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Zoom: Herramienta de interacción virtual. 
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Abstract 

 
El presente trabajo investigativo tiene como propósito plantear una propuesta de 

innovación para el proceso de enseñanza virtual por efectos de la pandemia de Covid-19, en 

estudiantes y docentes del Primer año de Educación General Básica de un centro educativo de 

la ciudad de Guayaquil, a partir del uso de herramientas para la interacción virtual.  Para ello, 

a través de la intervención en los espacios virtuales, se logró considerar a una población de 

tres docentes, quienes desarrollaron una evaluación en tres momentos: pretest, test y postest. 

Los resultados de esta intervención, indican que hay una predisposición y un uso mu 

aceptable de herramientas como Genially y Padlet para dicho propósito. El impacto de esta 

propuesta de innovación se focaliza en contribuir a los procesos de innovación en sectores de 

alta vulnerabilidad del contexto local que no disponen de los medios adecuados para 

enfrentar los desafíos de un proceso de aprendizaje por medios virtuales. 
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Introducción 

En las circunstancias actuales de distanciamiento social obligatorio suscitadas por la 

pandemia de la Covid-19, el sistema educativo global ha requerido de una serie de estrategias 

emergentes para garantizar el acceso a la educación de millones de niños y jóvenes a nivel 

global. El uso de herramientas y plataformas virtuales para mantener el proceso de 

escolaridad a pesar de las restricciones necesarias por la crisis sanitaria es un tema de 

discusión recurrente en el escenario educativo de los distintos niveles y contextos. En cada 

uno de estos escenarios se ha optado por usar diferentes herramientas y plataformas para 

mantener esa interacción entre docentes y estudiantes que, debido a las circunstancias de 

riesgo y prevención, no es posible en las aulas. 

En el caso de la problemática que genera la presente investigación, ha permitido la 

posibilidad de plantear el uso de la herramienta Zoom para implementar el proceso de 

enseñanza virtual emergente con estudiantes del primer año de escolaridad de una escuela de 

un sector vulnerable de la ciudad de Guayaquil. Para sustentar el diseño y la implementación 

de esta propuesta, se han tomado como referentes algunos estudios efectuados en el ámbito 

global y local. Un primer referente es el estudio descriptivo llevado a cabo en España por 

Aznar (2020), cuyo objetivo fue explorar las condiciones de los procesos de enseñanza 

durante el momento más crítico del confinamiento. Los resultados de este estudio 

exploratorio permiten visualizar la utilidad de la plataforma Zoom durante los primeros 

meses de la crisis pandémica en lo inherente a la interacción entre docentes y estudiantes de 

los diversos niveles curriculares.  

Un segundo estudio que resulta oportuno referir es el llevado a cabo, también en el 

contexto educativo español, por García (2020) y cuyos resultados determinaron la utilidad de 

algunas herramientas, entre ellas Zoom, para garantizar la continuidad de los cursos 

universitarios en las localidades de Castilla y León ante la suspensión obligatoria en medio de 
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la crisis. En medio de unas circunstancias de incertidumbre y ante la necesidad de migrar el 

proceso académico presencial hacia un espacio virtual obligado, esta herramienta permitió, 

desde los resultados de la investigación, mantener el proceso con determinadas variaciones a 

pesar del confinamiento obligatorio por la amenaza sanitaria. Los resultados preliminares de 

las investigaciones referidas hasta aquí, han servido para fundamentar trabajos de otros 

escenarios que también debieron enfrentar el impacto de la pandemia en cada uno de los 

niveles académicos basándose en la interacción desde espacios virtuales.  

En el ámbito local, se puede citar el estudio efectuado en la ciudad de Ambato por 

Vivanco (2020) y cuyos resultados permiten afirmar que Zoom es una de las opciones con las 

que los establecimientos de enseñanza secundaria y universitaria ha podido enfrentar la 

paralización de las jornadas escolares presenciales. En el curso de una crisis evidente debido 

a la interrupción de los ciclos escolares, este entorno virtual generó la posibilidad de sostener 

el vínculo de diálogo entre docentes y estudiantes.  Como se puede apreciar, se trata de tres 

estudios implementados en diversos escenarios que tienen como factor de referencia común 

el uso de la herramienta mencionada para la interacción académica en medio de situaciones 

de distanciamiento impuesto por los riesgos sanitarios.  

La importancia de esta sistematización radica no solo en el componente de innovación 

tecnológica que implica el uso de una plataforma o herramienta virtual, sino que su diseño e 

implementación se justifica en cuanto a que responde a una situación problemática agravada 

por la interrupción de las clases presenciales y las dificultades para que la población 

participante -docentes y alumnos de primer año de inicial- puedan ejecutar las medidas 

establecidas desde el marco ministerial en lo concerniente a la educación virtual emergente. 

Por ello, la presente investigación tiene el alcance de plantear no solo una innovación al 

currículo desde la incorporación de las TIC sino de responder a una necesidad real de las 

condiciones del proceso de enseñanza - aprendizaje. No procura solucionar la brecha digital 
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que es evidente debido a las condiciones socioeconómicas del contexto, pero sí procura 

ofrecer una alternativa para mantener la interacción y garantizar el acceso al aprendizaje. 

Marco Conceptual 

En cuanto al marco conceptual que sustenta a esta investigación, se toman como ejes 

al proceso de enseñanza – aprendizaje virtual, a la interacción social y las respectivas 

actividades interactivas, al uso de Zoom como herramienta emergente durante el proceso de 

enseñanza virtual y, finalmente, a la descripción de actividades interactivas que son posibles 

de diseñar e implementar mediante la plataforma Zoom. A continuación, se expone la 

exploración teórica en torno a estos aspectos. 

 Enseñanza -aprendizaje virtual 

Como afirman Torre, & otros (2016), el auge de Internet y sus recursos ha representado 

la configuración de nuevas formas y espacios para el acto de educar superando las 

dificultades de la distancia y la temporalidad. Esto implica el surgimiento de unas nuevas 

condiciones y características para enseñar en los nuevos contextos escolares.   

En este sentido, se llega a considerar a la enseñanza virtual como una submodalidad de 

la educación a distancia, como una nueva estructura que le fue añadiendo a esta la innovación 

de recursos propios de los avances tecnológicos (Hernández & Buitrón, 2017). El resultado 

de esto, es que la enseñanza virtual ha ido configurando los escenarios educativos de acuerdo 

con sus características y necesidades. Como indica Beloch (2017), la formación académica 

virtual ha impulsado durante este tiempo algunos lineamientos para la gestión de contenidos 

y del conocimiento, a través de unos espacios determinados que son conocidos como 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA. 

La enseñanza virtual emergente en tiempo de pandemia 

El confinamiento social y respectivo distanciamiento por efecto de la pandemia de 

Covid-19, significó un giro abrupto en el curso de los procesos de los distintos escenarios 
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educativos globales debido a que se tuvo que optar por un cambio obligado de los escenarios 

y recursos que hasta entonces se venían empleando (García, 2020). La implementación 

dispuesta desde los marcos legales y jurídicos de todos los gobiernos del mundo a partir de 

marzo de 2020, provocó que los sistemas educativos deban asumir también una serie de retos 

colaterales al dolor de la sociedad por las víctimas y a la incertidumbre generada ante la 

pandemia de un virus letal y desconocido que obligó a los centros educativos a interrumpir o 

suspender sus labores (Martínez & Garcés, 2020). Por ello, se puede mencionar que esa 

transición de la educación presencial a una enseñanza a distancia, ha sido no una acción 

planificada sino una medida emergente para no interrumpir los procesos de escolaridad 

(Pedró, 2020). 

La suspensión obligatoria de los procesos escolares presenciales en los diferentes 

niveles y contextos trajo consigo una crisis de grandes proporciones para las organizaciones 

educativas, sobre todo del sector privado que debieron adecuar y readecuar sus presupuestos 

ante la nueva realidad para evitar los cierres definitivos como ocurrió con un significativo 

porcentaje de instituciones en América Latina y en otros contextos vulnerables del mundo.  

Al respecto, un estudio realizado por Fernández, Hernández, Nolasco, De la rosa, & 

Herrera (2020) determina que en Estados Unidos la pandemia de Covid-19 provocó, sólo 

durante los primeros dos meses, que más de 91.000 instituciones escolares, entre públicas y 

privadas, interrumpan sus actividades afectando con ello a casi 42 millones de estudiantes de 

las diversas edades y niveles académicos. En España, la investigación efectuada por Cabrera 

(2020), permite visualizar que una de cada cuatro personas naturales o extranjeras se ha visto 

afectada por el cierre provisorio de los centros educativos y, exceptuando la población 

universitaria, alcanza una cifra que supera los ocho millones de escolares.  

Esto permite estimar el impacto provocado por la pandemia en este contexto 

internacional. Por otro lado, los datos cualitativos presentados por la UNESCO (2020), 
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señalan que, entre los efectos de la pandemia en materia educativa para América Latina, se 

pueden mencionar, entre varios aspectos, el incremento de la deserción escolar y una 

significativa carga de confusión y estrés para los docentes. Estos datos permiten afirmar que 

la pandemia ha puesto a los sistemas y estructuras educativas en una situación que amerita 

asumir propuestas que posibiliten innovar y superar las dificultades. 

Interacción social y actividades interactivas 

Como afirman Paricio & Pando (2020), uno de los conflictos suscitados por el 

confinamiento hace que niños de entornos vulnerables y familias desestructuradas no tengan 

otro vínculo más allá de su núcleo familiar o parental, incrementando las posibilidades de 

abuso u otras situaciones de violencia o abuso. Estos espacios de interacción social general 

acciones o actividades interactivas en los diferentes grupos o comunidades sociales. Además 

del uso de aplicaciones como WhatsApp para la comunicación inmediata, se destaca la 

utilización de herramientas como Microsoft Teams, Google Meet y Zoom, todas estas debido 

a la posibilidad de mantener sesiones sincrónicas para la enseñanza virtual (Arce, 2020).  

Este cambio de escenario desde las herramientas mencionadas ha significado la 

necesidad de nuevos aprendizajes para docentes y estudiantes. El uso de dichas herramientas 

ha sido la oportunidad de visualizar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias 

digitales en educadores y estudiantes ya que el uso de estos sitios virtuales para la conexión 

sincrónica, implica también el empleo de otros objetos virtuales de aprendizaje que han 

debido ser considerados para el proceso (Martínez & Garcés, 2020).  

Zoom como herramienta para la enseñanza virtual emergente 

Dentro de las herramientas virtuales que se han utilizado con mayor recurrencia durante 

el proceso educativo emergente se encuentra Zoom. Se trata de un software que permite la 

interacción a través de videoconferencias y que desde su aparición ha tenido siempre un gran 

nivel de acogida para el teletrabajo (Tillman, 2020). Desde su aparición en la Web, en el año 



13 
 

2011, este sitio virtual ha ido escalando posiciones entre las preferencias de los usuarios y ha 

logrado rebasar a otras plataformas de uso extendido como Skype o Hangout de Google, 

quizá por el hecho de que su utilización puede sintetizarse en los siguientes aspectos 

esenciales para los usuarios: 1) reuniones entre dos o más personas; 2) videoconferencias 

masivas, dependiendo del rango de la cuenta; 3) uso compartido de pantalla y pizarra 

digitales; 4) grabación en audio y vídeo de las videoconferencias o sesiones sincrónicas; 4) 

posibilidad de admisión y restricción de participantes durante la conectividad; 5) 

conformación de equipos o grupos previa programación. Además, está el hecho de que, a 

diferencia de otros sitios, Zoom permite grabar sesiones para enviarlas de modo asincrónico o 

utilizarlas como tutoriales (Mag, 2020). 

Estas características permitieron que Zoom sea una de las opciones usadas en muchos 

países de América Latina y del mundo para desarrollar el proceso de enseñanza virtual en los 

diferentes niveles. En muchos planteles educativos privados de la región, se optó por adquirir 

cuentas profesionales para ampliar el tiempo de las sesiones sincrónicas y garantizar que 

fluya el proceso de escolaridad, aunque en circunstancias diferentes a las que se habían 

planteado al inicio del presente año (Formichella & Krüger, 2020). 

El uso pedagógico de esta herramienta de interacción virtual tiene varios antecedentes 

que fueron explorados desde la revisión de la literatura. Uno de ellos es la propuesta de 

innovación para estudiantes universitarios de República Dominicana en la especialización de 

enseñanza de matemáticas efectuada por Morales & Puentes (2019). Los objetivos de dicha 

propuesta fueron alcanzar las metas de aprendizaje curricular a la par del desarrollo de 

habilidades para el trabajo colaborativo en entornos virtuales. 

Un segundo antecedente al respecto de esta herramienta es la llevada a cabo por Chiñas, 

Vargas, Águila, & García (2019), con estudiantes de un diplomado superior en la Universidad 

de Guadalajara, México. Los resultados de este estudio determinaron la validez y efectividad 
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del uso de Zoom y otros recursos virtuales para complementar el trabajo presencial en los 

distintos módulos del proceso. Un tercer antecedente de estudios acerca de Zoom está 

reflejado en el estudio sobre el uso de las conferencias virtuales masivas o webinares como 

herramienta de formación a través de Zoom llevado a cabo por Sánchez (2020) en el contexto 

de la enseñanza universitaria en Andalucía, España. El análisis efectuado permite establecer 

el alcance de la herramienta para ampliar la cobertura de los procesos formativos. 

Actividades interactivas con Zoom 

En el marco específico de actividades interactivas que se pueden generar con Zoom 

durante las jornadas o sesiones sincrónicas, están algunos juegos tradicionales que migraron 

hacia escenarios virtuales. Entre estos juegos, se pueden mencionar el Pictionary,  que 

consiste en adivinar la palabra a partir de un dibujo que, en el caso de una sesión sincrónica, 

puede ser mostrado a través de la pantalla digital compartida que ofrece Zoom (Hall, 2020). 

De igual modo, ciertas actividades lúdicas como el juego de ajedrez o la búsqueda del tesoro 

pueden ser ejecutadas a partir de la opción de compartir una ventana o la pantalla completa 

del anfitrión de la reunión sincrónica en línea, en este caso, el docente. 

Otras actividades interactivas desde Zoom y derivadas de los juegos tradicionales, son 

las populares trivias que se pueden formular basándose en los distintos campos de 

conocimiento o los famosos retos de verdad -desafío, con temas del currículo o de interés 

general para los estudiantes (González, 2020). Este tipo de actividades garantiza un interés 

permanente en los estudiantes, de modo que la interacción virtual de cada sesión sincrónica 

se puede matizar con actividades lúdicas que fortalezcan la enseñanza -aprendizaje. 

Descripción de la innovación 

Descripción del Problema (Antecedentes y Justificación) 

El confinamiento por causa de la pandemia es una de las circunstancias no previstas de 

mayor impacto para el quehacer educativo global. En cada de los contextos escolares, la 
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interrupción o paralización de actividades de enseñanza se vio afectada en mayor o menor 

medida. La fragilidad de los sistemas y estructuras de salud de los diferentes países se puso 

en evidencia y los centros educativos debieron enfrentar la incertidumbre de iniciar o 

continuar con los procesos escolares en medio de la incertidumbre y el miedo por el contagio 

del Covid-19 (Porlán, 2020). Esta circunstancia ha significado una readaptación del proceso 

de enseñanza no solo en cuanto a modelos y metodologías, sino en también en cuanto al uso 

de herramientas para el uso didáctico y para superar la brecha del distanciamiento. 

En el contexto ecuatoriano, las instituciones educativas tanto públicas como privadas 

han debido optar por una serie de plataformas virtuales que les permitan a los estudiantes 

acceder a los procesos escolares sin necesidad de salir de sus casas. Esto, debido a que, desde 

marzo de 2020, el Ministerio de Educación determinó la suspensión indefinida de las clases 

presenciales en todos los niveles educativos del país y el inicio de un plan emergente que 

implicaba la teleeducación y el uso de plataformas virtuales hasta que regularice la situación 

sanitaria (Pérez & Tufiño, 2020). Sin embargo, estas medidas solo pusieron en evidencia las 

grandes dificultades por las escasas posibilidades de acceso a Internet por parte de un 

mayoritario porcentaje de estudiantes de los sectores en estado de vulnerabilidad social, 

quienes no disponen de los medios y competencias digitales para asumir este desafío. Las 

cifras generadas desde la población indican que seis de cada diez niño tienen dificultades o 

están imposibilitados de acceder a la tele educación y a las clases virtuales (Vivanco, 2020). 

Esta situación, es la que permite determinar la problemática de este estudio: en los 

centros educativos urbano marginales, la población escolar se enfrenta a la imposibilidad de 

acceso a Internet y plataformas a través de las cuales se está desarrollando el proceso 

emergente de enseñanza virtual. Muchas instituciones escolares, sobre todo de los sectores 

más vulnerables, no disponen de los medios y competencias para desarrollar una educación 

virtual con efectividad y cobertura adecuadas. Esta circunstancia atenta contra el derecho a la 
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educación establecido como uno de los principios esenciales del marco legal del contexto 

global del mundo posmoderno (UNESCO, 2020).  

Por ende, es un problema de interés cuyo análisis e intervención resultan pertinentes y 

factibles en las actuales circunstancias de restricciones sociales por efectos de la pandemia de 

Covid-19. Una focalización de este problema, permite visualizar que la población que 

corresponde al primer año de escolaridad, ve aumentar sus dificultades ante la situación 

sanitaria que enfrenta el contexto global. Y entre estas dificultades, se pueden mencionar el 

escaso interés hacia los procesos de aprendizaje formal y el nivel de desatención recurrente 

propio de la edad de los estudiantes, quienes por una predisposición casi natural priorizan las 

actividades lúdicas o de recreación en su cotidianeidad (Aquino & Sánchez, 1999). 

En el sistema educativo nacional, el primer grado corresponde al subnivel preparatorio 

de la Educación General Básica, EGB, y se establece que su currículo tiene el carácter de 

integrador y estructurado a partir de unos ámbitos orientados hacia el desarrollo y el 

aprendizaje integrales (Ministerio de Educación, 2019).  Esto implica la posibilidad de que 

las acciones didácticas a emprender desde la labor de los docentes en los diversos bloques y 

áreas curriculares, se focalicen en el dinamismo y en despertar el interés, como factores 

asociados que inciden el desarrollo de las potencialidades de los alumnos.  Esto ha 

representado, sobre todo para el personal docente que labora en el primer grado de Educación 

General Básica, una búsqueda masiva de herramientas interactivas que permitan migrar de 

modo efectivo el trabajo de enseñanza presencial a un escenario transitorio de educación a 

través de medios virtuales.  

 En lo concerniente a la institución educativa en la que se focaliza la problemática, los 

niños que cursan este nivel se caracterizan por una atención que se centra en actividades que 

implican el juego y la recreación. En el desarrollo regular de clases presenciales, esto 

conlleva a que se planifiquen y ejecuten secuencias didácticas que tengan esas características 
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y que signifiquen un aprendizaje y un desarrollo efectivo de sus destrezas. En las 

circunstancias actuales, el proceso de enseñanza virtual amerita que las instituciones 

educativas sean capaces de proponer e implementar alternativas que articulen la posibilidad 

de garantizar el desarrollo de destrezas y habilidades con el fortalecimiento del interés hacia 

el proceso de enseñanza -aprendizaje por parte de los alumnos.  

Por ello y ante el problema de cómo innovar el proceso de enseñanza desde la 

tecnología y obtener un nivel favorable de efectividad de aprendizajes en un contexto de 

confinamiento y distanciamiento obligatorios por efecto de la pandemia, surge la posibilidad 

de explorar, analizar y seleccionar herramientas que favorezcan la meta educativa y faciliten 

que la motivación y el interés por aprender no se diluyan, sino que, por el contrario, se 

fortalezcan e incrementen. Para ello, se ha seleccionado a Zoom como la herramienta virtual 

que permitirá a los docentes del nivel enunciado generar una serie de actividades didácticas 

para garantizar el interés y el aprendizaje de los estudiantes y responder a las necesidades de 

continuar con el proceso de escolaridad desde la enseñanza virtual emergente. Ello implica 

explorar acerca del conocimiento previo del personal sobre herramientas y entornos virtuales 

y recabar información sobre la opinión preliminar de la población docente acerca de la 

efectividad e importancia de dichos instrumentos virtuales. 

La pertinencia de explorar las experiencias y saberes previos de los docentes en el 

ámbito del uso de las TIC con fines educativos, se sustenta en los criterios de las 

circunstancias actuales que exponen Araujo & Kurth (2020): “hoy nos encontramos inmersos 

en una realidad compleja que requiere de toda nuestra capacidad y flexibilidad, tanto si nos 

toca enseñar, aprender o ambas prácticas” (p. 68). En el caso de la problemática abordada en 

la presente propuesta de innovación, corresponderá al personal docente la posibilidad de 

demostrar la apertura y flexibilidad no solo hacia la adquisición y comprensión de estrategias 
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e insumos para la enseñanza, sino en el aprendizaje de nuevas herramientas que implican a su 

vez, la oportunidad para desarrollar las respectivas competencias digitales. 

Contexto Educativo 

El escenario de la presente investigación es una Unidad Educativa, ubicada en el 

kilómetro 26 ½ de la vía Perimetral, y que tiene veinticinco años de permanencia en la 

localidad. Se trata de un plantel de sostenimiento fiscomisional – perteneciente a Fe y Alegría 

que es un Movimiento de Educación Popular regentado por la comunidad jesuita en Ecuador 

y en varios países latinoamericanos. Con una oferta educativa que abarca de Nivel Inicial a 

séptimo año de Educación Básica, cuenta con una población total de aproximadamente 500 

estudiantes. En lo correspondiente a primer grado de EGB, son dos las docentes encargadas 

de un total de 55 alumnos.  

En este contexto educativo, se cuenta con el personal directivo y docente para la 

puesta en marcha de procesos que impliquen desarrollo e innovación en los distintos ámbitos 

curriculares. Desde el año 2016, la institución ha venido implementando un proyecto de 

innovación titulado, que se orienta hacia la construcción de un nuevo modelo educativo 

basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples y en la transformación curricular desde 

el enfoque de la enseñanza para la comprensión. Es un contexto de familias de nivel 

socioeconómico que fluctúa entre bajo y muy bajo; monoparentales, padres que se dedican a 

trabajos informales, familias numerosas. El sector es considerado como vulnerable. En cuanto 

al desarrollo de la migración de los procesos de aula a los entornos virtuales, actualmente las 

clases están siendo impartidas por las docentes por medio de la herramienta de mensajería y 

llamadas WhatsApp y reuniones sincrónicas vía Zoom una vez por semana.  

Descripción de la Innovación (con sustento teórico) 

En el contexto ecuatoriano, las instituciones educativas tanto públicas como privadas 

han debido optar por una serie de plataformas virtuales que les permitan a los estudiantes 
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acceder a los procesos escolares sin necesidad de salir de sus casas. Esto, debido a que, desde 

marzo de 2020, el Ministerio de Educación determinó la suspensión indefinida de las clases 

presenciales en todos los niveles educativos del país y el inicio de un plan emergente que 

implicaba la teleeducación y el uso de plataformas virtuales hasta que regularice la situación 

sanitaria (Pérez & Tufiño, 2020). Sin embargo, estas medidas solo pusieron en evidencia las 

grandes dificultades por las escasas posibilidades de acceso a Internet por parte de un 

mayoritario porcentaje de estudiantes de los sectores en estado de vulnerabilidad social, 

quienes no disponen de los medios y competencias digitales para asumir este desafío. Las 

cifras generadas desde la población indican que seis de cada diez niño tienen dificultades o 

están imposibilitados de acceder a la tele educación y a las clases virtuales (Vivanco, 2020). 

Esta situación, es la que permite determinar la problemática de este estudio: en los 

centros educativos urbano marginales, la población escolar se enfrenta a la imposibilidad de 

acceso a Internet y plataformas a través de las cuales se está desarrollando el proceso 

emergente de enseñanza virtual. Muchas instituciones escolares, sobre todo de los sectores 

más vulnerables, no disponen de los medios y competencias para desarrollar una educación 

virtual con efectividad y cobertura adecuadas. Esta circunstancia atenta contra el derecho a la 

educación. Por ende, es un problema de interés cuyo análisis e intervención resultan 

pertinentes y factibles en las actuales circunstancias de restricciones sociales por efectos de la 

pandemia de Covid-19. Una focalización de este problema, permite visualizar que la 

población que corresponde al primer año de escolaridad, ve aumenta sus dificultades ante la 

situación sanitaria que enfrenta el contexto global. 

En el sistema educativo nacional, el primer grado corresponde al subnivel preparatorio 

de la Educación General Básica, EGB, y se establece que su currículo tiene el carácter de 

integrador y estructurado a partir de unos ámbitos orientados hacia el desarrollo y el 

aprendizaje integrales (Ministerio de Educación, 2019).  Esto implica la posibilidad de que 
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las acciones didácticas a emprender desde la labor de los docentes en los diversos bloques y 

áreas curriculares, se focalicen en el dinamismo y en despertar el interés, como factores 

asociados que inciden el desarrollo de las potencialidades de los alumnos.  Esto ha 

representado, sobre todo para el personal docente que labora en el primer grado de Educación 

General Básica, una búsqueda masiva de herramientas interactivas que permitan migrar de 

modo efectivo el trabajo de enseñanza presencial a un escenario transitorio de educación a 

través de medios virtuales.  En lo concerniente a la institución educativa en la que se focaliza 

la problemática, los niños que cursan este nivel se caracterizan por una atención que se centra 

en actividades que implican el juego y la recreación. En el desarrollo regular de clases 

presenciales, esto conlleva a que se planifiquen y ejecuten secuencias didácticas que tengan 

esas características y que signifiquen un aprendizaje y un desarrollo efectivo de sus destrezas.  

Ante el problema de cómo innovar el proceso de enseñanza desde la tecnología y 

obtener un nivel favorable de efectividad de aprendizajes en un contexto de confinamiento y 

distanciamiento obligatorios por efecto de la pandemia, surge la posibilidad de explorar, 

analizar y seleccionar herramientas que favorezcan la meta educativa y faciliten que la 

motivación y el interés por aprender no se diluyan, sino que, por el contrario, se fortalezcan e 

incrementen. Para ello, se ha seleccionado a Zoom como la herramienta virtual que permitirá 

a los docentes del nivel enunciado generar una serie de actividades didácticas para garantizar 

el interés y el aprendizaje de los estudiantes y responder a las necesidades de continuar con el 

proceso de escolaridad desde la enseñanza virtual emergente. 

Metodología de la Innovación 

     La implementación de este proyecto de innovación se fundamenta 

metodológicamente en el diseño instruccional denominado Modelo Flipped Classroom o 

Modelo de Aula Invertida, creado por Bergman y Sans en el año 2007 y que consiste 

fundamentalmente en la implementación de un “sistema que invierte el método tradicional de 
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enseñanza, llevando la instrucción directa fuera de la clase y trayendo a la misma lo que 

tradicionalmente era la tarea para realizar en casa” (Tourón & Santiago, 2014, p. 7). Este 

modelo es aplicable en numerosos escenarios de formación y ha sido uno de los más 

difundidos ante la situación educativa emergente por efecto de la pandemia. A su vez, este 

modelo se sustenta en una serie de principios del diseño instruccional que se reflejan en: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, conocido por el acrónimo de 

ADDIE. Se trata de un proceso de diseño instruccional muy conocido, que se caracteriza por 

el hecho de que, al evaluar formativamente cada fase, el diseñador puede avanzar o regresar a 

cualquiera de las etapas previas, según se considere necesario (Belloch, 2004). Este tipo de 

diseños se articulan con el Modelo de Aula Invertida y requieren del uso de sitios o entornos 

virtuales que tornen operativa cada fase.   

En lo concerniente a las herramientas e implementos requeridos en el marco de esta 

propuesta, se ha efectuado el análisis de la disponibilidad de las docentes y de las familias de 

los estudiantes en cuanto al uso de dispositivos tecnológicos como computadores, tabletas o 

teléfonos celulares, con la debida conexión a Internet, condiciones de instalación y registro de 

la aplicación y la facilidad de uso de cámara y audio para la interacción.  

La temporalidad de esta propuesta requerirá -según lo regulado por las autoridades 

pertinentes a nivel del sistema educativo y de la institución- de un tiempo de máximo de 

treinta minutos al día en sesiones sincrónicas, dos días por semana, desde septiembre a 

octubre del presente año. En cuanto a la implementación, se tiene establecido seguir los 

siguientes pasos: 1) socialización (por medios virtuales) de la propuesta de innovación con 

directivos y docentes del nivel; 2) desarrollo de un Webinar acerca del uso de herramientas 

interactivas; 3) ejercicios de diseño e implementación de secuencias didácticas a través de 

Zoom; 4) evaluación del proceso formativo y de los resultados de implementación. 



22 
 

Diseño Metodológico  

Pregunta(s) de Investigación 

● ¿Cómo implementar herramientas interactivas en el aprendizaje virtual emergente de 

los estudiantes de primer grado de Educación General Básica? 

● ¿Cuál es el uso de plataformas virtuales como herramienta de innovación en el 

proceso de enseñanza virtual emergente? 

Tipo de investigación  

La presente investigación se enmarca en la Investigación Acción Reflexión, que es uno 

de los diseños metodológicos de las investigaciones de enfoque cualitativo, que se 

caracterizan por constar de una estructura en espiral que permite a la población participante 

la comprensión y toma de decisiones participativas en el análisis de      las problemáticas y 

sus posibles soluciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este tipo de diseños se 

caracterizan por propiciar una intervención e interacción permanentes en la población 

participante, que asume un rol activo y emancipatorio en el análisis y discusión de los datos 

y hallazgos derivados de la recolección de la información en torno a la realidad que se 

investiga (Colmenares & Piñero, 2008).  

Por el hecho de corresponder a los principios de las investigaciones cualitativas, los 

procesos metodológicos de Investigación Acción Reflexión implican una secuencia de 

acciones que se pueden resumir en: diagnóstico, construcción e implementación participativa 

de planes de acción o de mejora, evaluación y sistematización reflexiva que permite difundir 

la experiencia y ampliar las líneas de acción (Colmenares, 2011). Por ende, en este trabajo de 

innovación se plantea una participación constante de los distintos sectores de la comunidad 

educativa para que cada una de las fases del proceso se configuren como una experiencia a 

ser mejorada y compartida. 
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Población 

La población a quien va dirigido el presente estudio de innovación está conformada 

por un total de 55 estudiantes y dos docentes de primer grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Hno. Francisco Gárate, plantel de sostenimiento fiscomisional que 

atiende a una población de niños de un extenso sector urbano marginal del noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. Tanto docentes como estudiantes de este sector considerado de alta 

vulnerabilidad social, enfrentan desafíos constantes para el desarrollo de acciones que 

mejoren la calidad educativa. Estos desafíos se han visto incrementados por efecto del 

confinamiento y suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia de Covid-19. 

La situación del centro educativo y de la población participante en este estudio de 

innovación, se suma a la de otras instituciones similares del entorno que han debido readaptar 

el proceso de enseñanza regular mediante el uso de plataformas virtuales, a pesar de las 

limitaciones socioeconómicas de la mayoría de estudiantes y familias que implican un acceso 

restringido a Internet y dispositivos conectados con regularidad, así como un bajo nivel de 

desarrollo de competencias digitales para desarrollar de modo virtual el proceso educativo. 

Grupo de estudio (muestra) 

En lo concerniente al grupo de estudio de la investigación, está conformado por los 55 

estudiantes de primer grado y sus dos docentes. Para la selección de este grupo se utilizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencias, que posibilita incluir a todos o a la mayor 

cantidad posible de los sujetos que forman parte de una población para recabar una imagen 

cabal de la realidad que se investiga (Otzen & Manterola, 2017). Este criterio de muestreo 

procura recoger información veraz aun en circunstancias en que la diversidad de la muestra 

pudiera ser un riesgo de sesgo o de extrema subjetividad. 

Por ser esta una sistematización, el grupo de estudio representa un elemento esencial, 

pues debe ser una muestra representativa y confiable de la población del entorno educativo a 
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quien se considera como referente y destinataria de las metas, objetivos y alcances de la 

innovación. Esto será posible considerando a la totalidad de sujetos que forman parte de la 

población vinculada con el problema abordado. 

 
Diseño de la investigación 

Para el diseño de la sistematización de esta propuesta de innovación, se han 

considerado los siguientes pasos: 

Paso 1 –Análisis contextual.  

El primer paso es la concreción de una observación participativa en la que se recabará 

información directa por parte de los actores involucrados en la investigación. Para ello, se 

utilizará una ficha de entrevista semiestructurada que permitirá recoger información sobre las 

necesidades y circunstancias inherentes al tema de innovación que es el eje del presente 

trabajo. El tiempo de duración de este primer paso, incluyendo la elaboración del instrumento 

y la organización y determinación de las formas o medios para ejecutar las entrevistas con 

docentes y alumnos (y sus representantes), es de una semana. 

Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica. 

Una vez que se ha recabado y categorizado la información desde las entrevistas, se 

procederá a implementar la innovación pedagógica. Para ello, se procederá siguiendo una ruta 

de acciones que es:  

a) Socialización de la propuesta de innovación con directivos, docentes y 

representantes o padres de familia de los alumnos. Tiempo: una semana. 

b) Implementación de la propuesta. Tiempo: seis semanas. En la primera semana, se 

aplicará un pretest que servirá como diagnóstico. En la cuarta semana, un test de 

evaluación de logros y en la sexta semana, un test final para contrastar los avances. 
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Paso 3 - Reflexión sobre la implementación. 

Al finalizar la sexta semana y una vez que se han recabado y categorizado los daros de 

las aplicaciones de los tres tipos de test, se procederá a comparar y contrastar los resultados. 

Esto permitirá que se genere un espacio de reflexión interpretación crítica de la experiencia 

de innovación en relación no solo con los resultados sino con la consecución de las metas de 

comprensión y las acciones de desempeñados planteadas en el diseño. Tiempo: una semana. 

Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente fase de 

implementación.  

Una vez que se ha procedido a la reflexión de la innovación a partir de los resultados, 

en la sexta semana se procederá a efectuar una revisión exhaustiva del diseño de la propuesta 

de innovación y, de ser pertinente, se procederá a una reorientación y rediseño de las diversas 

actividades de implementación. Tiempo: una semana. 

Variables o Categorías de análisis 

Tabla xx.  Variable o Categoría de la Investigación 
 

Variable/ 
Categoría 

Definición Conceptual 
(Citada, sacado del 
marco conceptual) 

Definición Operacional 
¿Cómo lo vas a medir? 

Indicadores  
¿Con que lo vas 

a medir? 
(Criterios) 

Categoría: 
Estrategias de 
aprendizaje 
activo. 
 
Subcategoría: 
Plataforma 
virtual Zoom 

Herramienta digital para 
webinares que surgió en el 
entorno corporativo y que 
ha ido alcanzando un 
espacio significativo en los 
procesos de enseñanza o 
formación virtual o e-
learning (Galindo, 
Martínez, & Ruiz, 2019) 

Posibilidades de uso: 
 
Desde un computador o 
portátil. 
Desde una tablet. 
Desde un teléfono celular. 

 
Ficha de 
observación y 
entrevista 
semiestructurada. 
 
Ítems apropiados 
en una ficha de 
pretest. 

Categoría: 
Conectividad 
 

El conectivismo plantea 
que las personas de distinto 
rango de edad aprenden en 
proporción con el 
desempeño e interacción 
con los otros a través de los 

Posibilidades de acceso a 
dispositivos: 
● Desde un computador 

o portátil. 
● Desde una tableta. 

Ítems pertinentes 
de un cuestionario 
de diagnóstico 
situacional y del 
instrumento de 
evaluación. 
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insumos cada vez más 
audaces y funcionales 
ofrecidos por la tecnología 
(Siemens, 2004) 

● Desde un teléfono 
celular. 

● Desde la casa de un 
familiar. 

● Otros. 
Posibilidades de 
conectividad: 
Internet de casa. 
Paquete de datos. 
Otros: 

 

Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos 

En cuanto a los instrumentos y técnicas para la recolección y análisis de datos, la 

presente sistematización, se utilizarán los siguientes instrumentos:1) Ficha de observación; 2) 

cuestionario abierto de entrevistas semiestructuradas; y, 3) Test, en diferentes etapas. Para 

efectuar el análisis e interpretación de los datos, se aplicará la técnica de la triangulación por 

categorías y ámbitos. A continuación, el detalle: 

Tabla xx.  Recolección y Análisis de Datos  

 

Pregunta u 
objetivo de 
investigación 

¿Qué variable 
o categoría 
mide? 

Instrumento 
y/o Técnica 
(Descripción
) 

Recolección de 
Datos (¿Cuándo y 
cómo vas a recoger 

los datos?) 

Análisis de 
Datos (¿Cómo 
va a analizar 
los datos?) 

¿Cuáles son los 
resultados del uso 
de herramientas 
interactivas en el 
aprendizaje 
virtual emergente 
de los estudiantes 
de primer grado 
de Educación 
General Básica? 

Categoría: 
Estrategias de 
aprendizaje 
activo. 
 
Subcategoría: 
Plataforma 
virtual Zoom 

Observación 
 
 
Entrevista 

Semana 1 y semana 
6. Entrevistas con 
docentes y padres 
de familia y 
estudiantes. 
Por definir 
mecanismo y 
protocolo para 
entrevistas: 
presenciales o por 
Zoom  

Análisis de 
resultados de la 
entrevista a 
través de una 
tabla de 
categorización 
de aspectos 
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● ¿Cuáles 
son los 
resultados de 
las 
percepciones 
que tiene el uso 
de la 
plataforma 
virtual Zoom 
como 
herramienta de 
innovación en 
el proceso de 
enseñanza 
virtual 
emergente? 

 

Conectividad 

Entrevista 

Semana 1 y 
Semana 6  
2 entrevistas a 
docentes 
 
Grupo focal a 5 
padres de familia 
 
Grupo focal con 
docentes 

Procedimiento 
de triangulación 
de información 
contrastando las 
distintas 
respuestas con 
las categorías. 

Plataforma 
virtual Zoom 

 Test 

Semana 1 Pretest y 
Semana 6 Postest 
con los aprendices 
en clase. 

Análisis e 
interpretación 
crítica de 
resultados 

 

Consideraciones Éticas 

La propuesta de innovación implica el respeto absoluto a las pautas y normas de la 

confidencialidad, tanto en lo concerniente a la información proporcionada por los 

participantes como en lo que corresponde a datos de identificación personal e imágenes de los 

estudiantes. Para ello, se respetará el protocolo legal establecido desde las políticas 

institucionales y el respectivo marco legal. 

En lo que corresponde a la información de las entrevistas y demás instrumentos, se 

guardará reserva en cuanto a los datos de los informantes, considerándose solo las respuestas 

en el contexto de la innovación planteada. 
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Resultados y análisis de datos 

¿Cuáles son los resultados del uso de herramientas interactivas en el aprendizaje virtual 

emergente de los estudiantes de primer grado de Educación General Básica?  

A continuación, se presentan los resultados globales en función de las variables que se 

plantearon para esta investigación: 

 

Tabla 1: Resultados globales en función de variables  

Variables / 
Dimensiones 

Pre Post Resultados 

Plataformas 
virtuales 

Uso de 
herramientas 
virtuales para mi 
labor de 
enseñanza 

¿Cómo 
podemos 
definir a 
Genially y a 
Padlet? 

Cuatro de los cinco docentes 
encuestados aceptaron haber 
utilizado algún tipo de herramienta 
virtual para la enseñanza. En el post, 
la totalidad de los encuestados 
definió a las plataformas Genially y 
Padlet como herramientas de 
interacción virtual. 

¿Qué 
herramientas 
virtuales he 
utilizado? 

¿Cuál es el 
uso que 
ofrece 
Genially? 

En el pretest, todos los encuestados 
reconocieron haber utilizado por lo 
menos alguna plataforma Zoom 
como herramienta. En cuanto a los 
resultados del postest, la mayoría de 
esta misma población respondió que 
Genially era una herramienta para 
hacer imágenes interactivas 
infografías y presentaciones.  

Es necesario que 
los docentes se 
capaciten en el 
uso de 
herramientas 
virtuales para la 
interacción 

¿Cuál es el 
uso que 
ofrece 
Padlet? 

De los cinco docentes encuestados en 
el pretest, cuatro señalaron aceptar 
que es necesario que se capacite 
acerca del uso de herramientas 
virtuales para la interacción. Por otro 
lado, en el postest, la mayoría indicó 
que Padlet podría ser usado para 
presentaciones e imágenes 
interactivas. 

Estrategias de 
aprendizaje 
activo 

Las herramientas 
virtuales de 
interacción son 

Considero 
que Genially 
y Padlet son 

En el pretest, tres docentes indicaron 
estar totalmente de acuerdo con el 
criterio de que las herramientas 
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importantes para 
la enseñanza 
virtual 

herramientas 
virtuales 
útiles para 
desarrollar 
el 
aprendizaje 
durante la 
pandemia: 

 

virtuales de interacción son 
importantes para la enseñanza 
virtual. Esta postura es apoyada por 
otro de los docentes. En el postest, la 
totalidad de los encuestados 
mencionaron que las herramientas 
planteadas son útiles para desarrollar 
aprendizajes en tiempos de 
pandemia. 

Plataformas 
virtuales 

La propuesta de 
innovación es 
pertinente y 
necesaria para la 
enseñanza virtual 
emergente: 

Considero 
que Genially 
y Padlet son 
dos 
herramientas 
útiles para 
desarrollar el 
aprendizaje 
incluso una 
vez superada 
la pandemia
  

Cuatro de los cinco docentes 
encuestados en el pretest, 
mencionaron estar de acuerdo con la 
idea de que la propuesta de 
innovación es pertinente y necesaria 
para la enseñanza virtual emergente. 
A su vez, en el postest los cinco 
docentes estuvieron de acuerdo, en 
mayor o en menor grado, con el 
criterio de que Genially y Padlet son 
insumos que pueden ser usados 
incluso una vez superada la 
pandemia. 

La propuesta de 
innovación 
logrará los 
objetivos 
planteados 

Considero 
que Genially 

y Padlet 
contribuyen 
al desarrollo 
de todo tipo 

de 
aprendizajes 
en cualquier 
asignatura 

En lo concerniente a que, si la 
propuesta de innovación logrará los 
objetivos previstos, la totalidad de 
encuestados, la totalidad de docentes 
manifestó estar de acuerdo en mayor 
o menor grado. Por otra parte, en el 
postest todos los encuestados 
indicaron que herramientas como 
Genially y Padlet contribuyen al 
desarrollo de aprendizajes en 
cualquier asignatura. 

Estrategias de 
aprendizaje 
activo 

Mi mayor temor 
o dificultad ante 
la 
implementación 
de la propuesta 
es... 

 En tres de las cinco respuestas 
generadas por el pretest, coincide la 
preocupación por no conocer el uso 
de las herramientas virtuales. 
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Pretest: Evaluación de saberes previos 

A continuación, los resultados generados por los indicadores que están con Escala de Likert 

en el pretest de la presente investigación 

Tabla 2: Indicadores Escala de Likert Pretest 

Indicadores TD ED IND DA TA 

Es necesario que los docentes se capaciten en el uso de 
herramientas virtuales para la interacción 

0 0 0 1 4 

Las herramientas virtuales de interacción son importantes 
para la enseñanza virtual 

0 1 0 1 3 

La propuesta de innovación es pertinente y necesaria para 
la enseñanza virtual emergente: 

0 1 0 2 2 

La propuesta de innovación logrará los objetivos 
planteados 

0 0 0 2 3 

      

 

TA=Totalmente de acuerdo 

DA= De acuerdo 

IND= Indiferente 

ED= En desacuerdo 

TD= Totalmente en desacuerdo 

N(muestra)=5  

n (número de personas de la muestra) =5 

En la tabla 2, correspondiente a los Indicadores de Escala de Likert en el pretest, se 

demuestra que la capacitación en herramientas virtuales para la enseñanza es percibida como 

una necesidad por los docentes de esta institución. En los ítems concernientes a la 

importancia de las herramientas virtuales y la confianza en torno a la obtención de los 

objetivos de la propuesta hay resultados que son favorables, aunque en el primer caso, se 

presenta un leve desacuerdo. Situación similar ocurre con el ítem que hace referencia a la 

pertinencia y necesidad de esta propuesta de innovación con la enseñanza virtual que, a pesar 

de ser favorable, evidencia una respuesta de desacuerdo. 
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Finalmente, la séptima pregunta es un ítem de respuesta abierta que requería de los 

encuestados información acerca de cuál es su mayor temor o dificultad ante la 

implementación de esta propuesta de innovación. Las respuestas fueron: 

“Que todos los estudiantes no cuentan con un internet o móvil para recibir ese 

acompañamiento de enseñanza”. 

“Que me falle el Internet”. 

“No saberla implementarla bien y llegar al objetivo.”. 

“No poder aplicarlos correctamente y que mis niños se distraigan”. 

“En saber cómo manejar la plataforma”. 

Se puede apreciar que, en 3 de las respuestas,  , subyace la preocupación por no saber 

usar adecuadamente las herramientas y plataformas. Solo una de las respuestas manifestó su 

preocupación por el hecho de que no todos los alumnos cuentan con los medios y la 

conectividad para recibir el acompañamiento desde la enseñanza virtual. Igual cifra señaló su 

temor de que por fallas en la conexión no se pueda cumplir el objetivo planteado. 

Postest:  

Se aplicó un postest o cuestionario de evaluación final a las tres docentes. Los 

resultados fueron:  

¿Cómo podemos definir a Genially y a Padlet? 

La totalidad de docentes apoya totalmente la idea de definir a Genially y a Padlet 

como plataformas de interacción virtual. 

¿Cuál es el uso que ofrece Genially? 
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Un total de 2 de las docentes indicó que Genially sirve para elaborar infografías 

digitales. Solo una de las tres encuestadas se equivocó al respecto. 

¿Cuál es el uso que ofrece Padlet? 

En la misma proporción de aciertos que se evidenció en la pregunta anterior, el 67% 

respondió erróneamente que Padlet sirve para hacer infografías. Solo el 33% acertó al 

respecto de esta pregunta. 

Los tres ítems restantes del postest, fueron planteados desde la Escala de Likert. En este caso, 

de N= 5, solo se tuvo una muestra de n=3.  Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 3: Indicadores Escala de Likert Postest 

Indicadores TD ED IND DA TA 

Considero que Genially y Padlet son herramientas 
virtuales útiles para desarrollar el aprendizaje durante la 
pandemia: 

0 0 0 0 3 

Considero que Padlet es una herramienta útil para 
desarrollar el aprendizaje incluso una vez superada la 
pandemia: 

0 0 0 1 2 

Considero que Genially y Padlet contribuyen al 
desarrollo de todo tipo de aprendizajes en cualquier 
asignatura 

0 0 0 0 3 

      

TA=Totalmente de acuerdo 

DA= De acuerdo 

IND= Indiferente 

ED= En desacuerdo 

TD= Totalmente en desacuerdo 

N(muestra)=5  

n (número de personas de la muestra) = 3 

En la tabla 3, Indicadores de Escala de Likert del Postest, se puede observar que la 

totalidad de los encuestados considera que plataformas como Genially y Padlet son 

herramientas virtuales que resultan útiles para el aprendizaje en la pandemia, aunque esa 

percepción disminuye levemente en cuanto a que si también servirían una vez superada la 
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pandemia, la percepción general es muy favorable. En cambio, se reitera la confianza 

absoluta en cuanto a que se puedan utilizar en cualquier asignatura. 

. 

Análisis de los Datos 

Con los resultados expuestos, se puede destacar que hay una predisposición muy 

evidente hacia la innovación que se refleja en las respuestas favorables en torno a la opción 

de usar herramientas como Genially y Padlet, por parte de los docentes que fueron 

consideradas como muestra de la población de la institución. 

Se muestra una total responsabilidad al desarrollar los instrumentos de evaluación y 

autoevaluación. Sin embargo, se reflejan también ciertas inconsistencias al confundir el uso 

de las herramientas y no apoyar totalmente su uso incluso ante la posibilidad de superar la 

pandemia y retomar el aprendizaje presencial, aspectos que se reflejan en el postest. La 

percepción en torno a la importancia de la utilización de herramientas virtuales para el 

proceso de enseñanza, también es oportuno de mencionar en estos resultados. 

La percepción de los docentes en torno a la pertinencia y necesidad de capacitarse en 

el uso de herramientas virtuales es otro aspecto favorable. Dentro de las preocupaciones que 

son reconocidas en esta institución, destaca el hecho potencial de no usar adecuadamente las 

herramientas virtuales sugeridas o requeridas. De igual manera, el postest dejó visualizar que 

hay un interés muy significativo por explorar y usar plataformas como Genially y Padlet 

como herramientas para la enseñanza virtual en la medida en que posibilitan los aprendizajes 

en todas las materias y podrían ser de gran ayuda incluso superada la pandemia mundial. 
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Conclusiones, discusión y recomendaciones 

Se establece, a partir de los resultados, que hay una aceptación por parte del personal 

docente hacia el uso de herramientas de interacción para desarrollar la enseñanza virtual. En 

el pretest, se pudo constatar que el personal asume el desconocimiento de otras plataformas 

que no sean Padlet y Genially, aunque se reitera que han usado una plataforma como Zoom 

para interactuar por lo menos alguna vez con los estudiantes durante el proceso virtual. 

Por otra parte, estas herramientas son definidas con claridad y precisión solo por la 

mayoría. En algunos casos, desconocen la totalidad de opciones que estas herramientas 

ofrecen a los usuarios o no se las logra distinguir con claridad al momento de describirlas o 

caracterizarlas. Esto se da, a pesar de que el uso de las plataformas mencionadas se puede 

considerar como de alto grado de eficiencia por parte de las docentes. Sin embargo, esta 

inconsistencia podría limitar los alcances de la innovación. 

Finalmente, se deja constancia de que una de las limitaciones del presente estudio es 

que hay una mayoría de docentes en los distintos escenarios educativos que no ha 

desarrollado en una medida adecuada sus competencias digitales. Si se toma en consideración 

que una de las variables de la presente propuesta de innovación está constituida por las 

estrategias de aprendizaje activo en vinculación directa con el uso de herramientas virtuales, 

este sería un aspecto a ser considerado.  

Rediseño de la innovación 

A continuación, se exponen los criterios de mayor relevancia una vez que se pudo 

implementar la propuesta de innovación: 
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Tabla 4: Rediseño de la innovación 

Aspecto Aciertos Errores Dificultades / 
problemas 

Lo que 
funcionó  

Lo que no 
funcionó 

Planificación Se elaboró 
un total de 
seis 
planificacio
nes de las 
sesiones de 
innovación 

En las 
planificaciones 
no se 
consideraron 
con mayor 
profundidad 
los objetivos 
de la 
innovación. 

Las 
circunstancias 
de tiempo y 
conectividad 
limitaron 
relativamente 
la 
implementació
n de todas las 
planificaciones
. 

La gestión 
con la 
directora y 
las docentes 
para la 
implementac
ión. 

La comprensión 
cabal sobre el 
uso de algunas 
herramientas en 
una parte de la 
muestra. 

Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos 

Elaborar 
instrumento
s con ítems 
desde la 
Escala de 
Likert para 
la medición 
respectiva. 

La vinculación 
entre los ítems 
de medición 
de los 
instrumentos 
pudo ser igual. 

La aplicación 
virtual pudo 
representar 
dudas en 
algunas 
personas 
encuestadas. 

El uso de 
Google Form 
como 
instrumento 
de aplicación 
de los 
cuestionarios
. 

Que los datos 
procesados 
permitan 
visualizar con 
mayor claridad 
los cambios por 
efecto de la 
innovación. 

Implementación 
de la propuesta 
de innovación 

Proponer el 
uso de 
herramienta
s para la 
interacción 
virtual por 
la 
pandemia. 

Surgieron 
herramientas 
que no estaban 
previstas 
inicialmente. 

Las 
condiciones de 
distanciamient
o no 
permitieron 
monitorear y 
promover la 
propuesta en 
mayor medida. 

Despertar el 
interés y la 
curiosidad 
por el uso de 
herramientas 
virtuales para 
la interacción 
durante la 
enseñanza. 

Que las 
docentes 
participantes 
generen 
mayores 
cambios a partir 
del uso de 
herramientas 
virtuales. 

 

Para finalizar, es oportuno manifestar que la implementación de este proceso de 

innovación representó un desafío para la suscrita docente. En medio de unas circunstancias 

diferentes para los procesos de enseñanza por efectos de la pandemia, esta innovación 

representó una experiencia altamente significativa, pero también un desafío para contribuir a 

los procesos de mejora y de transformación pedagógica de los contextos escolares de la 

localidad. Fue una oportunidad para demostrar que las estrategias de aprendizaje activo 

pueden ser desarrolladas y fortalecidas desde los entornos virtuales. 
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Anexos 

Anexo 1: Planificación (Diseño Instruccional) 

● Debe definir claramente el objetivo, evaluación y actividades, recursos (humanos, 
materiales) y tiempos de la innovación, utilizando el modelo de Backwards Design.  
Se describe el plan, el cual deberá estar orientado al cumplimiento de las 
competencias determinadas previamente.  

 
 

Título: Uso de herramientas interactivas por medio de la plataforma Zoom para la 
enseñanza virtual emergente a niños de Primer Año de Educación General Básica 
 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 
COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán que… 

1. El uso de plataformas virtuales para la interacción responde a la necesidad de innovar 

el aprendizaje en el marco de la enseñanza emergente. 

2. La innovación de los aprendizajes es posible mediante el uso de una plataforma virtual 

de uso común y generalizado por la emergencia sanitaria. 

3. La investigación – acción de la práctica educativa permite analizar y reorientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  
¿Qué preguntas provocativas 
fomentará la investigación, la 
comprensión y transferencia 
del aprendizaje? 
 
1. ¿En qué beneficia a la 

enseñanza virtual 
emergente el uso de 
plataformas virtuales 
como Padlet y Genially?  

2. ¿Es posible lograr de 
manera sistemática e 
innovadora la 
interactividad de los 
aprendices? 

3. ¿Cómo mejorar la atención 
de los aprendices durante 
las sesiones virtuales? 
 

¿Qué metas pertinentes (por ejemplo, los estándares de 
contenido, curso o los objetivos del programa, los 
resultados del aprendizaje) se tratarán con este diseño? 
¿Qué conocimientos y habilidades fundamentales 
adquirirán los aprendices como resultado de esta unidad? 
¿Qué deberían finalmente ser capaz de hacer como 
resultado de esos conocimientos y habilidades? 
 
1. Utilizar Genially y Padlet como herramienta 

interactiva para mejorar la atención en el contexto de 
la educación virtual emergente. 

2. Desarrollar competencias digitales complementarias a 
los objetivos de aprendizaje de la enseñanza virtual 
emergente. 

3. Diseñar e implementar estrategias virtuales ante 
situaciones emergentes que influyan en el contexto 
académico. 

4. Valorar la importancia del Modelo Backwards Design 
para la innovación de los procesos de aprendizaje 
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ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Desempeño de tareas: (¿A través de qué tareas auténticas, rendimiento, los aprendices 
demuestran los entendimientos deseados? ¿Según qué criterios de actuaciones de 
entendimiento serán juzgados?) 
 

● Diseño de un diario digital de aprendizaje virtual mediante Zoom. 
 

 
Otras pruebas: A través de qué otras pruebas (por ejemplo, pruebas, indicaciones 
académicas, observaciones, tareas, ¿diarios) los aprendices demostrarán sus logros y los 
resultados deseados? ¿Cómo reflexionarán y autoevaluarán su aprendizaje los aprendices? 
 
 
 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Qué van a hacer los aprendices para poder 

alcanzar los objetivos propuestos?) 

 

Semana 1: Socialización y activación 

Socialización de la propuesta de innovación con los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa. Sesión de activación del conocimiento previo, cada maestra comparte su 

experiencia, muestra un video de alguna de sus clases que consideren haya provocado un 

aprendizaje significativo en base a los resultados.  

Semana 2: Demostración 

Webinar acerca del uso de herramientas interactivas. Ejercicios de diseño de implementación 

de secuencias didácticas a través de Zoom. 

Semana 3—Capacitación a padres 

Capacitación a los padres de familia que apoyan a sus niños en casa y socialización de la 

implementación. 

Semana 4: Aplicación  

Las docentes aplicarán en base al trabajo realizado las herramientas interactivas como parte 

de sus sesiones virtuales con los aprendices, permitiendo desarrollar las habilidades 

adquiridas que generen un aprendizaje significativo. 

Finalizando la semana realizara una retroalimentación con las docentes que permita 

despejar las dudas que hayan surgido y así continúen con la aplicación 

Semana 5—Aplicación 
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Las docentes aplicarán en base al trabajo realizado las herramientas interactivas como parte 

de sus sesiones virtuales con los aprendices, permitiendo desarrollar las habilidades 

adquiridas que generen un aprendizaje significativo. 

Finalizando la semana realizara una retroalimentación con las docentes que permita despejar 

las dudas que hayan surgido y así continúen con la aplicación 

Semana 6—Evaluación-revisión de los productos finales 

En la sexta y última semana, se procederá a la presentación- revisión – retroalimentación de 

los productos de desempeño planteados: diario digital. 

 

Materiales  
¿Qué material necesita para llevar a cabo la clase (capacitación, etc.) 
 

● Computador  
● Internet 
● Cuenta habilitada en Zoom 
● Cuentas de Padlet y Genially 
● Herramientas suite Google. Documentos compartidos, Presentaciones. 

Conocimientos Previos 
¿Qué conocimientos previos necesitan los aprendices antes de comenzar la clase? O ¿qué 
conocimientos nuevos tiene que facilitar a los aprendices para que pueden empezar con los 
objetivos propuestos? 
 

● Conocer los objetivos de aprendizaje del año lectivo en curso. 
● Uso básico de la plataforma Zoom. 
● Comprender e interpretar el contexto actual de los aprendices. 
● Identificar el perfil de salida de los alumnos de primer año de Educación Básica. 
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Anexo 2: Planificaciones 

Uso de herramientas interactivas por medio de la plataforma Zoom para la enseñanza virtual emergente a niños de Primer Año de 
Educación General Básica 

Semana 1 
Datos Generales  
Materia:      Bloque: 1    Curso y/o Paralelo:   
 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo:  
Socializar la 
propuesta de 
innovación con 
directivos y docentes 
del centro educativo. 

 
 
Competencia(s): 

Utilizar herramientas 
interactivas para 
mejorar la atención en 
el contexto de la 
educación virtual 
emergente. 

 
Desarrollar 
competencias 

Iniciales: motivación inicial, sondeo 
de conocimientos previos, enunciar tema 
y objetivo. 
● Saludo y bienvenida a los 

participantes (directivo y docentes). 
● Observación del contenido del vídeo 

“Covid 19: ¿qué hacer si los niños 
no tienen acceso a Internet para 
seguir aprendiendo?” (UNICEF, 
2020) que aparece en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bOSICwdwI
9o&feature=emb_title  

● Reflexiones acerca del contenido 
del vídeo. 

 
Internet 
 
Diapositivas 
 
Documento de 
la propuesta de 
innovación 
 
Plataforma 
Zoom 
 
 
Formulario de 
Google 

“Mis saberes previos y expectativas 
sobre herramientas interactivas 
virtuales” (Formulario de Google): 

 
1. He utilizado herramienta virtual para mi 

labor de enseñanza: 
Sí 
No 
 
Si su respuesta es “Sí” indique 

cuál(es)… 
 

2. Es necesario que los docentes se 
capaciten en el uso de herramientas 
virtuales para la interacción: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

De desarrollo: (dependiendo de la 

clase) de abordaje, de práctica, de 

consolidación 
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digitales 
complementarias a 
los objetivos de 
aprendizaje de la 
enseñanza virtual 
emergente. 

 
Diseñar e 

implementar 
estrategias virtuales 
ante situaciones 
emergentes que 
influyan en el 
contexto académico. 

 
 
 
 
 

● Exposición de las condiciones del 
sistema educativo nacional y local y 
sus problemáticas durante el 
confinamiento por la pandemia de 
Covid 19. 

● Diálogo acerca de las dificultades 
suscitadas durante el proceso de 
enseñanza virtual emergente: ¿cómo 
hemos llevado el proceso?, ¿qué 
dificultades se han suscitado? 

● Presentación del diseño de la 
propuesta de innovación sobre el 
uso de herramientas interactivas 
para la enseñanza virtual emergente. 

● Socialización del cronograma de 
innovación: desarrollo de las seis 
semanas. 

● Preguntas y comentarios. 

En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 

 
3. Las herramientas virtuales de interacción 

son importantes para la enseñanza 
virtual: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 

 
4. La propuesta de innovación es pertinente 

y necesaria para la enseñanza virtual 
emergente: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 

5. La propuesta de innovación logrará los 
objetivos planteados.: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 

 

De síntesis y fijación 

● Exposición de dudas e inquietudes 
acerca de la propuesta de 
innovación. 
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6. Mi mayor temor o dificultad ante la 
implementación de la propuesta es… 
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Semana 2. Demostración 

Datos Generales 
Materia:      Bloque:     Curso y/o Paralelo:       

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo:  
Socializar la propuesta de 
innovación con directivos 
y docentes del centro 
educativo. 
Competencia(s): 
Conocer herramientas 
interactivas para mejorar 
la atención en el contexto 
de la educación virtual 
emergente. 
 
Desarrollar competencias 
digitales complementarias 
a los objetivos de 
aprendizaje de la 
enseñanza virtual 
emergente. 

 
 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 
conocimientos previos, enunciar tema y objetivo. 

● Saludo y bienvenida a los participantes 
(directivo y docentes). 

● Observación del vídeo sobre herramientas 
virtuales en la educación. Aparece en: 
https://www.youtube.com/watch?v=AOASRbV
YvI4  

● Comentarios acerca del ejemplo de 
webinar observado. 

 
Internet 
 
Diapositivas 
 
Plataforma y 
cuentas 
individuales de 
Zoom, Genially y 
Padlet. 
 

 
 

 
Ejercicios de exploración de 
herramientas virtuales para la 
interacción: 

Genially 
 
Padlet 
 
 
Kahoot 
 
 De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 
● Desarrollo de un webinar de demostración 

del uso de distintas plataformas como 
posibilidades de herramientas de 
interacción en el proceso de enseñanza 
virtual. 

● Conocimiento general sobre el uso de 
herramientas como Genially, Kahoot y 
Padlet. 
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● Explicación ejemplificada de cada una 
opciones y herramientas para la interacción 
y la enseñanza virtual. 

● Alcances y limitaciones de las plataformas: 
características de las cuentas, consejos de 
seguridad y confidencialidad para las 
reuniones. 

De síntesis y fijación 
● Participación individual en ejercicios de 

aplicación y demostración de las 
herramientas de Zoom para la interacción 
virtual. 
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Semana 3. Capacitación a padres de familia 

Datos Generales 

Materia:      Bloque:     Curso y/o Paralelo:       

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo:  
Capacitar a los padres de familia 

que apoyan a sus hijos en el proceso 
de enseñanza virtual emergente en el 
uso de Zoom. 

Competencia(s): 
Utilizar Zoom como herramienta 

interactiva para mejorar la atención 
en el contexto de la educación 
virtual emergente. 

 
Desarrollar competencias 

digitales complementarias a los 
objetivos de aprendizaje de la 
enseñanza virtual emergente. 

 
 
 
 
 

Iniciales: motivación inicial, 
sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo. 
● Saludo y bienvenida a los 

participantes (padres de familia 
de Primero EGB)). 

● Observación de un vídeo tutorial 
acerca de la importancia de 
herramientas virtuales para la 
interacción en línea. Aparece en:  
https://www.youtube.com/watch?
v=AOASRbVYvI4 

● Comentarios acerca del vídeo 
observado. 

 
Internet 
 
Diapositivas 
 
Plataformas y 

cuentas 
individuales de 
Genially y Padlet 

 
 
 

 
Ejercicios de 

exploración y uso de las 
opciones y herramientas de 
Genially y Padlet: 

Diseñar y compartir 
infografías. 

Tablero digital 
colaborativo: comentarios y 
reflexiones 

 

De desarrollo: (dependiendo de la 
clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 
● Breve diálogo acerca de la 

importancia y utilidad de las 
herramientas de interacción 
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 durante el proceso de enseñanza 
virtual emergente. 

● Explicación de los pasos iniciales 
para acceder a las plataformas 
sugeridas (Padlet y Genially): 
registro de usuario, configuración 
de cuenta, etc. 

● Ejercicios sobre la forma de 
interactuar en Genially en Padlet. 

● Alcances y limitaciones de las 
plataformas: características de las 
cuentas, consejos de seguridad y 
confidencialidad para las 
reuniones. 

De síntesis y fijación 
● Participación individual en 

ejercicios de aplicación y 
demostración de las herramientas 
Genially y Padlet para la 
interacción virtual. 
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Semana 4. Capacitación a padres de familia 

Datos Generales 

Materia:      Bloque:     Curso y/o Paralelo:       

Objetivo 
/Competencia  

Actividades Recursos Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo:  

Capacitar a los 
padres de familia 
que apoyan a sus 
hijos en el 
proceso de 
enseñanza virtual 
emergente en el 
uso de Zoom. 

Competencia(s): 

Utilizar 
herramientas 
interactivas para 
mejorar la 
atención en el 
contexto de la 
educación virtual 
emergente. 

 

Desarrollar 
competencias 
digitales 

Iniciales: motivación 
inicial, sondeo de 
conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo. 

● Saludo y bienvenida a los 
participantes (padres de 
familia de Primero EGB)). 

● Comentarios acerca del 
vídeo tutorial observado. 

 

Internet 

 

Diapositivas 

 

Plataforma y 
cuentas 
individuales de 
Zoom 

 

 

 

 

Desarrollar test (a través de un 
Formulario de Google): 

 

¿Cómo podemos definir a Padlet? 

Una nueva red social de uso masivo. 

Una plataforma de interacción 
virtual que permite comentarios 
individuales y colaborativos. 

Un entorno virtual para almacenar y 
compartir datos en Internet. 

 

¿Cuál de estas opciones no está 
disponible en Padlet? 

Descargar el muro en PDF 

Compartir el muro mediante enlace 

Elaborar infografía con botones 
interactivos 

De desarrollo: 
(dependiendo de la clase) 
de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

● Breve diálogo acerca de la 
importancia y utilidad de 
Zoom como herramienta de 
interacción durante el 
proceso de enseñanza 
virtual emergente. 

● Explicación de los pasos 
iniciales para acceder a la 
plataforma Zoom: registro 
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complementarias 
a los objetivos de 
aprendizaje de la 
enseñanza virtual 
emergente. 

 

 

 

 

 

 

de usuario, configuración 
de cuenta, etc. 

● Ejercicios sobre la 
interacción en Zoom: 
programar y grabar 
reuniones; aceptar 
invitados, compartir 
pantalla, etcétera. 

● Alcances y limitaciones de 
las plataformas: 
características de las 
cuentas, consejos de 
seguridad y 
confidencialidad para las 
reuniones. 

Diseñar esquemas o cierto tipo de 
organizadores gráficos 

 

Una opción de Genially es. 

Infografías digitales con botones 
interactivos 

Bloc de notas online 

Hojas de cálculo de formatos 
compatibles 

 

Considero que Genially es una 
herramienta útil para desarrollar el 
aprendizaje durante la pandemia: 

Totalmente en desacuerdo. 

Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

 

 

Considero que Padlet es una 
herramienta útil para desarrollar el 
aprendizaje incluso una vez 
superada la pandemia: 

Totalmente en desacuerdo. 

De síntesis y fijación 

● Participación individual en 
ejercicios de aplicación y 
demostración de las 
herramientas para la 
interacción virtual. 
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Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo 

 

 

Considero que Genially y Padlet 
contribuyen al desarrollo de todo 
tipo de aprendizajes en cualquier 
asignatura 

Totalmente en desacuerdo. 

Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo 
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Semana 5. Aplicación de los docentes en el uso de Genially y Padlet 

Datos Generales 

Materia:      Bloque:     Curso y/o Paralelo:       

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo:  

Implementar el uso de 
Genially y Padlet como 
herramientas didácticas de 
interacción por parte de los 
docentes. 

Competencia(s): 

Utilizar herramientas 
interactivas para mejorar la 
atención en el contexto de la 
educación virtual emergente. 

 

Desarrollar competencias 
digitales complementarias a 
los objetivos de aprendizaje 
de la enseñanza virtual 
emergente. 

 

 

Iniciales: oración-reflexión, 
motivación inicial, enunciar tema 
y objetivo. 

● Saludo y bienvenida a los 
participantes (docentes de 
Primero EGB)). 

● Exploración de saberes previos 
en torno al uso de Genially y 
Padlet como herramientas 
didácticas de interacción virtual. 

● Comentarios acerca de dudas e 
inquietudes. 

 

Internet 

 

Diapositivas 

 

Plataforma y 
cuentas 
individuales 
de Zoom 

 

 

Desarrollar ejercicios 
prácticos de Genially y 
Padlet a través de la 
herramienta Zoom. 

De desarrollo: (dependiendo de 
la clase) de abordaje, de práctica, 
de consolidación 

● Realizar ejercicio de diseñar en 
Genially una imagen interactiva 
y una presentación. 

● Elaboración de un muro 
colaborativo en Padlet. 
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 ● Compartir y presentar los 
elementos diseñados. 

De síntesis y fijación 

● Participación individual en 
ejercicios de aplicación y 
demostración de las herramientas 
de Genially Padlet para la 
interacción virtual. 
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Semana 6. Evaluación – entrega de productos finales 

Datos Generales 

Materia:      Bloque:     Curso y/o Paralelo:       

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo:  

Capacitar a los padres de 
familia que apoyan a sus 
hijos en el proceso de 
enseñanza virtual 
emergente en el uso de 
Genially y Padlet. 

Competencia(s): 

Utilizar Genially y Padlet 
como herramientas 
interactivas para mejorar la 
atención en el contexto de 
la educación virtual 
emergente. 

 

Desarrollar competencias 
digitales complementarias 
a los objetivos de 
aprendizaje de la enseñanza 
virtual emergente. 

 

 

Iniciales: motivación inicial, 
sondeo de conocimientos 
previos, enunciar tema y 
objetivo. 

● Saludo y bienvenida a los 
participantes (padres de 
familia de Primero EGB)). 

● Observación de ejemplos de 
diseños en Genially y Padlet 

● Comentarios acerca de lo 
observado. 

 

Internet 

 

Diapositivas 

 

Plataforma y 
cuentas 
individuales de 
Zoom, Genially 
y Padlet. 

 

 

 

 

1) Envío de los diarios digitales 
mediante correo electrónico. 

 

2) Desarrollar postest (a través de un 
Formulario de Google): 

 

¿Cómo podemos definir a Genially 
y a Padlet? 

Dos nuevas redes sociales. 

Dos plataformas de interacción 
virtual. 

Dos entornos virtuales para 
almacenar datos en Internet. 

 

¿Cuál es el uso que ofrece 
Genially? 

Diseño de infografías, imágenes 
interactivas y presentaciones. 

Diseño de mapas conceptuales. 

De desarrollo: 
(dependiendo de la clase) de 
abordaje, de práctica, de 
consolidación 

● Indicación acerca de la 
entrega de los diarios 
virtuales. 

● Ejercicios sobre el uso de 
Genially y Padlet como 
herramientas de interacción 
virtual. 
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● Alcances y limitaciones de 
las plataformas Genially y 
Padlet: características de las 
cuentas, consejos de 
seguridad y publicación de 
los diseños. 

Diseño de tableros colaborativos. 

  

¿Cuál es el uso que ofrece Padlet? 

Diseño de infografías, imágenes 
interactivas y presentaciones. 

Diseño de mapas conceptuales. 

Diseño de tableros colaborativos 

 

 

Considero que Genially y Padlet 
son herramientas virtuales útiles 
para desarrollar el aprendizaje 
durante la pandemia: 

Totalmente en desacuerdo. 

Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

 

 

Considero que Genially y Padlet 
son dos herramientas útiles para 
desarrollar el aprendizaje incluso 
una vez superada la pandemia: 

Totalmente en desacuerdo. 

De síntesis y fijación 

● Diálogo para valorar el 
proceso efectuado: 
sugerencias, 
recomendaciones, etc.. 
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Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo 

 

 

Considero que Genially y Padlet 
contribuyen al desarrollo de todo 
tipo de aprendizajes en cualquier 
asignatura 

Totalmente en desacuerdo. 

Algo en desacuerdo. 

Indiferente. 

Algo de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo 
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Anexo 3: Formularios de Google 

 

https://forms.gle/gUXWamwjugME6Kn58 

 

 

https://forms.gle/obwaP4EoyARtT33fA 

 

 

https://forms.gle/iBqXbDHm9aLeyeye6 

 

 

Anexo 4: Observación áulica  

Zoom Meeting (loom.com) 

 

Anexo 5: Clase Padlet (Implementación) 

 

https://drive.google.com/file/d/1r9cbXpcAMliZlooFvhvizNtXcU8xQosf/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


