en los 

proyectos interdisciplinarios. Se 

usan otras aplicaciones con menos 

frecuencia como Wordwall, 

Educaplay y Padlet. Todas estas 



103 
 

 

 

compartir información más formal 

al igual que con el Hotmail. Con 

Google utilizamos sus 

herramientas colaborativas como 

Power Point, Word, Excel que son 

herramientas que se pueden 

trabajar en grupo. Entre zoom y 

Teams, el Teams es más pesado 

por lo que la institución agrego 

Zoom para la impartición de todas 

las asignaturas. Lo que es Genially 

y Canva, Genially no utilizamos 

tanto, pero Canva bastante, 

incluso se utilizó en los proyectos 

interdisciplinarios al igual que 

Padlet y otras herramientas por 

ahí.  

aplicaciones son utilizadas en el 

ámbito educativo ya que al tener 

clases virtuales se debe manejar 

este tipo de aplicaciones. Ya que, 

los estudiantes se motivan 

realizando actividades 

innovadoras y divertidas para su 

aprendizaje  
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¿De qué manera considera usted 

que se ha desarrollado la 

interactividad entre docente-

estudiante, estudiante-estudiante y 

estudiante-contenido en la 

asignatura de Ciencias Naturales?  

La interactividad de los 

estudiantes es un poco complicada 

en este aspecto de la virtualidad, 

porque ellos al estar detrás de una 

cámara, detrás de una pantalla 

como que a veces tienen, sienten 

como que no pueden, de que no 

están obligados a participar, no 

hay una participación activa en 

este tipo de programas o en clases 

virtuales. Como que no se sienten 

obligados y si hay casos de 

algunos estudiantes que 

participan, pero no de todos.   

La verdad que la interactividad es 

un poco difícil con los estudiantes 

porque tengo que utilizar alguna 

técnica con ellos. Lo que yo aplico 

con ellos para que exista 

interactividad entre docente y 

estudiante decirles que tienen un 

punto en cada clase porque al 

menos de manera virtual es muy 

complicado que ellos participen, 

muchos estudiantes se quedan 

callados para ello es muy 

complicado y hay que ofrecerles 

punto en este caso. Interactividad 

entre estudiante- estudiante yo 

considero que es muy difícil que 

se dé entre ellos, aunque están en 

el chat, conversando entre ellos, 

pero es muy difícil. Entre 

estudiante- contenido si existe 

Debido a la modalidad virtual la 

interactividad ha sido un poco 

complicado ya que los estudiantes 

no participan por sí solos, esto se 

debe a que al estar atrás de una 

pantalla no están totalmente 

obligados. Los docentes tratan de 

que participen realizando 

actividades con juegos y 

ofreciendo puntos extras. La 

interactividad entre estudiantes no 

existe mucho debido a que 

solamente pueden comunicarse a 

través del chat y realizando 

trabajos grupales en el cual les 

permite comunicarse de alguna 

manera. Y es que el docente debe 

buscar alternativas para que exista 

la interactividad entre todos así 
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bastante interactividad al menos 

como yo utilizo gamificación los 

chicos siempre están con los 

juegos, es por ello que, si he 

logrado participación entre el 

docente y estudiante, pero 

ofreciendo puntaje adicional por 

que por sí solos no quieren 

participar.  

fomentando la comunicación y 

participación.  

¿Con la emergencia sanitaria que 

el país y el mundo atraviesa, como 

desarrolla las clases en los 

laboratorios de experimentación, 

es decir son laboratorios en casa, 

laboratorios virtuales, etc.?  

Con los laboratorios virtuales 

llamémoslo así, no son tan buenos 

para los chicos, si he trabajado con 

algunos y da mucho por desear. 

No hay una participación más 

activa. Con las actividades que yo 

trabajo para simular un 

laboratorio. Como por ejemplo en 

este momento estoy trabajando 

con la temática de célula entonces 

ellos, para observar cómo es una 

Con los estudiantes lo que yo hago 

son laboratorios virtuales, 

utilizamos diferentes aplicaciones 

que existen y son virtuales. No se 

pueden realizar en casa porque 

muy complicado con ellos.   

Existe una diferencia entre los 

docentes ya que el uno suele usar 

aplicaciones como tal para la 

realización de laboratorios 

virtuales mientras, que el otro 

docente usa imágenes de 

diferentes lentes ópticos del 

microscopio para que los 

estudiantes puedan observar y 

saber cómo es en la vida real. Cada 

docente tiene diferentes técnicas 
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célula en la vida real, observar en 

un microscopio la práctica que 

hacemos más o menos con los 

lentes. Colocamos diferentes 

imágenes con cada uno de los 

lentes de aumento del 

microscopio, ahí más o menos se 

simula. Otro ejemplo igual en el 

que estamos trabajando es con 

mitosis, les muestro imágenes de 

cada lente de aumento para que 

conozcan las fases de la mitosis y 

presenté una imagen virtual de 

cómo es una observación real de la 

mitosis para que ahí, a través de 

estas células reales puedan 

identificar las fases. Así es como 

realizo estos laboratorios porque 

laboratorios virtuales en sí, porque 

es muy complejo y muchas veces 

acerca de los laboratorios virtuales 

pero lo que importa es que los 

estudiantes aprendan de alguna 

manera y se adapten a las técnicas 

de los docentes. 
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falla el internet y más de la mitad 

no puede realizar y esa es su 

excusa.  

¿Considera usted que es necesario 

mantener una constante 

capacitación sobre actualización 

de conocimientos tanto 

académicos como tecnológicos? 

Si porque la tecnología siempre 

está cambiando y siempre está 

habiendo herramientas de 

innovación y entonces siempre es 

necesario una capacitación de 

esta.  

Si es importante porque cada vez 

la tecnología y la ciencia va 

avanzando y es importante que 

estemos capacitándonos siempre.  

La tecnología y la ciencia siempre 

están avanzando por lo cual es de 

vital importancia que los docentes 

se capaciten constantemente. Un 

ejemplo claro de actualización es 

el inicio de las clases virtuales, 

donde los docentes tuvieron que 

actualizarse y capacitarse en 

herramientas tecnológicas y 

aplicaciones virtuales para poder 

impartir sus clases. En el aspecto 

académico se debe investigar todo 

el tiempo ya que la ciencia avanza 

todos los días y por ende se debe 

estar en actualización.  

¿Qué tipo de metodología y 

estrategias de aprendizaje usa con 

En la institución nos obligan a 

utilizar tres estrategias 

Yo utilizo dentro la metodología 

el aula invertida, me ha resultado 

La institución se maneja con tres 

metodologías que son: ERCA, 
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frecuencia y cuál considera que es 

el más adecuado para impartir 

Ciencias Naturales?  

metodológicas que son: el ERCA, 

el aprendizaje basado en 

proyectos y el aula invertida. Yo 

utilizó más el aula invertida y el 

aprendizaje basado en proyectos 

debido a que la institución nos 

limita un poco.  

bastante bueno, los estudiantes 

deben venir desde su casita 

revisando la información y yo les 

doy la información y hacer tareas. 

Me ha funcionado gracias a ello es 

que pueden participar conversan 

conmigo y lo que yo hago es 

reafirmar algunos conocimientos.   

aprendizaje basado en proyectos y 

el aula inversa. Los docentes 

concuerdan al usar la metodología 

de aula invertida debido a que les 

ha traído resultados muy buenos. 

El docente envía el tema que será 

tratado y el estudiante se encarga 

de revisar la información en su 

casa para posteriormente 

compartir con el docente y si tiene 

alguna duda deberá ser 

respondida.  Con esta metodología 

se pretende que los estudiantes 

participen de manera más activa y 

con la metodología basada en 

proyectos que se interrelacionen y 

trabajen en grupos colaborativos.  

¿En qué momento del proceso de 

enseñanza aprendizaje evalúa los 

contenidos curriculares y cuáles 

Se evalúa a través de las 

actividades que se envía a la 

plataforma, en este caso a la 

Yo evaluó en todo momento, la 

evaluación aquí si es formativa, 

evaluó en cada momento y 

La mayoría de las veces la 

evaluación se lo realiza a través de 

la plataforma Cevim 6 ya que se 
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son los instrumentos, aplicaciones 

o plataformas virtuales que usa 

para ello? 

plataforma Cevim 6 y otras veces 

trabajamos con otras herramientas 

colaborativas de Google y se 

califica a través de eso. Lo que 

corresponde al ámbito curricular 

como evaluaciones o pruebas 

parciales, porque pruebas como tal 

pruebas no se toma en la 

institución. Aquí se envía 

proyectos con una temática 

establecida y depende como lo 

elaboran se coloca la calificación.  

utilizamos los diferentes 

cuestionarios que me permiten 

crear en nuestra plataforma Cevim 

6 que es Moodle, entonces ahí 

cargo cuestionarios y a veces 

utilizo plataformas como Quizizz 

y Educaplay.   

puede cargar un cuestionario. Y 

otras veces los docentes suelen 

usar plataformas como Quizizz y 

Educaplay en donde se evalúa de 

manera rápida y divertida. Cabe 

destacar que en la institución no se 

toman pruebas, lo que se evalúa 

son actividades y proyectos que 

tienen que realizar en cada unidad. 

Es importante que el docente 

evalué los conocimientos teóricos 

para comprobar si la metodología 

es la correcta y si no fuera el caso 

deberá buscar otra alternativa.  

¿Cuáles son los temas del 

currículo de Ciencias Naturales 

que se dificultaron debido a la 

modalidad virtual?  

Como recién estamos empezando 

la asignatura los primeros temas 

como eran características de los 

seres vivos, niveles de 

organización era un poco sencillo 

para los chicos, pero cuando toque 

Dentro de ello lo que más se me 

hizo complicado es hablar de 

mitosis y meiosis, el problema es 

que se debe dibujar y mostrar a los 

estudiantes y el poco tiempo. Aquí 

el problema es el tiempo porque 

Los docentes concuerdan que el 

tema que se dificultó un poco es la 

célula debido a que es un tema 

extenso y se debe tener conceptos 

claros. Por ende, los estudiantes 

deben poner énfasis desde el 
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la célula en sí, me parece que unos 

chicos manejaron bien al 

participar y poner atención. Otros 

chicos que no prenden la cámara, 

que faltan a clases y tienen 

problemas de conexión ellos son 

los que presentan un poco de 

problemas, al no poner atención 

en este tipo de actividades.  

yo tengo 2 horas a la semana y no 

me permite explicar de gran 

forma.  

principio ya que cada año escolar 

se va complicando un poco. Para 

explicar este tema es necesario 

que se dibuje la célula para 

conocer su forma y sus organelos, 

además con la modalidad virtual 

es un poco complicado porque los 

estudiantes no siempre prestan 

atención.  

  

Nota. Quisirumbay (2021) 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales  

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

Discusión de resultados  

Con los resultados obtenidos de la encuesta, se destaca que la mayoría de los estudiantes 

cuenta con herramientas y recursos tecnológicos para acceder a las clases sin embargo, existe 

un cierto porcentaje que no tiene, lo que dificulta su proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro 

de la institución se mantiene la plataforma de Zoom para impartir las clases de todas las 

asignaturas debido a que es fácil de manejar y tiene herramientas que aportan a las clases como 

la pizarra electrónica. Las aplicaciones que suelen usar con más frecuencia son Canva para 

realizar trabajos y WhatsApp para comunicarse entre el docente y estudiante. Los estudiantes 

afirmaron que el docente usa métodos y técnicas adecuados para impartir sus clases, además 

de recursos y herramientas. También afirmaron que el docente siempre evalúa las actividades 

como deberes, trabajos y proyectos.  Por último, se destaca que la emergencia sanitaria afectó 

al ámbito educativo debido a que las clases son virtuales y los estudiantes no ponen siempre 

atención, existe cierto desinterés por parte de ellos lo que complica el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Con los resultados de la entrevista, por parte de los docente supieron manifestar que se 

usa la plataforma de Zoom para impartir sus clases y frecuentemente usan la plataforma Cevim 

6 que es de la Institución. Por otro lado, se usa aplicaciones como Educaplay, Canva, Kahoot 

y Padlet para realizar deberes, trabajos y tomar pruebas en algunos casos. Con respecto a la 

interactividad los docentes indican que es un poco complicado ya que al estar detrás de una 

pantalla los estudiantes no participan por sí solos, más bien el docente debe poner puntos extras 

para que exista una participación. Los docentes afirman que siempre deben mantenerse en 

constante capacitación y actualización tanto de conocimientos como de herramientas 

tecnológicas. Además, se concordó que la metodología que usan los docentes es el aula 

invertida ya que los estudiantes vienen preparándose con anterioridad y el docente solo refuerza 

lo que no comprendan o tengan alguna duda. La evaluación es constante con los deberes, 
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trabajos y proyectos ya que pruebas no se toman por ende se debe obtener notas de los trabajos 

enviados y realizados en clases.  

Tanto estudiantes como docentes mostraron interés al momento de aplicar los 

instrumentos lo que facilitó la aplicación.  Los resultados de los estudiantes concuerdan con 

las respuestas de los docentes por ende se deduce que son reales. Sin embargo, cada destacar 

que no siempre suelen usar aplicaciones y plataformas virtuales.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Las aplicaciones virtuales son herramientas de gran ayuda para el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que son diferentes formas de transferir el conocimiento es decir, permite realizar 

actividades innovadoras para el estudiante así evitando la pérdida de interés en las clases. Sin 

embargo se han presentado diversos problemas debido a la falta de conocimientos y el manejo 

de las herramientas virtuales. Desde que iniciaron clases virtuales tanto los docentes como 

estudiantes tuvieron que adaptar nuevos métodos, estrategias y habilidades en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

Las aplicaciones virtuales que los docentes suelen usar con más frecuencia fue el Zoom debido 

a que la institución tiene un estándar de dar clases con aquella aplicación. Seguido se encuentra 

Cevim 6 que es la plataforma de la institución que permite subir tareas, deberes y evaluaciones. 

También usan Educaplay, Canva y Kahoot para enviar deberes o tomar una lección.  Cabe 

destacar que también usan aplicaciones como Wordwall, Padlet y Quizizz pero con menor 

frecuencia.  

Las aplicaciones virtuales tienen un rol importante en la educación sobre todo en la interacción 

que se crea entre el docente y el estudiante además, de desarrollar habilidades cognitivas que 

permiten al estudiante formar su creatividad e innovar en sus trabajos y deberes. Por último, 

permite solucionar problemas educativos como enviar trabajos a casa y realizarlos desde ella 

misma además, de estimular la creatividad, despertar curiosidad y motivación en la 

investigación, fomenta la comunicación entre el docente y los estudiantes, ayuda a que el 

estudiante sea autónomo y adquiera responsabilidad.  
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Una guía sobre las aplicaciones virtuales permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto para los estudiantes como para el docente. A causa de la emergencia sanitaria la educación 

se trasladó a la modalidad virtual así modificando la metodología. Se encontró que los 

estudiantes tienen dificultades en los temas de célula y mitosis debido a la complejidad es por 

ello, que se diseñó una guía con 10 aplicaciones virtuales cada una con actividades interactivas 

específicamente en temas que tienen dificultades. De esta manera se pretende que alcancen un 

aprendizaje significativo y que les ayude en sus clases. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, seguir manejando 

aplicaciones virtuales sin embargo, se debería usar otras aplicaciones debido a que 

existe un fin de ellas y la mayoría son educativas y gratuitas. El uso de aplicaciones 

virtuales no debería ser usado solamente por el motivo de la emergencia sanitaria sino 

frecuentemente en el proceso educativo para adquirir nuevos conocimientos.  

 Se recomienda a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, utilizar estrategias 

innovadoras, herramientas tecnológicas y metodologías adecuadas que se adapten a la 

realidad. Esto permitirá que los estudiantes adquieran curiosidad y motivación para 

aprender.  

 Se recomienda a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, revise y emplee 

la guía de las aplicaciones virtuales diseñada para ampliar y mejorar los temas que 

tienen dificultades. De esta manera el estudiante podrá reforzar en las actividades 

planteadas y ayudará a construir aprendizaje significativos.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso al internet es un mundo en el que se puede encontrar todo tipo de información 

y en el cual ha permitido realizar cambios significativos a la educación, partiendo desde 

información actualizada, juegos educativos, laboratorios virtuales, test en línea, libros, etc. 

Todos estos facilitan la interacción entre los docentes y estudiantes para un mejor proceso 

educativo.  

Las aplicaciones virtuales cumplen un rol importante en el medio educativo ya que se 

han convertido en herramientas o recursos educativos que contribuyen a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las aplicaciones virtuales han ido mejorando poco a poco con la 

evolución del internet y de acuerdo a las necesidades socioeducativas es decir, existen 

diferentes tipos de aplicaciones educativas y para cada asignatura.   

Por lo tanto, la presente propuesta fue diseñada con el objetivo de proporcionar una 

guía didáctica de aplicaciones virtuales relacionadas a la asignatura de Ciencias Naturales 

específicamente en los temas de la célula, mitosis y meiosis. Es decir, a los temas que los 

docentes manifestaron había existido dificultad para los estudiantes.  

En la guía de aplicaciones virtuales el docente tendrá la oportunidad de reforzar las 

temáticas que hayan sido complicadas para sus estudiantes y podrá utilizar con diferentes temas 

que crea que sea necesario ya que se encuentra diseñada con conceptos básicos, como se maneja 

y para qué sirve.  
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JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día la educación ha tenido varios cambios debido a la emergencia sanitaria de 

la pandemia de la COVID-19, el proceso educativo tuvo un cambio a educación virtual debido 

a que los estudiantes no podían asistir a clases presenciales. Para que el proceso educativo 

funcione de la mejor manera es necesario que se involucren los docentes, estudiantes y toda la 

comunidad que conforma la institución. En este tipo de modalidad aparecieron una serie de 

problemas que conllevan un déficit de problemas académicos como la falta de conocimientos 

en ciertos temas específicos como la célula, mitosis y meiosis.  

Además, de la falta de interacción entre estudiantes, es por ello que las aplicaciones 

virtuales son herramientas y recursos educativos que permiten desarrollar habilidades 

cognitivas y procedimentales en la asignatura de Ciencias Naturales. Con la educación virtual 

los estudiantes aprendieron a manejar todo tipo de herramientas, aplicaciones, plataformas 

virtuales, entre otras.   

Por esta razón, se desarrolló una guía didáctica con aplicaciones virtuales como 

Educaplay, Kahoot, Wordwall, Padlet, Animaker, Daypo, Quizizz, Canva, Genially y 

Cerebriti. Estos se encuentran detallados desde como descargar, su funcionalidad y tiene 

conceptos de los temas que los estudiantes presentaron dificultades. El fin de esta propuesta es 

motivar a aprender a los estudiantes de manera diferente a través de aplicaciones virtuales para 

que alcancen un aprendizaje significativo.    
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OBJETIVOS  

General   

 Diseñar una guía didáctica como recurso didáctico sobre las diferentes aplicaciones 

virtuales para la asignatura de Ciencias Naturales dirigido al docente de Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernández Madrid.  

Específicos  

 Indagar aplicaciones virtuales pertinentes para desarrollar temas de Ciencias Naturales.  

 Elaborar diversas actividades interactivas y contenidos de Ciencias Naturales en las 

diferentes aplicaciones virtuales para que los estudiantes alcancen un aprendizaje 

significativo.  

 Impulsar la participación de los estudiantes mediante actividades interactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Link de la actividad: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11701293-la_celula.html 

                                    

 

 

                                Ingrese al sitio web: https://es.educaplay.com/ desde Google y seleccione 

regístrate gratis. 

 

Figura  1: Creación de usuario en Educaplay  

Fuente: Educaplay.com (2022)  

                                                Complete la información solicitada y al final de clic en 

registrarme.  

Educaplay 

Guía de aplicaciones virtuales educativas para la 

asignatura de Ciencias Naturales   

¿Como crear una actividad en Educaplay?  

1er paso  

2do paso 

  

 Permite crear diferentes actividades 

como crucigramas, sopa de letras, 

adivinanzas, dictados, relacionar, 

evaluaciones, etc. 

https://es.educaplay.com/
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Figura  2: Credenciales Educaplay  

Fuente: Educaplay.com (2022)  

  

                                         Después de registrarse, aparecerá la siguiente pantalla, dar clic en crear 

actividad.  

 

Figura  3: Perfil de Educaplay  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

                                                    

 Seleccionar la actividad que desee realizar, en este caso será una 

adivinanza.  

3er paso  

4to paso  



123 
 

 

 

 

Figura  4: Actividades de Educaplay  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

 Damos clic en el ícono de adivinanza y llenamos la información 

solicitada. Seleccionamos el curso y asignatura de la actividad. Al final seleccionar en siguiente.  

 

Figura  5: Creación de una adivinanza  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

 Llenar las casillas de acuerdo con la pregunta que va a realizar. En este 

caso, se llenó de acuerdo a las funciones que cumple la mitocondria.  

 

5to paso  

6to paso  
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Figura  6: Creación de la adivinanza 

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

                                            Al dar clic en previsualizar se abre una pantalla y se observa cómo se 

encuentra la actividad antes de ser publicada. Dar clic en comenzar para verificar que todo se 

encuentre.  

  

Figura  7: previsualización de la adivinanza  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

                                       Se observa cómo se verá la adivinanza al momento de publicar la 

actividad para todas las personas. También se observa las pistas y el tiempo para responder.  

7mo paso  

8vo paso  
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Figura  8: previsualización de adivinanza  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

                                       Después de revisar todo, damos clic en publicar actividad y aparecerá 

la adivinanza. Los estudiantes ya pueden realizar la actividad dando clic en comenzar. Aparece 

la imagen con tres pistas y el estudiante debe adivinar que organelo es.  

 

Figura  9: Actividad en curso  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

                                              Finalmente aparecerá una pestaña con el puntaje y tiempo que 

toma acabar la actividad.   

9no paso  

10mo paso  
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Figura  10: Actividad finalizada  

Fuente: Educaplay.com (2022) 

 

 

 

 

 

 Link de la actividad:  

 Pin de juego: https://kahoot.it?pin=2165184&refer_method=link 

Link de la evaluación: https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=441597ae-3b01-480c-

b8f9-b09b195590a8 

 

  

 

 

                                             Ingrese al sitio web:  https://kahoot.com// desde Google y seleccione 

inscribirse. 

Kahoot  

¿Como crear una actividad en Kahoot?  

1er paso  

Es una plataforma gratuita que permite 

crear cuestionarios y evaluaciones a 

manera de concurso entre los 

participantes. 

https://kahoot.it/?pin=2165184&refer_method=link
https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=441597ae-3b01-480c-b8f9-b09b195590a8
https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=441597ae-3b01-480c-b8f9-b09b195590a8
https://es.educaplay.com/
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Figura  11: Página de inicio de Kahoot 

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

  Después de dar clic en inscribirse, seleccionar el estado de su cuenta. 

En este caso será estudiante.  

 

Figura  12: Creación de usuario  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Ingresar todos los datos que solicita la aplicación como fecha de 

nacimiento, nombre de usuario, correo o continuar con alguna aplicación que tenga.  

2do paso  

3er paso  
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Figura  13: Creación de cuenta de Kahoot  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en registrarse aparecerá la siguiente ventana. 

Se observa los diferentes ítems y en este caso damos clic en crear.  

  

Figura  14: Ventana de inicio  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

   

 Se abre la siguiente ventana y damos clic en la tercera opción que 

dice Kahoot para la evaluación formativa.  

 

4to paso  

5to paso  
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Figura  15: Plantilla de evaluación  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Se observará la siguiente ventana y en este caso se reemplaza los 

datos por preguntas que el estudiante desee. Además, se puede agregar imágenes relacionados 

a la evaluación. En este caso, será una evaluación sobre mitosis.  

 

Figura  16: Creación de evaluación sobre mitosis  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Se crea las preguntas que el estudiante considere y se configura el 

tiempo que se demore para responder. Al final se da clic en guardar.  

6to paso  

7mo paso  
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Figura  17: Elaboración de preguntas  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Después de terminar con las preguntas del cuestionario se da clic 

en guardar y aparecerá la siguiente ventana. Al final clic en listo.  

 

Figura  18: Opciones de terminar el Kahoot  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Al momento de dar en clic en listo debe aparecer la siguiente 

ventana, esto nos indica la modalidad en la cual queremos jugar ya sea clásico o en equipo. 

Depende netamente del docente y del estudiante. En este caso elegiremos clásico.   

8vo paso  

9no paso  
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Figura  19: Modalidad de juego  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Al dar clic en modo clásico aparecerá en la pantalla un pin 

de juego y un código QR, esto es para unirse a la evaluación que se tomará. Además, aparecerá 

los nombres de las personas que van ingresando.  

 

 

Figura  20: Pin de juego y código QR  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Aparecerá el Kahoot con todas las preguntas cargadas y el 

tiempo que se colocó para responder. Se cargarán todas las respuestas y se observará el puntaje.  

10mo paso  

11vo paso  
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Figura  21: Realización de evaluación  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 Al responder todas las preguntas 3 personas con el mayor 

puntaje quedarán en primer, segundo y tercer lugar.  

 

 

Figura  22: Finalización de la evaluación  

Fuente: Kahoot.com (2022) 

 

 

 

12vo paso  
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Link de las actividades:   

Aplasta topos: https://wordwall.net/es/resource/30538823/mitosis  

 

  

 

 

.                                   Ingrese al sitio web:  https://wordwall.net/es desde Google y seleccione 

registrarse 

 

Figura  23. Inicio de Wordwall  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

   Dar clic en registrarse y llenar todos los campos que solicita para 

acceder a ello. O registrarse con una cuenta de Google que se encuentre asociada.  

Wordwall 

¿Como crear una actividad en Wordwall?  

1er paso  

Es una herramienta que permite crear 

actividades interactivas e imprimibles. 

Se puede usar en clases mediante 

juegos  

2do paso  

https://wordwall.net/es/resource/30538823/mitosis
https://es.educaplay.com/
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Figura  24: Creación de una cuenta en Wordwall  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Aparecerá la siguiente ventana y damos clic en crear actividad.  

 

 

Figura  25: Ventana de inicio  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Aparecen todas las actividades que se pueden realizar como 

cuestionarios, cartas, crucigramas, anagramas, juegos, etc. En este caso damos clic en la 

opción de golpear al topo.  

3er paso  

4to paso  
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Figura  26: Plantillas de Wordwall  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Al dar clic en aplastar topos aparece la siguiente ventana, se completa 

los espacios en blanco y si desea se adjunta imágenes. En este caso es una pregunta de la 

mitosis. Cabe recalcar que para esta actividad nos da un minino de 5 opciones correctas y 5 

opciones incorrectas. Damos clic en listo.  

 

Figura  27: Creación de aplastar topos.  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Nos aparece la siguiente ventana y damos clic en iniciar, aquí veremos 

cómo se encuentra nuestra actividad.   

5to paso  

6to paso  
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Figura  28: Vista de la actividad realizada  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Al momento de iniciar aparece el primer nivel y de acuerdo se 

responda correctamente se subirá de nivel. El juego se puede agrandar con las flechas que se 

encuentra en la parte posterior derecha.  

 

Figura  29. Realización del juego nivel 1.  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 En el nivel 2 aparecen más opciones que deben ser contestadas de 

manera correcta y dentro del tiempo para poder pasar al siguiente nivel. De acuerdo se pase de 

nivel las opciones serán más.  

7mo paso  

8vo paso  
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Figura  30: Nivel 2  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 Debajo del juego aparecen las siguientes opciones en donde se 

puede cambiar el modo de juego, colocar cuantos niveles, la velocidad y el tiempo, etc.  

 

 

Figura  31. Opciones del juego  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

9no paso  
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 Se puede cambiar por otra plantilla con la misma pregunta. En 

este caso cambiamos a volar el avión. Lo más destacable es que no es necesario volver hacer 

otra pregunta sino con la misma.  

 

Figura  32: Plantilla de avión.  

Fuente: Wordwall.com (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de las actividades:   

Tablero: https://padlet.com/michelleandrade539ma/gthvrs9kp8as7ye6  

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://es.padlet.com/ desde Google y seleccione 

registrarse gratis.  

 

10mo paso  

Padlet  

Permite crear recursos multimedias 

como videos, fotos, documentos, 

notas adhesivas. Es un poster 

interactivo donde el estudiante 

publica para que los demás observen.  

¿Como crear una actividad en Padlet?  

1er paso  

https://padlet.com/michelleandrade539ma/gthvrs9kp8as7ye6
https://es.padlet.com/
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Figura  33: Página de inicio de Padlet  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Seleccionamos alguna opción de acuerdo con su caso. Doy clic 

en registrarse con Google.  

 

Figura  34: Registro en Padlet 

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Damos clic en la opción de Neón y continuar. Debido a que la 

única opción gratis es esa.  

2do paso  

3er paso  
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Figura  35: Opciones de registro gratuito  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Al aparecer esta ventana damos clic en la opción rosada que 

dice hacer un Padlet.  

 

Figura  36: Ventana de inicio de Padlet  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Se puede observar todas las opciones que podemos realizar. 

Damos clic en cualquiera que se adhiera a su caso. Vamos a escoger la opción de tablero.  

 

4to paso  

5to paso  
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Figura  37: Opciones de Padlet  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Llenar todas las opciones con el tema que deseamos mostrar en 

nuestro tablero. Aquí se puede cambiar el color de fondo, colocar imágenes, etc. Al verificar 

las opciones damos clic en guardar.  

 

Figura  38: Opciones del tablero 

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Se va agregando la información de acuerdo al tema 

seleccionado, puede ser imágenes, mapas conceptuales, videos, etc. Se da clic en el icono 

rosado de + para ir agregando las actividades.  

6to paso  

7mo paso  
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Figura  39: Resultado del tablero  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 Para compartir el documento damos clic en la parte inferior 

derecha compartir y aparecerá las siguientes opciones. Damos clic en copiar enlace en el 

portapapeles y se puede compartir por cualquier aplicación.  

 

Figura  40: Compartir el tablero  

Fuente: Padlet.com (2022) 

 

 

 

 

8vo paso  
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Link de las actividades:   

Video de meiosis: https://app.animaker.com/animo/Wxt3AjpYrNuXuV92/  

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://www.animaker.es/ desde Google y 

seleccione registrarse.  

 

Figura  41: Inicio de Animaker.  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Llenamos la información solicitada o iniciamos sesión con una 

cuenta de Google o de Facebook.   

 

Animaker  

¿Como crear una actividad en Animaker?  

1er paso  

Es una aplicación en línea que 

permite crear animaciones en 

videos con dibujos, personajes, 

etc.  

2do paso  

https://app.animaker.com/animo/Wxt3AjpYrNuXuV92/
https://www.animaker.es/
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Figura  42: Registro de cuenta en Animaker.  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Aparecerá la siguiente ventana. Aquí elegimos un nombre con el cual 

se nos va a identificar en la aplicación.  

 

Figura  43: Elegir un nombre para ser identificado.  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Elegimos una plantilla para realizar el video y damos clic en la 

que deseemos. Existen plantillas para diferente caso como motivación, cuentos, redes sociales, 

causa social, etc.  

3er paso  

4to paso  
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Figura  44: Plantillas para realizar el video.  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Al seleccionar la plantilla se va agregando las escenas para que 

el video este completo. Depende de cada persona con los colores, imágenes, tipo de letra, 

personajes, voz, etc.  

  

Figura  45: Realización de video con escenas.  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Cuando esté listo el video con todas las escenas y después de 

haber revisado detalladamente damos clic en la pestaña de color tomate que dice publicar.  

5to paso  

6to paso  
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Figura  46: Publicar el video  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en publicar aparecerá la siguiente 

ventana, que nos indica que el video se está guardando. Cuando esté listo llegara un mensaje a 

nuestro correo electrónico notificando.  

 

Figura  47: Publicación de video  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 Después de haberse guardado el video, con el link buscamos en 

el buscador y así nos aparecerá el video realizado.  

7mo paso  

8vo paso  
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Figura  48: Video finalizado  

Fuente: Animaker.com (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Link de las actividades:   

Test de mitosis, meiosis, célula: https://www.daypo.com/evaluacion-final-62.html  

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://www.daypo.com/ desde Google y 

seleccione el icono de color anaranjado de la parte superior derecha.  

DAYPO  

 
Es una aplicación online que 

permite crear pruebas o test en 

líneas que pueden ser vistos por 

todos los usuarios.  

¿Como crear una actividad en Daypo?  

1er paso  

https://www.daypo.com/evaluacion-final-62.html
https://www.daypo.com/
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Figura  49: Página de inicio en Daypo.  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en el ícono de una persona aparecen las 

opciones para poder registrarse. Si por primera vez se registra dar clic en soy nuevo.  

 

Figura  50: Registro de Daypo  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Llenar todos los campos que pide Daypo para crearse una cuenta. 

Después de llenar con la información solicitada damos clic en enviar.  

2do paso  

3er paso  
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Figura  51: Registro de Daypo 

Fuente: Daypo.com (2022) 

  

 Después de registrarse en la página, el ícono de registrarse 

cambia a color verde y nuevamente se pone en la página de inicio. Damos clic en la pestaña 

posterior izquierda que dice crear test.  

 

Figura  52: Creación de test  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Aparecerá la siguiente ventana, aquí llenamos los espacios en 

blanco con la información del test que vamos a realizar. Configuramos las opciones que 

deseamos que se encuentren en el test. Y damos clic en continuar.  

4to paso  

5to paso  
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Figura  53: Creación de test  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en continuar aparecerá la siguiente 

ventana. Se llena los espacios en blanco con las preguntas que vamos a colocar y con su 

respectivas opciones. Para que se guarden las preguntas damos clic en el disquete que se 

encuentra en la parte inferior izquierda.  

 

Figura  54: Elaboración de preguntas para el test.  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Después se haber realizado todas las preguntas damos clic en 

la pestaña de previsualizar. En esta pestaña nos indica como se ve nuestro test antes de ser 

publicado para que observen todas las personas.  

6to paso  

7mo paso  
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Figura  55: Previsualización del test  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 Después de previsualizar el test y verificar que todas las 

preguntas se encuentren correctamente damos clic en la pestaña publicar. De esta manera todo 

el mundo podrá visualizar y responder.   

 

Figura  56: Publicación del test  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 En nuestro perfil aparecerá el test con el nombre que colocamos al 

principio. Damos clic en realizar test.  

8vo paso  

9no paso  
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Figura  57: Final del test  

Fuente: Daypo.com (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de las actividades:    

Cuestionario de la célula: 

https://quizizz.com/join/quiz/62437daf577870001e50295e/start?studentShare=true  

 

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://quizizz.com/join  desde Google y 

seleccione el ícono de color morado que dice registrarse de la parte superior derecha.  

 

Quizizz  

Permite crear cuestionarios online 

que pueden ser respondidos de tres 

maneras. Como tarea, de manera 

individual y como juego.  

¿Como crear una actividad en Quizizz?  

1er paso  

https://quizizz.com/join/quiz/62437daf577870001e50295e/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join
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Figura  58: Inicio de Quizizz  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en registrarse aparecerá la siguiente 

ventana. Aquí ingresamos los datos que nos solicita o entramos directo desde una cuenta de 

Google.  

 

Figura  59: Registro de Quizizz  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Al momento de ingresar los datos solicitados, nuevamente se abre la 

pantalla de inicio de Quizizz. Vamos a realizar un cuestionario por lo tanto clic en crea un 

cuestionario.  

2do paso  

3er paso  
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Figura  60: Página de inicio después de haber registrado la cuenta  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Para crear un cuestionario es necesario colocar el título y elegir la 

o las asignaturas a la que pertenece. Dar clic en siguiente.  

 

Figura  61: Datos informativos del cuestionario  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Aparece la siguiente ventana. Damos clic en el tipo de pregunta 

que vayamos hacer. En este caso es rellenar el espacio en blanco y opción múltiple.  

4to paso  

5to paso  
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Figura  62: Elección de preguntas  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Se va creando el cuestionario de acuerdo con el tipo de preguntas 

que elegimos. Este cuestionario cuenta con 7 preguntas de la célula.  

 

Figura  63: Tipos de preguntas  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Una vez finalizado todas las preguntas damos clic en el 

cuestionario. Como ya se revisó previamente aparece la opción de reintentar, damos clic. Cabe 

destacar que aquí también se puede configurar opciones.   

6to paso  

7mo paso  
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Figura  64: Cuestionario completo  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en reintentar nos aparece las preguntas del 

cuestionario. Si la respuesta es correcta nos da un puntaje que va subiendo con todas las 

respuestas correctas.  

 

Figura  65: Juego del cuestionario  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 Al finalizar el juego nos aparece un número con el resultado que 

obtuvimos y con el número de los demás compañeros.  

8vo paso  

9no paso  
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Figura  66: Resultados del cuestionario  

Fuente: Quizizz.com (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Link de las actividades:    

Infografía del descubrimiento de la célula: 

https://www.canva.com/design/DAE8g0N1CW8/J1F20_pg8oWl0I3MJUcbpQ/view?utm_co

ntent=DAE8g0N1CW8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_sourc

e=shareyourdesignpanel  

 

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://www.canva.com/es_419/   desde Google y 

seleccione el icono de color morado que dice regístrate de la parte superior derecha.  

 

Canva 

¿Como crear una actividad en Canva?  

1er paso  

Permite crear herramientas 

didácticas, elegantes, bonitas con 

plantillas prediseñadas o uno 

mismo puede diseñar una. 

https://www.canva.com/design/DAE8g0N1CW8/J1F20_pg8oWl0I3MJUcbpQ/view?utm_content=DAE8g0N1CW8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE8g0N1CW8/J1F20_pg8oWl0I3MJUcbpQ/view?utm_content=DAE8g0N1CW8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE8g0N1CW8/J1F20_pg8oWl0I3MJUcbpQ/view?utm_content=DAE8g0N1CW8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/es_419/
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Figura  67: Página de inicio en Canva  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 Al momento de dar clic en registrarse nos aparece la siguiente 

ventana. Podemos crear una cuenta a través de diferentes cuentas ya existentes. Elegimos una 

cuenta que tengamos activa.  

 

Figura  68: Registro en Canva  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 Cuando ya estamos registrados en Canva. Nos aparecerá la 

pantalla de inicio, damos clic en la pestaña de plantillas y aquí aparecen todas las que se 

encuentran disponibles. Elegimos una como videos, infografías, diapositivas, poster, etc. En 

este caso damos clic en infografías.  

2do paso  

3er paso  
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Figura  69: Plantillas de Canva  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 Después de ver todas las plantillas elegimos una y damos clic en 

el ícono de personaliza esta plantilla.  

 

Figura  70: Plantilla elegida  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 Se va editando la plantilla de acorde a la información que se 

desea agregar. En este caso es del descubrimiento de la célula. Se agrega imágenes, stickers, 

color, etc.  

4to paso  

5to paso  
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Figura  71: Elaboración de infografía  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 Después de acabar con la infografía dar clic en la pestaña de 

compartir. Aquí se puede copiar el enlace y la opción de descargar. Vamos a copiar el enlace 

para compartir. Y si desea imprimir dar clic en la pestaña.  

 

Figura  72: Compartir enlace de infografía  

Fuente: Canva.com (2022) 

 

 

  

6to paso  
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Link de las actividades:    

Gamificación quiz pizarra magnética de la célula: 

https://view.genial.ly/62464ca5349dff001132e0fd/interactive-content-quiz-pizarra-magnetica  

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://genial.ly/es/ desde Google y seleccione el 

ícono de color morado que dice regístrate de la parte superior derecha.  

 

Figura  73: Página de inicio en Genially  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

                                                Al momento de dar clic en registrarse, aparecerá las opciones con las 

cuales se puede registrarse. Dar clic en la opción que usted desee.  

¿Como crear una actividad en Genially?  

1er paso  

2do paso  

Genially  

Permite crear 

contenidos interactivos 

y animados de manera 

fácil y rápida. 

https://view.genial.ly/62464ca5349dff001132e0fd/interactive-content-quiz-pizarra-magnetica
https://genial.ly/es/
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Figura  74: Registro de cuenta  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Después de registrar el usuario, aparece la siguiente ventana con 

preguntas básicas personales. Se responde de acuerdo con su realidad.  

 

Figura  75: Preguntas básicas  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Al momento de responder las preguntas básicas se abrirá el inicio 

para poder crear un Genially, aquí se podrá observar todas las creaciones que se hayan realizado 

con la posibilidad de editar o hacer un cambio.  

3er paso  

4to paso  
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Figura  76: Creaciones en Genially  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Damos clic en crear Genially y aparecerán las diferentes 

opciones. Elegimos la opción que vamos a realizar. En este caso será la opción de gamificación.  

 

Figura  77: Opciones para crear un Genially  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 En la pestaña de gamificación se encontrarán todas las plantillas. 

Se puede escoger la que se apegue a nuestro tema o la que sea atractiva.  

5to paso  

6to paso  
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Figura  78: Plantillas de gamificación 

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Una vez elegido la plantilla damos clic en la pestaña de usar esta 

plantilla para poder editar de acorde a nuestro tema.  

 

Figura  79: Plantilla pizarra magnética  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Empezamos a crear las preguntas, en este caso seguimos con 

la plantilla que elegimos al comienzo. Las preguntas pueden ser de cualquier tipo y en este caso 

son 10 preguntas de base estructura.  

 

7mo paso  

8vo paso  
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Figura  80: Creación de preguntas  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Después de realizar y verificar que se encuentre escrito 

correctamente damos clic en la pestaña publicar superior derecha. Elegimos la opción que 

desee y clic en la pestaña listo. 

 

Figura  81: Publicación de Genially  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 Una vez publicado y compartido el Genially damos clic en 

la pestaña previsualizar. Aquí veremos nuestro trabajo y como lo verán las demás personas que 

tengan el link o acceso a ella.  

9no paso  

10mo paso  
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Figura  82: Previsualización de Genially finalizado  

Fuente: Genially.com (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de las actividades:    

Juego de mitosis y meiosis 1 y 2: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/mitosis-y-

meiosis-microscopio1  

 

 

 

 Ingrese al sitio web: https://www.cerebriti.com/ desde Google y 

seleccione el ícono que dice regístrate de la parte superior derecha.  

 

 

Permite crear juegos educativos 

por los usuarios de la 

aplicación. Así, las personas 

que lo ven aprenden jugando.  

¿Como crear una actividad en Cerebriti?  

1er paso  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/mitosis-y-meiosis-microscopio1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/mitosis-y-meiosis-microscopio1
https://www.cerebriti.com/
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Figura  83: Página de inicio en Cerebriti.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 

2do paso Después de dar clic en la pestaña regístrate, aparecerá la siguiente 

ventana con las siguientes opciones. En este caso llenar los espacios en blanco y dar clic en 

continuar.  

 

Figura  84: Registro en Cerebriti.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 
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3er paso Al momento de dar clic en continuar nos aparecerá la siguiente ventana. 

Damos clic en crear juego y aparecen todos los juegos que se puede realizar, en este caso damos 

clic en el juego de identificar la imagen.  

 

Figura  85: Plantillas de juegos  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 

4to paso    Al momento de dar clic en el juego escogido. Empezamos a realizar, 

vamos a descargar imágenes de internet o fotos que tenga y se va colocando con la respuesta 

que pertenece.  

 

Figura  86: Realización del juego  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 
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5to paso    Después de terminar el juego, el siguiente paso es describir el juego, 

colocar indicaciones generales, poner un nombre al juego y colocar una imagen relacionado al 

juego.  

 

Figura  87: Descripción del juego.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 

6to paso    Una vez realizado la descripción del juego, nos aparecerá la 

previsualización del juego, aquí se ve como las personas observaran y si es necesario realizar 

un cambio. En este caso damos clic en publicar juego.  

 

Figura  88: Previsualización del juego.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 
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7mo paso   Después de dar clic en publicar juego aparecerá la siguiente 

ventana. Damos clic en la pestaña naranja ir al juego.    

 

Figura  89: Publicación del juego.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 

8vo paso   Finalmente el juego está listo para ser usado por los usuarios que 

tengan el link.  

 

Figura  90: Juego terminado.  

Fuente: Cerebriti.com (2022) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Nombramiento del tutor.  
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Anexo 2. Solicitud cambio de tema.  
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Anexo 3. Oficio para la Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid”.  
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Anexo 4. Matriz de validación de instrumento MSc. Washington Campoverde.  

Entrevista dirigida a los docentes 
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Anexo 5. Matriz de validación de los instrumentos MSc. Washington Campoverde.  

Encuesta dirigida a estudiantes  
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Anexo 6. Matriz de validación de los instrumentos MSc. Yadira Chisaguano.  

Entrevista dirigida a los docentes  
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Anexo 7. Matriz de validación de los instrumentos MSc. Yadira Chisaguano.  

Encuesta dirigida a los estudiantes  

 



189 
 

 

 

 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

 

Anexo 8. Modelo de entrevista dirigida a los docentes.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA 

Y QUÍMICA 

 

Tema: Aplicaciones virtuales en la educación durante una emergencia sanitaria en la enseñanza 

de Ciencias Naturales, Octavo Año de Educación General Básica, “Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid”, D.M. de Quito, 2021-2021 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FERNÁNDEZ MADRID  

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información sobre las aplicaciones virtuales 

durante una emergencia sanitaria en la enseñanza de Ciencias Naturales en Octavo Año, con la finalidad 

de presentar una guía como propuesta para que los estudiantes se informen sobre las aplicaciones y 

como se manejan.  

Guía de preguntas  

1. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza para impartir sus clases de Ciencias Naturales? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las aplicaciones y plataformas virtuales que utiliza con más frecuencia al impartir 

las clases de Ciencias Naturales? (WhatsApp, Gmail, Hotmail, Google, Zoom, Teams, 

Genially, Canva, etc.)  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿De qué manera considera usted que se ha desarrollado la interactividad entre docente-

estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-contenido en la asignatura de Ciencias Naturales?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Con la emergencia sanitaria que el país y el mundo atraviesa, como desarrolla las clases en los 

laboratorios de experimentación, es decir son laboratorios en casa, laboratorios virtuales, etc.?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.  ¿Considera usted que es necesario mantener una constante capacitación sobre actualización de 

conocimientos tanto académicos como tecnológicos? 
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__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de metodología y estrategias de aprendizaje usa con frecuencia y cuál considera que 

es el más adecuado para impartir Ciencias Naturales?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué momento del proceso de enseñanza aprendizaje evalúa los contenidos curriculares y 

cuáles son los instrumentos, aplicaciones o plataformas virtuales que usa para ello? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son los temas del currículo de Ciencias Naturales que se dificultaron debido a la 

modalidad virtual?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Anexo 9. Modelo de encuesta dirigida a los estudiantes.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA 

Y QUÍMICA 

Tema: Aplicaciones virtuales en la educación durante una emergencia sanitaria en la enseñanza 

de Ciencias Naturales, Octavo Año de Educación General Básica, “Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid”, D.M. de Quito, 2021-2021 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERNÁNDEZ MADRID  

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre las aplicaciones virtuales durante 

una emergencia sanitaria en la Unidad Educativa Fernández Madrid, con la finalidad de presentar una 

guía como propuesta para que los estudiantes se informen sobre las aplicaciones y como se manejan.  

INSTRUCCIONES:  

- Responda el cuestionario con sinceridad. Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque 

con una “X” la o las respuestas que usted considera adecuada.  

Edad                                                                                    Género  

11-12  

Otra   

 

 

 

N° PREGUNTAS S CS A CN N 

1 ¿Usted cuenta con internet fijo para recibir las clases virtuales?      

  

2. ¿Con qué frecuencia usa los siguientes dispositivos para recibir las clases? 

 

                      Frecuencia  

Dispositivos  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Celular       

Computador de mesa       

Laptop       

Tablet       

Masculino   

Femenino   

Otra opción  
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3. ¿Con qué frecuencia el docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza los siguientes 

recursos para impartir sus clases? 

 

                      Frecuencia  

Recursos  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Computador       

Proyector        

Pizarra electrónica       

Celular       

Tablet         

 

4. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza las siguientes aplicaciones para comunicarse con sus 

estudiantes? 

 

                      Frecuencia  

Aplicaciones  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

WhatsApp       

Correo electrónico      

Telegram      

   

5. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza las siguientes plataformas virtuales para impartir las 

clases de Ciencias Naturales? 

 

                      Frecuencia  

Plataformas   

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Microsoft Teams       

Zoom        

Google Meet        

Google Classroom       

Moodle       
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6. ¿Con qué frecuencia usted ha trabajado o ha realizado exposiciones con las siguientes 

aplicaciones durante el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales? 

                      Frecuencia  

Aplicaciones  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Prezi       

Genially        

Emaze      

Canva       

 

7. ¿Con qué frecuencia el docente ha utilizado las siguientes plataformas virtuales para tomar 

una lección de Ciencias Naturales o a usado como recurso en clase? 

                      Frecuencia  

Plataformas  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Kahoot       

Quizizz        

Google Forms       

 

N° PREGUNTAS S CS A CN N 

8 ¿El docente utiliza laboratorios virtuales o entornos de 

simulación para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

     

9 ¿Considera que la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo 

afecto al proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

10 ¿Considera que el docente de Ciencias Naturales demuestra 

dominio en la asignatura, con la utilización de las herramientas 

y recursos tecnológicos?   

     

11 ¿El docente de Ciencias Naturales utiliza métodos, técnicas y 

estrategias activas, participativas para el desarrollo de su clase? 

     

12 ¿El docente utiliza recursos didácticos al momento de impartir 

su clase? 
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13 ¿Considera que para aprender Ciencias Naturales es necesario 

tener un laboratorio presencial? 

     

14 ¿El docente de la asignatura de Ciencias Naturales evalúa 

constantemente el proceso de aprendizaje y da seguimiento a 

las tareas y deberes? 

     

15 ¿Considera que una guía sobre las aplicaciones virtuales sea un 

buen recurso que contribuya a mejorar la enseñanza- aprendizaje 

de Ciencias Naturales? 
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Anexo 10. Aplicación de entrevista.  

 

Figura  91. Entrevista Lic. Jefferson Cedeño  

 

Figura  92. Entrevista Lic. Alexandra  
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Anexo 11. Aplicación de encuesta a los estudiantes de 8vo.  

 

Figura  93. Aplicación de encuesta a estudiantes.  

Anexo 12. Cuestionario en Google documentos.  
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Anexo 13. Análisis del sistema antiplagio.  

 


