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1. Título 

 

E-learning en la enseñanza -aprendizaje de Ciencias Naturales en el tercer grado 

de EGB en la Unidad Fiscomisional San Francisco de Asís. 
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2. Resumen 

La tecnología está en constante cambio, favoreciendo al desarrollo de la sociedad, es por ello 

necesario implementar en el ámbito educativo el E-learning en el proceso enseñanza-

aprendizaje mediante el cual el estudiante puede acceder a diversas fuentes de información para 

la construcción de su conocimiento. La presente investigación tuvo como objetivo general 

determinar la influencia del E-learning  en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales en 

estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís. El enfoque metodológico aplicado en esta investigación fue un enfoque 

mixto es decir cualitativo, cuantitativo y su diseño es investigación de campo, en la cual 

participaron 69 estudiantes y 2 docentes de tercer grado de la asignatura de Ciencias Naturales. 

En este proceso investigativo se utilizó los métodos, científico, descriptivo, inductivo, 

deductivo y analítico sintético, igualmente se aplicó como técnicas la entrevista dirigida a los 

docentes y dentro de los instrumentos el cuestionario  dirigidos a los estudiantes. Los resultados 

obtenidos fueron  que a los estudiantes  les gustaría recibir clases de Ciencias Naturales de 

manera virtual ya que el proceso enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura les parece 

interesante y pueden interactuar en tiempo real con el docente y compañeros fomentando así el 

trabajo cooperativo. Por lo cual se llega a la conclusión que en el proceso enseñanza-

aprendizaje debe potenciar primeramente competencias científicas en las cuales el estudiante 

aprende a manejar y dar buen uso a la tecnología, tomando conciencia que mediante la 

utilización de diversas plataformas digitales que constan en la guía didáctica acerca de la 

utilización de E-learning,  va a aumentar sus conocimientos y a su vez va a participar más 

activamente ya sea de manera grupal o individual, dentro y fuera de la comunidad educativa.  

Palabras claves: Tecnología, virtual, plataformas digitales, enseñanza-aprendizaje, E-learning    
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2.1. ABSTRACT 

Technology is constantly changing, favoring the development of society, therefore it is 

necessary to implement E-learning in the educational field in the teaching-learning process 

through which the student can access various sources of information for the construction of 

their knowledge. The general objective of this research was to determine the influence of E-

learning in teaching-learning in Natural Sciences in third-grade students of Basic Education of 

the San Francisco de Asís Educational Unit. The methodological approach applied in this 

research was a mixed approach, that is, qualitative, quantitative, and its design is field research, 

in which 69 students and 2 third-grade teachers of the subject of Natural Sciences participated. 

In this investigative process, the scientific, descriptive, inductive, deductive and analytical 

methods were extracted, in addition the interview directed to the teachers was applied as 

techniques and within the instruments the questionnaire directed to the students. The results 

obtained were that the students would like to receive Natural Science classes virtually since the 

teaching-learning process of this subject seems interesting to them and they can interact in real 

time with the teacher and classmates, thus promoting cooperative work. Therefore, it is 

concluded that in the teaching-learning process, scientific skills must be enhanced in which the 

students learn to manage and make good use of technology, becoming aware that through the 

use of various digital platforms to consult various topics of interest will increase their 

knowledge and in turn will participate more actively either in a group or individually, inside 

and outside the educational community. 

 

Keywords: Technology, virtual, digital platforms, teaching-learning, E-learning 
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3. Introducción 

La educación virtual se constituye en un punto clave en la contribución a la formación 

integral y adecuada de los estudiantes, que exigen nuevas metodologías de enseñanza, de 

acuerdo con Cárdenas (2019) menciona que el “E-learning permitirá a los estudiantes el 

desarrollo de competencias científicas por medio de la aplicación y seguimiento de cada una 

de las actividades pedagógicas encauzadas a lograr  aprendizajes significativos y colaborativos 

que apunten a la formación del ser humano integral”(p.14). Es decir el estudiante por medio de 

la aplicación E-learning se desarrolla con un ser humano íntegro el cual aportará al desarrollo 

de la sociedad.   

Es importante incluir los recursos digitales como es el caso del E-learning en el proceso 

enseñanza aprendizaje dado que, según Area y Adell  (2009) indican que: “E-learning  es un  

concepto que se  refiere a  una determinada modalidad  de organización, desarrollo y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene lugar a través de espacios 

pedagógicos creados digitalmente  y que reciben el nombre de aula virtual” (p.5). Es importante 

que los docentes utilicen las plataformas virtuales para el proceso de enseñanza de Ciencias 

Naturales, en las cuales los estudiantes puedan revisar frecuentemente los temas  tratados, 

logrando adquirir aprendizajes significativos. Es por ello que surge la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye E-learning en la enseñanza-aprendizaje de  Ciencias Naturales en tercer grado 

de EGB en la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís?  

Mediante el uso del E-learning, se beneficia a los estudiantes,  ya que al utilizar dichas 

plataformas virtuales puede consultar en diferentes fuentes de información desarrollando de 

manera autónoma su aprendizaje, despertando el interés por investigar y autoformarse, citando 

a  Fernández et al (2013) manifiesta que el: “E-learning constituye, sin duda, una gran 

oportunidad para ampliar nuevos conocimientos y contrarrestar los límites de la enseñanza 

presencial tradicional. También para intercambiar experiencias y analizar el saber teórico y 

práctico, dimensiones imprescindibles para el desempeño de prácticas profesionales 

reflexivas” (p.275). Es por ello que mediante la presente investigación se contribuirá con una 

guía didáctica basada en la utilización de E-learning en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias naturales, cuyos beneficiarios son los estudiantes los cuales 

obtendrán aprendizajes significativos. 
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Se manifiesta que esta investigación tiene relación con otras investigaciones como es 

el caso de Osorio (2012) de la ciudad de Manizales, quien valoró las herramientas virtuales 

para la enseñanza de las ciencias naturales. Por su parte Durán (2015) investigó acerca de la 

Educación Virtual  como medio para fortalecer las competencias genéricas y los aprendizajes 

a través de buenas prácticas docentes, abordando la problemática que enfrenta la Educación 

Virtual en Panamá.  Haro (2021) de la ciudad de Ambato, investigó acerca de la influencia de 

la educación virtual en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Ordoñez (2021) inventor 2.0 

como estrategía de enseñanza interactiva. Se debe mencionar que en la institución educativa 

investigada no existen trabajos  relacionados al tema e-learning, por lo que resulta importante 

realizar este estudio.  

En E-learning aplicado en el proceso enseñanza-aprendizaje el estudiante tiene acceso 

a diferentes fuentes de investigación desde el lugar en el que se encuentre, según Colorado y 

Gutiérrez (2016) indica que “el proceso enseñanza-aprendizaje del área de las ciencias 

naturales requiere la utilización de estrategias didácticas enfocadas hacia las herramientas 

web,” (p.149). Es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como objetivo general 

determinar la influencia del E-learning  en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales en 

estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís y los objetivos específicos que son: caracterizar  E-learning en la enseñanza-

aprendizaje, identificar el uso de E-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

elaborar una guía didáctica para la utilización  de   E-learning en el proceso de enseñanza -

aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales. 

Los estudios realizadas permitieron determinar la influencia de del E-learning en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en estudiantes de tercer grado, cuyo fundamento, 

es la utilización de los recursos virtuales en el proceso enseñanza, formando autonomía en los 

estudiantes al momento de adquirir conocimientos, de acuerdo con Cajape (2020) menciona 

que las estrategias didácticas virtuales: “de las Ciencias Naturales se plantean como un 

escenario abierto para que los estudiantes aprendan a valorar la ciencia y cuidado del medio 

ambiente que dan paso a la acción que vincula los conocimientos aprendidos en los entornos 

virtuales”(p.12). Es decir, favorece al desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes 

relacionando sus conocimientos con el entorno que los rodea tomando conciencia del cuidado 

del medio ambiente.   
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4. Marco teórico 

4.1 E-learning  

4.1.2 Antecedentes 

La tecnología está en constante cambio que favorecen al desarrollo de la sociedad, es 

por ello necesario implementar en el ámbito educativo como estrategia didáctica las Tics en el 

proceso enseñanza aprendizaje, de acuerdo con Cárdenas (2019) menciona que el “E-learning 

permitirá a los estudiantes el desarrollo de competencias científicas por medio de la aplicación 

y seguimiento de cada una de las actividades pedagógicas encauzadas a lograr  aprendizajes 

significativos y colaborativos que apunten a la formación del ser humano integral”(p.14). Es 

decir el estudiante por medio de la aplicación E-learning se desarrolla con un ser humano 

íntegro el cual aportará al desarrollo de la sociedad.    

Durante el desarrollo de la tecnología han surgido cambios relacionados con la 

formación personal y la obtención de nuevos conocimientos. Según Gros (2018) indica que,  

“inicialmente, el e-learning estaba vinculado al uso de los ordenadores personales y 

actualmente está sostenido por los sistemas distribuidos que han favorecido las redes de 

aprendizaje y el acceso a las plataformas desde cualquier dispositivo” (p.70). De esta manera 

los estudiantes se pueden conectar de varios dispositivos para recibir el proceso enseñanza-

aprendizaje de las diversas asignaturas.  

Las etapas de cómo se fue incorporando el  E-learning en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como expresa Chitacapa (2020) manifiesta inicia “a partir de Internet y el uso del 

correo electrónico que facilita la comunicación virtual, la segunda la aplicación de los juegos 

de ordenador para el aprendizaje en línea”. Ya en la tercera generación se materializa en el aula 

virtual” (p.19). Lo cual permite a los estudiantes interactuar en tiempo real y a su vez motiva a 

aprender utilizando las estrategias tecnológicas.  

Tomando en cuenta los criterios de los diferentes autores se puede manifestar que los 

avances tecnológicos han sido incluidos en la educación, motivando a los estudiantes a dar un 

buen uso a la tecnología, es decir, que se emplea para la formación personal enriqueciendo 

nuestros conocimientos,  en la cual, el estudiante por medio de diferentes plataformas digitales 

puede consultar, investigar y construir su propio conocimientos de manera creativa, dinámica 

y práctica.     
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4.1.3 TIC en la educación 

El desarrollo de la tecnología tanto de la información como en la comunicación nos 

permite a las personas consular en diferentes fuentes de información de manera ilimitada  y a 

su vez a comunicarnos a todas las partes del mundo, de acuerdo con Barreto y Diazganados 

(2017) indican que: “Los cambios tecnológicos de la sociedad de la información y la 

comunicación revelan la sentida necesidad de la preparación y capacitación de los 

profesionales del medio audiovisual y educativo y del público en general” (p.15). Es decir, 

estamos llamados a la capacitación continua en el uso de las TICS. 

Los avances científicos y tecnológicos están transformando la sociedad al igual que en 

el ámbito educativo, las TIC’S en la educación teniendo en cuenta a Ramas Arauz (2017) 

menciona que, “es un esfuerzo por dar a conocer acerca del uso de los recursos tecnológicos 

en la incorporación en las diferentes prácticas pedagógicas y para el uso apropiación de las 

mismas, tanto de los docentes como de los estudiantes”(p.10). En la cual, existe un intercambio 

de aprendizaje de docente-estudiante y estudiante-docente. 

El uso de Tics en la educación ha traído grandes cambios a nivel de la sociedad y la 

educación como expresa  Hernández (2017) “El uso de las TIC en la educación se ha 

convertido, cada vez más, en un elemento imprescindible en el entorno educativo. Este 

complemento, acompañado de herramientas tecnológicas ha de generar en la sociedad una 

realidad” (p.331).  Lo importante es como docentes integrar en nuestras planificaciones la 

utilización de los recursos digitales.   

Mediante la utilización de las Tic en la educación, aprendemos acerca de la utilidad que 

ofrecen diversos recursos tecnológicos, lo cuales los podemos aplicar en el proceso enseñanza-

aprendizaje incentivando a los estudiantes en el lugar en donde ellos se encuentren  a investigar 

en diferentes fuentes de información para la adquisición nuevos conocimientos, y a su vez 

planear estrategia metodologías en las cuales los docentes pueden ser participantes de la 

construcción del conocimientos de forma activa mediante la utilización de diversos recursos 

electrónicos.  
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4.1.4 Definición de E-learning. 

En la actualidad la educación ha estado en continuos cambios muy importante, uno de 

ellos es la implementación de la educación virtual beneficiándose los estudiantes que no pueden 

asistir de manera presencial a clases. Según Rivera (2021) “e-learning es un método de 

aprendizaje a distancia a través del Internet. Este tipo de capacitación permite la interacción 

del participante por medio de herramientas tecnológicas que afianzan el conocimiento del 

usuario. (p.5). De esta manera se motiva a los estudiantes a investigar de manera autónoma las 

cual le permitirá  adquirir diversas habilidades y destrezas.  

El e-learning consiste en aprender de manera virtual, en el cual,  el docente pone a 

disposición a los estudiante diversos materiales,  y recursos digitales  los cuales pueden acceder 

desde cualquier ordenador o dispositivo móvil en el lugar en que ellos se encuentren, 

facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación entre docente-estudiante 

utilizando herramientas digitales lo cual despierta el interés de los educandos por aprender 

empleando dichos recursos.  

Con este sistema digital se pueden crear programas personalizados dependiendo de las 

características de cada estudiante. De acuerdo con Area y Adell  (2009) indican que: “E-

learning  es un  concepto que se  refiere a  una determinada modalidad  de organización, 

desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene 

lugar a través de espacios pedagógicos creados digitalmente  y que reciben el nombre de aula 

virtual”(p.5). De esta manera los estudiantes logran adquirir los conocimientos de manera 

investigativa.  

Es así que E-learning se convierte en un proceso de enseñanza que se realiza a través 

del internet o en línea, permitiendo obtener facilidad a las personas que deseen aprender sin 

tener algún límite de tiempo o de distancia y es caracterizada para que el estudiante fortalezca 

su aprendizaje y desarrolle cada día su pensamiento crítico empleando los diversos recursos 

didáctico digitales en el proceso enseñanza- aprendizaje   

4.1.5 La educación de E-learning. 

Con los cambios presentados últimamente es necesario que la educación también se 

adapte a ciertos cambios; considerando que las instituciones educativas deben establecer 

estrategias que presten atención al desarrollo de aprendizaje autorregulado de los estudiante 
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“dado que no basta con tener acceso a las fuentes de información digital va a convertir a los 

alumnos en más responsables, motivados, organizados y efectivos en su proceso de 

aprendizaje” (Marcelo y Rijo, 2019, p.78). En este punto es necesario el papel formativo y 

orientador de los docentes. 

Las instituciones educativas se debe construir ambientes de aprendizaje acordes a las 

necesidades de los estudiantes, implementando y desarrollando plataformas digitales para el 

proceso enseñanza-aprendizaje en las cuales el estudiante adquiera sus conocimientos de 

manera investigativa, creativa colaboradora, amable, segura, en el cual el docente esté en 

constante capacitación  acerca de los recursos digitales ya que el avance tecnológico es en 

continuo.  

La intervención de nuevos escenarios y marcos de aprendizaje son precisamente las 

condiciones que “en la actualidad la educación se encuentra inmersa en una amplia 

transformación hacia la digitalización de su enseñanza, servicios y procesos; y mejorando la 

calidad de su enseñanza y todos los factores externos que la afectan y todos los que dependen 

de la propia institución”. (Ortiz et al, 2021, p.226). Es decir, que la tecnología va de la mano 

con la educación mediante la aplicación de diversos recursos didácticos mejorando la calidad 

de enseñanza- aprendizaje.  

De ahí que la educación a través del método e-learning hace referencia al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un campus virtual, siendo necesario el uso adecuado y oportuno de 

las diversas plataformas digitales modernas que hagan posible la educación de los estudiantes, 

sin recalcar que las herramientas tecnológicas no garantizan un aprendizaje de calidad y 

efectiva de los educandos; sino más bien que se necesita de estrategias que ayuden a un 

aprendizaje autorregulado. 

4.1.6. Importancia del método E-learning. 

Los plataformas digitales utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje  se generan 

nuevos conocimientos ya que existen diversas fuentes de información, como señala para 

Liguerretto y Hernández (2020), “una tendencia educativa con mediación tecnológica que 

busca modificar la relación, interacción y didáctica presente entre el docente y estudiante al 

crear un ambiente educativo centrado en fomentar el trabajo autónomo y el aprendizaje activo 

por parte del estudiante”(p.573). Es por ello que el docente al realizar el desarrollo de las 

actividades puede incluir diversos elementos digitales.  
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Cabe mencionar que es de suma importancia incluir en el desarrollo de las actividades 

del proceso enseñanza aprendizaje el método E-learning en el cual los estudiantes investigan 

de manera autónoma sus conocimientos desde el lugar en cual se encuentren contando con gran 

cantidad de información acerca del tema a investigar, es importante que los docentes 

implementos en nuestras planes de estudios la utilización de las herramientas virtuales 

fomentando de esta manera la formación colaborativa.   

La educación virtual cumple una función importante en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como es el caso de E-learning, citando a  Fernández et al (2013) manifiesta que 

el: “E-learning constituye, sin duda, una gran oportunidad para ampliar nuevos conocimientos 

y contrarrestar los límites de la enseñanza presencial tradicional. También para intercambiar 

experiencias y analizar el saber teórico y práctico, dimensiones imprescindibles para el 

desempeño de prácticas profesionales reflexivas” (p.275). Lo cual estimula al estudiante a 

construir su propio aprendizaje.  

De esta manera es necesario e indispensable que los docentes consideren y planifiquen 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes; actividades dinámicas que permitan una 

participación activa con sus compañeros con el fin de que se conozcan y puedan compartir sus 

experiencias y conocimientos, dejando a un lado lo mecánico y lo rutinario; poniendo en 

práctica juegos, foros en vivo, debates, herramientas tecnológicas fáciles de usar donde cada 

participante pueda contribuir con su aporte personal, interactuando nuevos conocimientos y a 

su vez establecer amistad entre ellos. 

4.1.7. Ventajas de E-learning. 

Dentro  de las ventajas del E-learning, es que no hay límite de espacio ni tiempo y existe 

una flexibilidad en los horarios para recibir clases. De acuerdo con Zafra (2020) manifiesta 

que: “las ventajas que ofrece, como mayor autonomía por parte del estudiante, la facilidad de 

acceder a los recursos que requieran, la satisfacción elevada de los objetivos de los individuos, 

y de la organización, como también del rendimiento del proceso”(s.p). De esta manera se 

accede a diferentes recursos didácticos mediante las plataformas virtuales.  

Por consiguiente al utilizar el E-learning en el proceso enseñanza-aprendizaje se 

obtienen muchas ventajas, en la cual, el estudiante es el mayor beneficiado, ya que al utilizar 

dichas plataformas virtuales puede consultar en diferentes fuentes de información la misma 
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que no hay límite en el tiempo ni en el espacio, desarrollando de manera autónoma su 

aprendizaje despertando el interés por investigar y autoformarse.   

El E- learning plantea diferentes estilos de aprendizaje en el cual “los estudiantes 

pueden tener la opción de seleccionar materiales de aprendizaje que satisfagan su nivel de 

conocimiento e interés y pueden estudiar donde tengan acceso a una computadora e Internet 

permiten a los alumnos trabajar a su propio ritmo” (Jasinski, 2020, s.p). de esta manera se 

facilita el aprendizaje del estudiante mediante la utilización de diversas plataformas de diversas 

actividades.   

   Por lo que al uso del E-learning como mencionan los autores tiene muchas ventajas en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje, permitiéndole al estudiante a no tener límites para educarse, 

sino más bien facilita dicho proceso de una manera más creativa e innovadora que despierte el 

interés del estudiante a través del uso del uso de los diferentes recursos y métodos que se 

pueden utilizar con la tecnología contribuyendo a mejorar el trabajo colaborativo al interactuar 

docente-estudiante por chats, videoconferencias, foros, en el cual el ambiente áulico se torna 

más creativo y motivador al momento de adquirir los conocimientos   

4.1.8. E-learning como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

competencias científicas en estudiantes. 

Mediante el empleo del E-learning en el proceso enseñanza-aprendizaje se fortalece el 

desarrollo de habilidades y competencias. Según Salinas (2010) manifestó que el “escenario de 

enseñanza y aprendizaje a un aprendizaje más centrado en el estudiante, se presenta apropiado 

en algunos contextos concretos y  ayuda a los estudiantes  a desarrollar destrezas de resolución 

de problemas y a mejorar su comprensión de la materia”(351). Mediante la participación activa 

de los estudiantes.  

Para desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes se debe potenciar 

primeramente competencias científicas en las cuales el estudiante aprende a manejar y dar buen 

uso a la tecnología, tomando conciencia que mediante la utilización de diversas plataformas 

digitales para consultar diversos temas de interés va a aumentar sus conocimientos y a su vez 

va a participar más activamente ya sea de manera grupal o individual, dentro y fuera de la 

comunidad educativa. Debido a su acceso rápido y fácil de las plataformas virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con Cárdenas (2019) señalan que “A través del 
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e-learning se logra desarrollar y potenciar competencias tanto científicas como tecnológicas 

mejorando notablemente el rendimiento académico en los estudiantes” (p.5). Además permite 

la participación activa y creativa, logrando así enfrentar las diversas circunstancias del convivir 

diario. 

El e-learning como estrategia didáctica permite desarrollar un lenguaje científico que incentive 

a la investigación, al trabajo en grupo participando activamente y de manera creativa; 

contribuyendo de manera directa para que el ser humano cree su propio conocimiento en bases 

científicas es decir explorando de manera más habitual sus conocimientos, habilidades y 

destrezas en que se destaque. 

4.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales 

4.2.1 Enseñanza-Aprendizaje 

En la actualidad, la educación no puede eludir las diversas situaciones que hacen 

fluctuar al sistema; es así que el papel de la educación es la formación de las personas y en el 

desarrollo de la sociedad a través de la enseñanza según Rochina et al., (2020) manifiesta que 

“Se potencia no sólo el aprendizaje sino el desarrollo humano siempre y cuando se creen 

situaciones en las que el sujeto se apropie de las herramientas que le permitan operar con la 

realidad y enfrentar al mundo con actitud científica”(p. 387). Mediante la enseñanza se 

producen aprendizajes significativos permitiendo el desarrollo intelectual del ser humano.  

 

 Es por ello que mediante la enseñanza se adquieren conocimientos los cuales nos 

ayudará  enfrentar problemas de la vida cotidiana, por lo cual es necesario que el docente al 

planificar las actividades utilice estrategias metodológicas, recursos didácticos y la 

implementación de recursos digitales al momento de impartir la clase de esta manera se  se 

llama la atención de los estudiantes y a su vez se motiva a investigar para construyan su propio 

conocimiento.   

El proceso de enseñanza ayuda a los estudiantes a aumentar sus conocimientos por 

medio del aprendizaje, de acuerdo con  Castañeda, et al. (2021) considera que el aprendizaje 

es un proceso en el cual “una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una 

situación encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la actividad no 

pueden explicarse con fundamentos en las tendencias innatas de respuestas” (p.108); es decir 
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es un proceso similar a la información con un cambio en el comportamiento de acuerdo a la 

experiencia o práctica. 

Tanto la enseñanza como el aprendizaje son actividades que requieren de una buena 

organización y planificación por parte de los docentes ya que el sistema educativo está en 

constante cambio debido a los avances tecnológicos. Mediantes las diversas actividades 

realizas en el proceso enseñanza-aprendizaje ayudan a desarrollar a los estudiantes diversas 

habilidades y destrezas formando individuos participativos, analíticos, reflexivos, 

investigativos seres humanos capaces de adquirir sus conocimientos de manera autónoma 

interactuando activamente con sus compañeros y docente  

4.2.2. Aprendizaje como experiencia. 

El aprendizaje como experiencia o experimental el estudiante aprende haciendo, 

valorando las diferencias individuales, según Espinar et al (2019) menciona que: “El 

aprendizaje experiencial valora las diferencias de cada individuo. A partir de los conocimientos 

previos de los estudiantes y de la adquisición de nuevos esquemas, que se generan fluidamente 

como eslabones para unirse en uno desconocido que resulte en aprendizaje significativo” (p.3). 

Existe una importante relación entre la adquisición de los conocimientos previos y las 

experiencias que tienen cada individuo para generar aprendizajes significativos.  

Cabe mencionar que el aprendizaje experimental como lo menciona el autor se basa en 

la experiencia y en el aprender haciendo respetando las diferencias de cada individuo, es por 

ello que se debe seleccionar los diferentes instrumentos, recursos, estrategias didácticas y 

virtuales las cuales favorezcan el aprendizaje del estudiante relacionando  sus conocimientos 

nuevos con su experiencia vivencial, desarrollando, habilidades, su pensamiento crítico, 

autonomía para tomar decisiones y solucionar los problemas que se les presente en su diario 

vivir. 

El aprendizaje experiencial se reconoce, por tanto, como un modelo de educación 

holística e integral, que se dirige a los estudiantes en su totalidad. Esto es, “los alumnos 

comporten su proceso de aprendizaje de manera que, tanto ellos mismos como sus compañeros 

y los propios profesores, continúen aprendiendo activamente de sus experiencias con el grupo”. 

(Baena, 2019, s.p). Existe un intercambio de aprendizajes tanto de docente-estudiante y 

estudiante docente de manera empírica  
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De la misma manera se indica que el aprendizaje como experiencia determina que 

algunos individuos asimilan los conocimientos a través experiencias concretas y tangibles, 

confiando en los propios sentidos y realizando una inmersión por completo en una realidad 

concreta, es decir se obtiene aprendizajes significativos cuando aprende haciendo y 

practicando, es por ello la importancia de implementar recursos digitales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en los cuales, el estudiante investigue y construya su propio 

conocimiento mediante la práctica.   

4.2.3 Modelos de enseñanza en Ciencias Naturales 

Existen diversos recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Naturales de 

acuerdo con Ruiz (2007), “establece que existen diferentes modelos didácticos de la enseñanza 

de ciencia, que permiten visualizar una panorámica mucho más amplia articulada con los 

nuevos planteamientos y exigencias del medio social, cultural e histórico de los educandos” 

(p.42). Es decir, para la enseñanza de las ciencias naturales se pueden utilizar diversos recursos 

didácticos dependiendo del medio en el cual se desarrolla el individuo.  

  De la misma manera se puede mencionar que en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 

docente cumple un papel fundamental ya que es el elemento determinante para que exista en 

el ámbito educativo una innovación, empleando diversos recursos tecnológicos en la enseñanza 

motivando a lo estudiantes a ser investigados, a analizar y a su vez participar activamente en 

el entorno áulico. 

Existen diversas metodologías para la enseñanza de Ciencias Naturales teniendo en 

cuenta a Busquets, et al. (2016) determinan: “que podría utilizarse distintas metodologías para 

el aprendizaje-enseñanza de las ciencias naturales una de las maneras para lograr una mayor 

profundización del estudio de estas ciencias podría ser el aprendizaje basado en problema” 

(124). Los mismos estudiantes son quienes deben indagar y dar respuestas a una pregunta, la 

que es el punto de partida del descubrimiento y la construcción de cualquier conocimiento 

nuevo.  

Es importante que estudiante tome conciencia y forme parte activa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, al igual que los docentes, lo cuales deben 

facilitar a los educandos recursos didácticos y digitales en para la adquisición de nuevos 

conocimientos promoviendo el aprendizaje autónomo, crítico y analítico respetando los 

diferentes contextos  sociales, históricos y culturales en el entorno en el cual se desarrolla 
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motivando a investigar y autoformarse.  

4.2.4. Enseñanza tradicional. 

La educación tradicional pone énfasis en la enseñanza centrado en el aula en la cual el 

estudiante cumple la función de receptor, de acuerdo con Galván y Siado (2021) manifiestan 

que “la educación tradicional está afrontando nuevos retos dentro del entorno cultural y 

académico, porque la tecnología y la cultura marcan aspectos relevantes, cambiantes que 

requieren ser modificados y vinculados en la nueva era del conocimiento digital” (p.967). Es 

decir nace la necesidad de estar en el desarrollo del conocimiento digital.  

La enseñanza tradicional se enfoca en el aprendizaje por resultados, desde la posición 

de  Espíndola y Granillo (2021) indica que “En la escuela tradicional, el docente transmite el 

saber de manera unilateral, por lo que no conlleva necesariamente al aprendizaje de los 

estudiantes. En este enfoque tradicional, se reforzaban algunas cuestiones alrededor de la 

memoria a corto y largo plazos “(p. 31). El rol de docente y estudiante ya estaban definidos el 

docente es el agente activo y el estudiante el agente pasivo  

La enseñanza tradicional se refiere al proceso en el cual el sistema educativo emplea 

métodos tradicionales donde los docentes son los únicos transmisores de conocimiento; por lo 

cual, así como los autores aluden es necesario que los centros escolares se enfoquen en una 

enseñanza activa, en el cual los estudiantes sean quienes generen sus propios aprendizajes a 

través de los conocimientos previamente obtenidos y el maestro se constituyan en orientadores 

durante el proceso formativo del alumno. 

4.2.5. Enseñanza constructivista. 

La mayor parte de los constructivistas ven un vínculo entre las teorías constructivistas 

del aprendizaje y el conocimiento. Según Martínez (2021) manifiesta que “Las corrientes 

constructivistas tienen en común ver el aprendizaje como producto de sujetos activos que 

desarrollan conocimientos mediante procesos de construcción complejos, ya que sus mentes 

no están en blanco (tabula rasa), sino que tienen ideas adquiridas”(p.173). Es decir el estudiante 

en el proceso enseñanza va construyendo su aprendizaje en base a los conocimientos ya 

existentes.  

El ser humano en la enseñanza constructivista es aquel que construye sus conocimientos 

de manera autónoma. Como expresa Ortiz (2015), “Cada persona percibe la realidad, la 
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organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso 

central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la 

realidad” (p.96). El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante 

construye activamente nuevos conocimientos de manera autónoma.  

La enseñanza constructivista se enfoca en que cada persona pueda construir sus 

conocimientos a través de sus perspectivas, y experiencias de las situaciones dadas, para lo cual 

se basa en aprendizajes adquiridos del presente y del pasado. Siendo así que los maestros tienen 

el deber de ayudar a los educandos a crear conocimientos a través de herramientas tecnológicas. 

4.2.6. Enseñanza - aprendizaje sincrónico y asincrónico  

El proceso de enseñanza aprendizaje de manera sincrónica, hace referencia a un evento 

de aprendizaje donde todos aprenden  al mismo tiempo, de acuerdo con  Hender y Hamburguer 

(2019) mencionan que: las herramientas de comunicación sincrónicas son aquellas en las cuales 

se está ́en tiempo real. Se refiere al acceso inmediato, en tiempo real de información u otros 

datos, este tipo de comunicación, suelen ser similares a la del diálogo” (p.372). De esta manera 

existe una interacción entre participantes en el cual intercambian conocimientos. 

Se menciona que la enseñanza-aprendizaje de manera sincrónica como lo refiere el 

autor es una herramienta de comunicación donde lo estudiantes pueden intercambiar 

conocimientos, ideas, opiniones, experiencias ya sea por correo electrónico, el eva, 

videoconferencias, material multimedia, motivando a los estudiantes a utilizar de forma 

correcta las plataformas virtuales las cuales enriquecerán sus conocimientos por el acceso fácil 

a múltiples fuentes de investigación.  

La enseñanza asincrónica son las que permiten interactuar en tiempo real, de acuerdo 

con Bustos (2020) “la enseñanza asincrónica permite a los estudiantes acceder al contenido o 

participar en el proceso de enseñanza fuera de la sala de clases y en cualquier momento/horario 

independiente del instructor y generalmente se les indica los contenidos que deben realizar 

es”(s.p). Cabe recalcar que estamos hablando de una educación virtual en la cual utilizan 

diferentes plataformas virtuales.   

Mientras que el proceso de aprendizaje de manera asincrónica es todo lo contrario al 

sincrónico; pues cada uno de los participantes no participan en el mismo tiempo, es decir 

aprenden en diferentes tiempos; así mismo este tipo de aprendizaje trae consigo ventajas tales 
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como: los estudiantes logran aprender a su ritmo y a su propio horario, las clases no se llevan 

en tiempo real sino que quedan grabadas para una mayor facilidad del educando.  

 4.2.7. Ciencias Naturales de acuerdo al currículo 2016. 

El Ministerio de Educación con su objetivo de brindar una educación de calidad y que 

llegue a todos los rincones plantea diverso asignaturas importantes para el desarrollo del niño 

menciona que: “La personalización del aprendizaje, en Ciencias Naturales, está relacionada 

con el conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la aplicación de la 

evaluación formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas, por medio de 

estrategias adecuadas ”(MINEDUC, 2O16, p.139).  Es por ello que mediante el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se desarrollan las habilidades y destrezas de los estudiantes.  

Además de ello las Ciencias Naturales son encargadas de estudiar los seres vivos e 

inertes, la naturaleza, las partes del cuerpo humano, la flora, fauna, diversidad, es por ello 

fundamental diseñar estrategias didácticas y digitales en el cual se despierte el interés de los 

estudiantes por investigar, construyendo su conocimientos su propio conocimiento cuyo 

resultado es la formación de  individuos críticos, reflexivos, analíticos capaces de solucionar 

problemas que se les presente en el diario vivir.  

Así mismo en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, los criterios 

pedagógicos se vinculan la enseñanza con la ciencia, de acuerdo con el MINEDUC (2014) 

indica que “para que los estudiantes, al terminar la Educación General Básica, posean destrezas 

de desempeño flexible, es decir, la habilidad de pensar, actuar y sentir adaptándose a lo que 

conocen y a la comprensión que tienen del mundo físico y vivo” (p.139). La ciencia va 

vinculada en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

El Currículo de Ciencias Naturales de tercer grado se encuentra conformado por 

diversas unidades, mencionadas a continuación: el mundo que nos rodea y los seres vivos, 

nuestro cuerpo funciona, los animales, las plantas, espacio exterior,  materia, fuerza y energía. 

En el cual existe una integración en el proceso enseñanza-aprendizaje de todos los elementos 

que integran nuestro entorno. 

 



 

18 
 

4.2.8 Ventajas de la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales 

El objetivo es que el educando construya su propio conocimiento con la mediación de 

los docentes a través de la curiosidad indagación, experimentación y ciencia en acción, el 

aprendizaje depende del grado de desarrollo de los conocimientos previos, y este a su vez 

favorece a los nuevos aprendizajes. Por ello, “cuando se aplican proyectos integradores el 

estudiante relaciona los proyectos desarrollados que al mismo tiempo son estrategias duraderas 

para la comprensión de conocimientos que luego los relaciona con los nuevos conceptos 

además de respetar la identidad, cultura, saberes ancestrales y contexto”. (Jaramillo Naranjo, 

2019, s.p).  

Las ciencias naturales, conocidas como ciencias, tienen como objetivo el estudio de la 

naturaleza en el cual se puede utilizar diversos recursos didácticos, tecnológicos cuyo objetivo 

es que el estudiante aprenda acerca del medio que lo rodea cuidando y protegiendo el medio 

ambiente. Es importante aplicar el uso de recursos  digitales al momento de impartir clases ya 

que el estudiante se motivará a investigar su propio conocimiento de manera científica.    

La enseñanza de las ciencias tiene un impacto positivo en el campo de la educación 

como lo señala Toapanta (2019) “ya que ayuda a superar las barreras que se presentan en cuanto 

al aprendizaje de contenidos, procedimientos, métodos y conocimientos de las ciencias y a la 

construcción de una cosmovisión científica”(p.23) El mejor momento es porque los niños están 

en la edad exacta en la que quieren explorar, observar y aprender cosas nuevas, tratando de 

entender las causas de algunos fenómenos naturales. 

Dentro las ventajas de la enseñanza-aprendizaje de acuerdo con  Santiváñez (2017) 

menciona que “Desarrollar las competencias cognitivas, prácticas y actitudinales, realizando 

actividades o situaciones problemáticas, empleando materiales educativos sencillos y 

utilizando procedimientos e instrumentos que evalúen el logro de los dominios y categorías de 

aprendizaje de evidencias” (p.16). Mediante el proceso enseñanza-aprendizaje pretende 

promover el desarrollo de la mentalidad científica en los estudiantes.   

De conformidad a lo manifestado por los autores se puede apreciar la importancia de la 

enseñanza de las ciencias naturales, dado que permiten a los estudiantes adquirir un 

conocimiento científico de hechos y fenómenos referente al ser humano, plantas y animales. 

Por ello es relevante que los docentes apliquen estrategias innovadoras para captar el interés y 

motivación de los alumnos por adquirir conocimientos significativos de esta materia educativa. 
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4.2.9 E-learning como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Ciencia Naturales 

El E-learning como estrategia didáctica utilizada en el proceso enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales de acuerdo con Cajape (2020) menciona que las estrategias didácticas 

virtuales: “de las Ciencias Naturales se plantean como un escenario abierto para que los 

estudiantes aprendan a valorar la ciencia y cuidado del medio ambiente que dan paso a la acción 

que vincula los conocimientos aprendidos en los entornos virtuales” (p.12). Mediante ello lo 

que se pretende es el cuidado del medio ambiente.  

En base a lo mencionado por el autor, los entornos virtuales como es el caso del E-

learning implementados en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales  

favorece al desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes relacionando sus 

conocimientos con el entorno que los rodea de esta manera se toma conciencia del cuidado del 

medio ambiente. Los medios digitales son recursos innovadores de fácil acceso, lo cuales 

llaman la atención de los estudiantes al momento de aprender, motivándolos de esta manera a 

investigar  en diversas fuentes de información para la construcción de su conocimientos.   

Es importante implementar herramientas web el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, según Colorado y Gutiérrez (2016) indica que “el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de las ciencias naturales requiere la utilización de estrategias 

didácticas enfocadas hacia las herramientas web, que, aunque no deben ser las únicas, ayudan 

a comprender las teorías científicas de una manera más fácil y didáctica”(p.149) de esta manera 

la comunidad educativa favorece el trabajo colaborativo.  

Dentro de la aplicación del E-learning en la asignatura de Ciencias Naturales se puede 

manifestar que el estudiante tiene acceso a diferentes fuentes de investigación desde el lugar 

en el que se encuentre, además de ello no existe tiempo límite, de esta forma participa de 

manera activa en el proceso de enseñanza, aprendiendo a su ritmo, teniendo flexibilidad en el 

horario, a su vez, cuenta con diversos recursos online y contenidos actualizados permitiendo 

los  educandos construir su propios conocimientos tomando en cuenta el entorno en el cual se 

encuentra, desarrollando autonomía, habilidades y destrezas.    
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio 

El proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, 

ubicado en la ciudad de Loja una institución fiscomisional del Magisterio Ecuatoriano cuyos 

niveles de enseñanza van desde: Preparatoria, Educación Básica Elemental y Media, Básica 

Superior y Bachillerato General Unificado de la ciudad de Loja  y se trabajó de manera especial 

con el tercer  grado de EGB. 

La Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís, nace en 1979 como Centro 

Artesanal; en 1984, adquiere la categoría de Colegio Técnico Industrial; y, el 16 de noviembre 

de 1998, con el Acuerdo Ministerial 1456, nace lo que hoy es, la Unidad Educativa 

Fiscomisional “San Francisco de Asís”.  

La ubicación del lugar es en las calles Imbabura entre Bernardo Valdivieso y Bolívar, con 

coordenadas -3.9946201,-79.2022256. 

Figura 1: Ubicación geográfica de la escuela San Francisco de Asís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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5.2. Procedimiento 

 5.2.1 Enfoque Metodológico 

 La investigación tuvo un enfoque mixto, que puede ser comprendido como  un proceso que 

recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori 

y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100). A través de los datos recogidos de forma 

cuantitativa y cualitativa se pretende analizar la influencia del e-learning en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr alcanzar los objetivos planteados. 

5.2.2 Métodos de estudio 

Para la exploración del presente escenario investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

● Método Científico: para Arias (2012), el método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. Por lo tanto este método 

se utilizó para obtener conocimientos sobre el problema y explicarlo de manera más 

detallada, y sirvió para analizar y sistematizar la información a partir de un 

razonamiento lógico, y permitió el planteamiento del tema para posteriormente ir 

paulatinamente el desarrollo de la presente investigación.   

● Método Descriptivo: para Marroquín (2012), es un método que se basa en la 

observación, por lo que son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: 

atención, sensación, percepción y reflexión. El problema principal de dicho método 

reside en el control de las amenazas que contaminan la validez interna y externa de la 

investigación. Este método se usó como punto de apoyo para identificar los aspectos 

fundamentales de la investigación, sirvió para descubrir, procesar y discutir la 

información de campo recolectada. 

● Método Inductivo: Se utilizó en la extracción de conceptos del marco teórico 

comprendiendo de mejor manera la relación de las emociones con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando la realización del mismo. Según Francis Bacon 

(1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la inducción como 

un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener 

conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer 

generalizaciones a partir de ellos.    
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● Deductivo: Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas 

y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de 

enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia 

y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. Se utilizó para 

explicar la influencia del e-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje y así 

determinar las respectivas  conclusiones y recomendaciones. 

● Analítico Sintético: Véliz y Jorna (2014), expresan que el método analítico-sintético 

fue empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de 

este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. Se utilizó para organizar, 

tabular e interpretar los resultados del trabajo de investigación, mediante la 

representación de datos, tablas, cuadros, gráficos, proporcionando la comprensión de la 

información presentada. 

5.2.3 Técnicas 

 Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon las siguientes técnicas: 

●  Encuesta: Portilla (1995), expone que la encuesta incluye preguntas en forma escrita 

u oral que aplica el investigador a una parte de la población denominada muestra 

poblacional, con la finalidad de obtener informaciones referentes a su objeto de 

investigación. La presente encuesta fue aplicada a los estudiantes de tercer  grado, de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja, para determinar la 

influencia del E-learning  en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales. 

● Entrevista: Gomero y  Moreno (1997: 220) indican que: “La entrevista es un medio de 

recopilación de información mediante preguntas, a las que debe responder el 

interrogado”. Para aplicar la entrevista se estableció un día y hora específicos a través 

de un encuentro formal y planeado mediante una secuencia de preguntas y así recabar 

información, misma que fue procesada, analizada e interpretada para llegar a 

conclusiones generales. 

5.2.4 Diseño de investigación.  

Se consideró la investigación de campo, la misma que según Zorrilla (2007), se trata de la 

investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado. Esta investigación fue del tipo documental en donde el autor  Alfonso 

(1995), manifiesta que es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 
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recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema, porque a través de la consulta de documentos digitales, tales como libros, 

tesis, revistas digitales, blogs que permitieron recolectar la información necesaria con respecto 

al tema de estudio.  

5.2.5 Unidad de estudio Población y muestra 

 Marroquín (2012), expone que la población es el conjunto de todos los elementos (unidades 

de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación y 

la muestra es una parte o fragmento representativo de la población. La presente investigación 

se realizó en la institución educativa San Francisco de Asís, su población es de: 61 docentes y 

1639 estudiantes.  

5.2.6 Muestra y tamaño de muestra  

Para la ejecución de la presente investigación se tomó en cuenta a los estudiantes y docentes 

de tercer grado, de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís, además se contó 

con la asesoría de los docentes que imparten las clases en la Maestría de Educación Básica de 

la Universidad Nacional de Loja.  

Tabla 1  

Muestra investigada 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FRANCISCO DE 

ASIS  

Paralelos 
2 

Estudiantes 
Total 

69 

Docente 

2 
69 

 

TOTAL 71     

                       Fuente: Base de datos de la Unidad Educativa San Francisco de Asís 
                        

5.2.7 Instrumentos 

Como instrumento de recolección de información para el desarrollo de la investigación se 

utilizó lo siguiente: 
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● Cuestionario: Se realizó en base a 10  preguntas que permitió recoger la información 

necesaria para identificar  el  uso de E-learning en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de  la asignatura de Ciencias naturales. 

● Guía de entrevista: Según Hernández et al (2014) manifiesta que “el entrevistador 

realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente 

a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden)” (p.403). 

Este instrumento se aplicó a los docentes. 

 5.3 Procedimiento y análisis de datos  

5.3.1 Procedimiento 

    En la presente investigación se planteó un objetivo general y para alcanzar los objetivos 

específicos se aplicó el siguiente proceso: 

●  Se Caracterizó  E-learning en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales. 

a) Se revisó y analizó el material bibliográfico y documental. 

b) Se organizó y se clasificó la información. 

c) Se contextualizó la información sobre e-learning y enseñanza-aprendizaje para 

elaborar el  Marco Teórico  

● Se Identificó  el  uso de E-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje de  la 

Investigación sobre los diferentes instrumentos para realizar la investigación  para 

determinar la relación que existe entre e-learning de los estudiantes y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

a) Se revisó y mejoró los instrumentos de investigación. 

b) Se Implementó de los instrumentos (encuestas), los mismos que servirán para 

recolectar la información  con los que se recabará la información de las variables de 

estudio. 

c) Se caracterizó la información de acuerdo a las variables planteadas. 

●   Elaborar una guía didáctica para la utilización  de   E-learning en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los estudiantes tercer 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de 

Asís  

a) Se Planificó la ejecución de la guía didáctica  como estrategia de intervención a 

la realidad educativa con la participación de la docente, estudiantes y padres de familia. 
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b) Se elaboró la guía didáctica para la utilización  de   E-learning en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los estudiantes tercer 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís  

c) Se entregó a las Autoridades Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de 

Asís  una guía didáctica, que permita la utilización  de   E-learning en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los estudiantes tercer 

grado de Educación Básica. 
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6. Resultados 

 

6.1 Cuestionario aplicado a estudiantes de tercer grado de la escuela Miguel San 

Francisco de Asís en la asignatura de Ciencias Naturales. 

En la tabla 2 se presenta  la manera que te gusta que te gusta recibir las clases de 

Ciencias Naturales. 

Tabla 2. 

La manera que te gusta recibir clases de Ciencias Naturales 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Virtual 46 67 

Presencial 23 33 

TOTAL 69 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 
Figura 2: La manera que te gusta recibir clases de Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 2, se puede indicar que 46 estudiantes que corresponden 

al 67% manifestaron que les recibir las clases de Ciencias Naturales de forma virtual, mientras 

que 23 estudiantes que corresponden al 33% manifiestan que les gusta recibir las clases de 

manera presencial. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se puede constatar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que en el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales les gusta recibir clases de manera virtual  ya que se pueden conectar de diferentes 

lugares para recibir clase.   

En la tabla 3 se presenta la plataforma virtual que utilizaba en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Tabla 3. 

Plataforma virtual que utilizamos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Asignatura de Ciencias 

Naturales  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Teams 0 0 

Zoom 69 100 

Meet 0 0 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 
 

Figura 3: Plataforma virtual que utilizamos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Asignatura de 

Ciencias Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 3, se puede indicar que 69 estudiantes que corresponden 

al 100% manifestaron que recibieron las clases de Ciencias Naturales de forma virtual durante 
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la época de pandemia, lo cual no utilizaron las demás plataformas 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que en el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales recibieron las clases de manera virtual en la plataforma zoom en la época de 

pandemia, en este caso las demás plataformas como meet y teams no se las utilizó.    

En la tabla 4 se presenta en las clases virtuales en la asignatura de Ciencias Naturales 

tu docente organizaba trabajos en grupo  

Tabla 4. 

Trabajos en grupo en las clases virtuales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 4 

Casi siempre 44 64 

Nunca 22 32 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 
Figura 4: Trabajos en grupo en las clases virtuales 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asis 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 4, se puede indicar que 44 estudiantes que corresponden 
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al 64% indicaron que casi siempre realizaron trabajos grupales en clases virtuales, mientras 

que 22 estudiantes que corresponden al 32% manifiestan que nunca realizaban trabajos 

grupales en forma virtual, y 3 estudiantes que equivale el 4% indicaron que siempre realizaban 

trabajos grupales cuando trabajaron de forma virtual. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que en el proceso enseñanza - aprendizaje de manera virtual casi 

siempre el docente realizaba trabajos grupales en los cuales los estudiantes intercambiaban sus 

ideas con los demás compañeros.  

En la tabla 5 se presenta, en la asignatura de Ciencias Naturales las tareas, actividades 

y trabajos las presentas a través de plataformas, chats, foros, correo electrónico? 

Tabla 5. 

Medios digitales para la entrega de tareas, foros, actividades y trabajos. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 29 

Casi siempre 45 65 

Nunca 4 6 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Figura 5: Medios digitales para la entrega de tareas, foros, actividades y trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 
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Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 5, se puede indicar que 45 estudiantes que corresponden 

al 65% manifestaron que siempre las tareas, actividades y trabajos las presentas a través de 

plataformas, chats, foros, correo electrónico en la asignatura de Ciencias Naturales, mientras 

que 20 estudiantes que corresponden al 29 % mencionaron que casi siempre y finalmente, 4 

estudiantes que corresponden las 6% manifestaron que nunca enviaron tareas por las 

plataformas virtuales antes mencionadas. 

Se puede evidenciar que en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales la mayoría de los estudiantes manifiestan que el docente casi siempre realiza 

actividades, tareas, chats, foros, trabajos utilizando  plataformas virtuales.   

 En la tabla 6 se presenta, te gustaría seguir recibiendo clases virtuales en la asignatura 

de Ciencias Naturales 

Tabla 6. 

Te gustaría seguir recibiendo clases virtuales. 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 70 

Casi siempre 10 14 

Nunca 11 16 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Figura 6: Te gustaría seguir recibiendo clases virtuales  

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 
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Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 6, se puede indicar que 48 estudiantes que corresponden 

al 70% manifestaron que les gustaría seguir recibiendo clases virtuales mientras que 11 

estudiantes que corresponden al 16 % mencionaron que nunca más les gustaría recibir clases 

virtuales , 10 estudiantes que corresponden las 14% manifestaron que les gustaría seguir 

recibiendo clases virtuales casi siempre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar  que en su mayoría los 

estudiantes les gustarían seguir recibiendo clases virtuales en la asignatura de Ciencias 

Naturales, ya que pueden recibir clases en cualquier lugar y en cualquier dispositivo móvil de 

manera que se interactúa con el docente, estudiante y compañeros en tiempo real. 

 

En la tabla 7 se presenta, de qué forma te gusta trabajar en la plataforma virtual 

para la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales 

Tabla 7. 

En la plataforma virtual de qué manera te gusta trabajar individual o grupal.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Grupal       49 71 

Individual 20 29 

Ninguno 0 0 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Figura 7: En la plataforma virtual de qué manera te gusta trabajar individual o grupal. 
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Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 7, se puede indicaron que 49 estudiantes que 

corresponden al 71% manifestaron que les gusta trabajar de manera grupal en la plataforma 

virtual en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, mientras 

que 20 estudiantes que corresponden al 29% manifestaron que les gusta trabajar de manera 

individual. 

Se puede evidenciar que en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales la mayoría de los estudiantes manifiestan que les gusta trabajar en equipo 

ya que existe un intercambio de aprendizajes a su vez se fomentan los valores del respeto por 

la opinión de los demás compañeros.  

 

En la tabla 8 se presenta, las estrategias que utiliza tú docente al impartir las clases 

de Ciencias Naturales de manera virtual. 

Tabla 8. 

Estrategias para la enseñanza de Ciencias Naturales 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fichas interactivas  35 51 

Juegos           20 29 

Canciones        3 4 

Experimentos           11 16 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Figura 8: Estrategias para la enseñanza de Ciencias Naturales. 



 

33 
 

 
Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 8, se puede indicar que 35 estudiantes que corresponden 

al 51% manifestaron que dentro de las estrategias de enseñanza de Ciencias Naturales utilizadas 

por el docente son las fichas interactivas, mientras que 20 estudiantes que corresponden al 29% 

indicaron juegos, 11 estudiantes que corresponden al 16% manifestaron que experimentos y 

finalmente 3 estudiantes que corresponden al 4% manifiestan que canciones.  

Se puede mencionar que dentro de las estrategias que utiliza el docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales la mayoría de los estudiantes 

mencionaron que son fichas interactivas, lo cual motiva aprender de manera lúdica, 

participativa y dinámica.    

En la tabla 9, qué te parece el proceso enseñanza aprendizaje de  la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

Tabla 9. 

El proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Divertida           25 36 

Interesante                      34 49 

Aburrida              10 14 

Total 69 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 

 

Figura 9. El proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 
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Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 9, se puede indicar que 34 estudiantes que corresponden 

al 49% manifestaron que en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales les parece interesante, mientras que 25 estudiantes que corresponden al 36% les 

parece divertida y finalmente 10 estudiantes que corresponden al 14% indicaron que es 

aburrida.  

Se puede mencionar que la mayoría de los estudiantes les parece interesante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales ya que relaciona los contenidos 

con el medio que les rodea, a su vez cuidan el medio ambiente por lo que sus contenidos les 

parecen dinámicos y divertidos.  

 

En la tabla 10, consideras que la asignatura de ciencias naturales permite 

aprender diferentes situaciones. 

Tabla 10 

 

La asignatura de Ciencias Naturales te permite relacionar. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aprender del medio 

ambiente        45 65 
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Mejorar la 

comunicación             11 16 

Fomentar el trabajo 

cooperativo   13 19 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 
 
Figura 10. La asignatura de Ciencias Naturales te permite relacionar. 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 10, se puede indicar que, 45 estudiantes que 

corresponden al 65% manifestaron que en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales les permite una relación con el medio ambiente, mientras que 13 

estudiantes que corresponden al 19% fomenta el trabajo colaborativo, y finalmente 11 

estudiantes que corresponden al 16% indicaron que ayuda a mejorar la comunicación. 

Se puede mencionar que la mayoría de los estudiantes mencionaron que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales les permite tener contacto con la 

naturaleza, por lo cual aprenden, conocen todo lo relacionado a la flora y fauna del lugar en el 

cual se desarrollan.  
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En la tabla 11, consideras importante utilizar los recursos digitales en el entorno 

áulico de la asignatura de Ciencias Naturales  

Tabla 11 

Utilización de recursos digitales  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  60 87 

No 9 13 

Total 69 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís 
 

 

Figura 11.  

 

 
Fuente: Estudiantes del tercer grado de la Escuela San Francisco de Asís. 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 11, se puede indicar que 60 estudiantes que 

corresponden al 87% manifestaron que consideran importante la utilización de los recursos 

digitales en el entorno áulico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales, mientras que 9 estudiantes que pertenecen al 13 % manifestaron que no 

están de acuerdo con la utilización de dichos recursos. 
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 De acuerdo con los resultados obtenidos se puede constatar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que consideran importante la utilización de los recursos digitales en 

el entorno áulico en el momento de impartir la enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias naturales , los cuales motivaran a los estudiantes a aprender de manera digital 

utilizando herramientas tecnológicas.    

 

6.2 Entrevista aplicada a los docentes de tercer grado de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís. 

1. Cuál de las plataformas virtuales utilizaba para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales 

Análisis descriptivo 

En base a la primera pregunta, las docentes entrevistadas manifestaron que, la 

plataforma que frecuentemente utilizaron  para impartir clases en la asignatura de Ciencias 

Naturales fue la plataforma Zoom ya que por el motivo de pandemia impartían clases de madera 

virtual, en el cual le envía el enlace en la plataforma que utiliza la institución cuyo nombre es 

IduKay.  

2. ¿Conoce usted las ventajas al utilizar los recursos digitales en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Con respecto a la segunda pregunta las docentes indicaron que las ventajas de utilizar 

los recursos digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo estudiantes les gusta aprender 

utilizando la tecnología y a su vez se está dando un buen usos a la misma, es decir utilizar los 

medios digitales para el aprendizaje de los niños.  

3.- Qué recursos digitales usted utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales? Mencione cuales  

Análisis descriptivo 

Con relación a la tercera pregunta las docentes manifestaron que los recursos digitales 
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que utiliza para impartir sus clases en la asignatura de Ciencias Naturales, el recurso más 

utilizado son el zoom  y YouTube, se puede evidenciar que la docente desconoce la utilización 

de recursos digitales. 

4.-  Le gustaría implementar la enseñanza-aprendizaje digital o virtual en la 

asignatura de Ciencias Naturales.  

Análisis descriptivo 

En base a la cuarta pregunta las docentes encuestadas mencionaron que para impartir 

clases de Ciencias Naturales si les gustaría implementar la enseñanza digital que se puede 

grabar las clases en algún recurso digital y luego enviarles a los niños para que sigan repasando 

en su casa. 

5.- ¿Considera usted que las clases digitales motivan a los estudiantes a participar 

de manera individual o grupal obteniendo aprendizajes significativos  en la 

Asignatura de Ciencias Naturales?  

Análisis descriptivo 

Con respecto a la quinta pregunta la docentes manifestaron que los medios digitales 

motivan a los estudiantes a participar de  manera grupal ya que intercambian conocimientos, 

cabe mencionar que en algunas ocasiones  a los estudiantes no les gusta participar 

individualmente por miedo a equivocarse    

6.- ¿Qué materiales o recursos digitales  dispone en el entorno áulico para impartir 

los conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Análisis descriptivo 

Con relación a la última pregunta las docentes indican que en la institución cuentan  

recursos didácticos digitales como el internet, zoom, videos, para impartir clases en la 
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asignatura de Ciencias Naturales. Mencionan que no pueden utilizar las demás plataformas es 

por ello que no las incluyen en el proceso educativo.  
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7. Discusión 

Las Tecnologías en las dos últimas décadas han tenido un gran desarrollo e importancia 

en la sociedad, conformando un conjunto de herramientas empleadas frecuentemente en el 

ámbito educativo como es el caso del E-learning. De esta manera Serrano (2018) manifiesta 

que: “la importancia del método e-learning radica en que las actividades y tareas de aprendizaje 

son la interfaz entre profesor y estudiantes para construir conjuntamente el conocimiento que 

marca en muchos casos el ritmo de una educación” (s.p). El E-learning en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, los estudiantes tiene la posibilidad de ingresar a 

consultar de diferentes fuentes los temas que se está tratando para socializarlos con los 

docentes, por esta razón surge la siguiente investigación cuyo título es: E-learning en la 

enseñanza -aprendizaje de Ciencias Naturales en el tercer grado de EGB en la Unidad 

Fiscomisional San Francisco de Asís, consta de un objetivo general y tres objetivos específicos 

que se los detallan a continuación.  

A fin de caracterizar  E-learning en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales. De 

acuerdo con Jaramillo (2019) manifiesta que “esta área debe posibilitar en los educandos 

innovaciones creativas ligadas a los conocimientos científicos de la ciencia, por lo tanto, los 

mediadores del aprendizaje deberán aplicar enseñanzas con estrategias didácticas que 

potencien el aprendizaje significativo e integral” (s.p). Es decir, el docente puede aplicar 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza para obtener aprendizajes significativos. 

Ratificando lo antes mencionado por el autor, los estudiantes encuestados mencionaron 

que el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias naturales les parece 

interesante,  divertida y consideran que es importante utilizar recursos digitales en el entorno 

áulico que faciliten la adquisición de conocimientos en dicha materia. 

De la misma manera los docentes mencionaron que docentes indicaron que las ventajas 

de utilizar los recursos digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo estudiantes les gusta 

aprender utilizando la tecnología y a su vez se está dando un buen usos a la misma, es decir 

utilizar los medios digitales para el aprendizaje de los niños. 
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Es importante mencionar que el empleo de los recursos digitales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales genera conocimientos a partir de 

la investigación ya que se cuenta con acceso a la información, en la cual tanto docentes como 

estudiantes pueden interactuar en tiempo real, además de ello se motiva a los educandos a 

utilizar plataformas virtuales para su formación académica.   

  Para Identificar  el  uso de E-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje de  la 

asignatura de Ciencias naturales en los estudiantes de tercer grado de EGB. Cárdenas (2019) 

menciona que el “E-learning permitirá a los estudiantes el desarrollo de competencias 

científicas por medio de la aplicación y seguimiento de cada una de las actividades pedagógicas 

encauzadas a lograr  aprendizajes significativos y colaborativos que apunten a la formación del 

ser humano integral” (p.14). Es decir el estudiante por medio de la aplicación E-learning se 

desarrolla con un ser humano íntegro el cual aportará al desarrollo de la sociedad.    

A través del cuestionario aplicado a los estudiantes la mayoría de ellos  manifestaron 

que consideran importante utilizar los recursos digitales en el entorno áulico de la asignatura 

de Ciencias Naturales al momento de impartir la enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias naturales, los cuales motivan a los estudiantes a aprender de manera virtual utilizando 

herramientas digitales.  

De la misma manera los docentes a través de la entrevista indicaron que si les gustaría 

implementar la enseñanza-aprendizaje virtual  al momento de impartir clases de Ciencias 

Naturales en la cual se puede grabar las clases en las plataformas virtuales y luego enviarles a 

los niños para que sigan repasando en su casa motivando de esta a los estudiantes a utilizar la 

tecnología para su formación personal.  

Es así que E-learning se convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

realiza a través del internet o en línea, permitiendo obtener facilidad a las personas que deseen 

aprender sin tener algún límite de tiempo o de distancia y es caracterizada para que el estudiante 

fortalezca su aprendizaje y desarrolle cada día su pensamiento crítico empleando los diversos 

recursos didáctico digitales.     

Elaborar una guía didáctica para la utilización  de   E-learning en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los estudiantes tercer grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís. Como 

señala para Liguerretto y Hernández (2020), “una tendencia educativa con mediación 
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tecnológica que busca modificar la relación, interacción y didáctica presente entre el docente y 

estudiante al crear un ambiente educativo centrado en fomentar el trabajo autónomo y el 

aprendizaje activo por parte del estudiante”(p.573). Es por ello que el docente al realizar el 

desarrollo de las actividades puede incluir diversos elementos digitales.  

Se puede indicar que los estudiantes manifestaron que les gustaría recibir clases de 

Ciencias Naturales de manera virtual ya que el proceso enseñanza-aprendizaje de dicha 

asignatura les parece interesante de la misma manera se puede señalar que la plataforma virtual 

que más utilizan es la plataforma zoom.  

Los docentes indicaron que los recursos digitales que utilizan con frecuencia para 

impartir sus clases en la asignatura de Ciencias Naturales, es el zoom  y YouTube ya que en 

proceso enseñanza-aprendizaje se proyectan videos relacionados con el tema, además se puede 

evidenciar que, los docentes desconoce los recursos didácticos digitales  y su utilidad.  

Los entornos virtuales como es el caso del E-learning implementados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales  favorece al desarrollo de habilidades y 

destrezas de los estudiantes relacionando sus conocimientos con el entorno que los rodea de 

esta manera se toma conciencia del cuidado del medio ambiente. Los recursos virtuales son 

innovadores y de fácil acceso, lo cuales llaman la atención de los estudiantes al momento de 

aprender, motivándolos de esta manera a investigar  en diversas fuentes de información para la 

construcción de su conocimientos.   

De la misma manera para determinar la influencia del E-learning  en la enseñanza-

aprendizaje en Ciencias Naturales en estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís. De acuerdo con Cajape (2020) 

menciona que las estrategias didácticas virtuales: “de las Ciencias Naturales se plantean como 

un escenario abierto para que los estudiantes aprendan a valorar la ciencia y cuidado del medio 

ambiente que dan paso a la acción que vincula los conocimientos aprendidos en los entornos 

virtuales”(p.12). Mediante ello lo que se pretende es el cuidado del medio ambiente.  

La mayoría de los estudiantes manifestaron que les parece interesante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales ya que relaciona los contenidos 

con el medio que les rodea,   de la misma manera el docente casi siempre realiza actividades, 

tareas, chats, foros, trabajos utilizando plataformas virtuales lo cual motiva al educando 

aprender haciendo.  
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Se puede mencionar que los docentes indicaron que las ventajas de utilizar los recursos 

digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo estudiantes les gusta aprender utilizando la 

tecnología y a su vez se está dando un buen uso a la misma, es decir utilizar los medios digitales 

para el aprendizaje de los niños.  

En el proceso enseñanza-aprendizaje debe potenciar primeramente competencias 

científicas en las cuales el estudiante aprende a manejar y dar buen uso a la tecnología, tomando 

conciencia que mediante la utilización de diversas plataformas digitales para consultar diversos 

temas de interés va a aumentar sus conocimientos y a su vez va a participar más activamente 

ya sea de manera grupal o individual, dentro y fuera de la comunidad educativa.  
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8. Conclusiones 

 

● Se concluye que los recursos digitales como el E-learning facilitan la adquisición de los 

conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales, es por ello que la mayoría de los 

estudiantes prefieren recibir clases virtuales de dicha asignatura ya que interactúan en 

tiempo real con sus compañeros y docentes en el lugar en el que se encuentren.  

● En conclusión  el E-learning como recurso digital ayuda a estudiantes a desarrollar 

habilidades y destrezas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales ya que los educandos aprenden sin tener algún límite de tiempo o 

de distancia, teniendo acceso a la gran cantidad de información.  

● Se concluye que los recursos digitales que frecuentemente utilizan los docentes son la 

plataforma zoom y YouTube de esta manera  existe una interacción activa entre 

docente-estudiante, fomentando así una ambiente áulico colaborativo-cooperativo 

mediante la utilización de los recursos virtuales, los mismos que son innovadores y de 

fácil acceso.  

● En conclusión los entornos virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales los estudiantes  aprenden a valorar la ciencia por 

medio de la utilización de los recursos didácticos digitales  y a su  vez cuidan el medio 

ambiente.  
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9. Recomendaciones 

 

● Se recomienda a la institución educativa implementar en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, la educación virtual como es el caso 

del E-learning el cual genera conocimientos a partir de la investigación ya que se cuenta 

con acceso a la información y  se puede interactuar en tiempo real con docentes y 

compañeros, motivando a los estudiantes a utilizar plataformas virtuales para su 

formación personal.  

●  Es recomendable que los docentes ejecuten el E-learning en el proceso enseñanza de 

las ciencias Naturales y lo incluyan en sus planes de trabajo, realizando videos de las 

clases dictadas en el cual se les facilite a los estudiantes para que puedan volver a revisar 

en su casa.  

●  Es fundamental implementar, la educación virtual con la utilización de recursos 

didácticos virtuales en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales en la cual, se utilicen foros, chats, videoconferencias, correo electrónico, 

motivando a los estudiantes a construir su conocimiento de manera autónoma y a la 

correcta utilización de la medios digitales para la formación personal. 

●  Se recomienda utilizar frecuentemente la educación virtual en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales ya que las ventajas al utilizar los 

recursos digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo estudiantes les gusta 

aprender utilizando la tecnología y a su vez se está dando un buen uso a la misma, es 

decir utilizar los medios digitales para el aprendizaje de los niños.  
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11. Anexos 

 Anexo 1 

Propuesta 

1. TÍTULO:  E-learning aprendizaje divertido en Ciencias Naturales 

2. BENEFICIARIOS: Docentes  de la asignatura de Ciencias Naturales 

3. DURACIÓN: Durante todo el año lectivo 

4. LUGAR: Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís 

5.  RESPONSIBLE: Betty Yadira Romero Labanda 

6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA: Resultados y fundamentos de 

las prácticas educativas orientadas a la innovación en la Educación Básica. 

7. OBJETIVO GENERAL: Elaborar una guía didáctica para la utilización  de   E-

learning en el proceso de enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  

en los estudiantes tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Francisco de Asís  

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   8.1. Identificar las características de la guía didáctica que oriente al docente en su 

desempeño como mediador en el aprendizaje de los estudiantes.  

8.2. Validar la influencia de E-learning en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias naturales con los estudiantes de tercer grado. 

8.3. Socializar con el docente los diferentes pasos y correcto uso de la E-le plataforma 

con las que se puede trabajar con el estudiante. 

9. CONTENIDOS 

9.1. E-learning  en Ciencias Naturales  

Si nos detenemos a pensar, la mayoría de las cosas que hacemos hoy exige que 

estemos conectados. Ya sea para trabajar, hacer compras o incluso para 

relacionarse, siempre hay una alternativa para que tareas rutinarias se realicen a 

través de Internet. 

Como ya era de esperarse, toda esta evolución tecnológica transformó, inclusive, 

la enseñanza, con la implementación de una metodología llamada e-learning. 
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9.2. ¿Qué es el e-learning? 

 

Si nunca has oído hablar del término e-learning, traducido al español como 

educación en línea, pues aquí te lo explicamos. Este se refiere al proceso de 

aprendizaje que tiene lugar por Internet y con el apoyo de herramientas 

tecnológicas. 

En este modelo, la educación cuenta con un ambiente de aprendizaje totalmente 

virtual. En el mismo, los profesores ponen a disposición el contenido y los 

estudiantes acceden desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. 

Pero el e-learning puede ir más allá de las instituciones de enseñanza tradicionales. 

Este modelo de enseñanza puede ser utilizado también para cursos libres, como 

idiomas extranjeros, culinaria, artesanía, informática y estética, entre otros. Para 

ello, basta con tener a alguien dispuesto a enseñar, un público interesado en 

aprender, una plataforma para alojamiento del curso y, por supuesto, acceso a 

Internet. 

  

          9.3. La popularidad del e-learning 

https://hotmart.com/es/blog/ambiente-virtual-de-aprendizaje
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El e-learning es el sistema educativo que se ha vuelto más popular en los últimos años,               

después de todo, es parte de la transformación digital que estamos experimentando, 

que también ha transformado la forma como consumimos contenido educativo. 

El e-learning es un nuevo modelo del aprendizaje a distancia. Es un formato más 

democrático que permite que más personas puedan aprender cosas nuevas todos los días 

en poco tiempo y transformar sus vidas. Otro punto positivo citado por los estudiantes 

de e-learning es el costo. Al no necesitar aulas o auditorios para las clases, los cursos en 

línea pueden ofrecer contenido valioso a un precio justo. Las reglas que rigen este mundo 

no son las mismas que regían en la época en que las computadoras de escritorio eran las 

únicas herramientas de aprendizaje. Como es de esperarse, sus estudiantes hoy desean 

que la experiencia sea sobresaliente y constante con todos los dispositivos. Si usted 

recién ingresa en el mundo del diseño responsive, con la ayuda de esta guía integral y fácil 

de entender, podrá adquirir los conocimientos necesarios y aprenderá consejos y trucos. 

 

9.4 Aprendizaje de Ciencias Naturales a través de E-Learning 

El internet se ha convertido en uno de los canales de enseñanza-aprendizaje que abre las 

puertas para que las personas accedan a la educación en diferentes lugares y tiempo. Los 

entornos virtuales de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, integran 

recursos tecnológicos como dispositivos móviles, aplicaciones de tipo simuladores, 

laboratorios virtuales, actividades colaborativas, entre otras. Existen diferentes tipos 

de herramientas para facilitar o mejorar la enseñanza en las Ciencias Naturales. La 

tecnología en la educación y la implementación de los dispositivos adecuados ayuda a los 

estudiantes a prepararlos con habilidades y destrezas profesionales. Por tanto, el uso de 

entornos de aprendizaje virtual ofrece a los estudiantes y profesores soluciones digitales 

que mejoran la experiencia de aprendizaje y enseñanza. De acuerdo a (Rojas Salgado, 

2017), Moodle ha permitido ser un soporte para los recursos y materiales de clases de 

Ciencias Naturales ya que son espacios de 30 aprendizaje virtuales donde pueden estar 

estos recursos a disposición de los estudiantes. Otra plataforma gratuita es Edmodo, que 

permite organizar actividades por grupos y enlazarlas con otras webs, evaluaciones en 

línea, foros de discusión, etc. 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 

● Institución Educativa 

                     Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís  
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                   Docentes y estudiantes  

● Responsable 

                     Lic. Betty Yadira Romero 
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PRESENTACIÓN 

 

 

● La presente guía metodológica surge a partir de la investigación realizada con la 

finalidad de contribuir y plantear actividades para que ayude a facilitar la utilización   

de   E-learning en el proceso de enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

naturales  en los estudiantes tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Francisco de Asís. 

● Se debe analizar y comprender que el ámbito educativo actual, donde la tecnología se 

ha vuelto una herramienta fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje invita a una transformación en la forma de enseñar y aprender, en donde el 

docente debe poseer habilidades y competencias de búsqueda y selección para la 

implementación de estrategias metodológicas que resulten innovadoras y significativas, 

mismas que servirán para direccionar de mejor manera los contenidos y focalizar la 

motivación, tomando al estudiante como eje primordial del aprendizaje y pueda 

alcanzar un rendimiento académico satisfactorio. 

● Para su elaboración se tomó como base las conclusiones de la investigación realizada 

que permitió identificar la influencia del e-learning en la enseñanza aprendizaje. 

● La propuesta contiene un conjunto de orientaciones metodológicas que proponen los 

investigadores para que sean analizadas, reflexionadas y valoradas por los docentes y 

la Institución Educativa en general y sean aplicadas para mejorar la calidad de la 

educación. 
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OBJETIVOS 

 

General 

●  Elaborar una guía didáctica para la utilización  de   E-learning en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los estudiantes tercer 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de 

Asís  

Específicos 

● Identificar las características de la guía didáctica que oriente al docente en su 

desempeño como mediador en el aprendizaje de los estudiantes.  

● Validar la influencia de E-learning en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias naturales con los estudiantes de tercer grado. 

● Socializar con el docente los diferentes pasos y correcto uso de la E-learning plataforma 

con las que se puede trabajar con el estudiante. 
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METODOLOGÍA 

 

● La presente guía metodológica surge a partir del interés de la investigación realizada 

con la finalidad de contribuir y plantear actividades en las que abarque  la utilización   

de   E-learning en el proceso de enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

naturales  en los estudiantes tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Francisco de Asís. 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

● Docentes de la unidad educativa fiscomisional San Francisco de Asís. 

● Padres de familia de la unidad educativa fiscomisional San Francisco de Asís. 

Materiales 

● Computador 

● Hojas 

● marcadores 

● Infocus 
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DESARROLLO DE LAS 

 ACTIVIDADES 
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Actividad 1. 

  

 

1. Conozcan teóricamente qué es E- Learning y  las ventajas al aplicarlo en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

2. Organizar grupos de trabajo de 4 o 5 personas de tal modo que se pueda 

elegir un líder y un secretario relator, para que  realicen lluvia de ideas 

acerca del tema tratar 

3. Debate entre grupos 

¿Cómo hacer un debate corto? 

1.      Escojan un tema para debatir, al moderador y el jurado. 

2.      Formen dos grupos para debatir 

3.      Analicen el tema, preparen argumentos y contraargumentos. 

4.      El moderador presenta el tema y da inicio a la discusión de argumentos. 

5.     Cada equipo tendrá entre 3 a 5 minutos para exponer sus argumentos. 
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Actividad 2.Foro Académico 

 Son espacios creados para reflexionar, discutir y sintetizar las ideas de cada 

uno de los discentes, donde se puede compartir e intercambiar conocimientos 

sobre un tema en específico, donde, “Los foros académicos representan una 

excelente alternativa para propiciar la comunicación entre los miembros de un 

curso virtual, ya que generan espacios abiertos para el diálogo, discusiones, 

debates y polémicas que permiten, a la vez, construcciones colectivas” (Silvia. 

V, Myriam. LL & Rosa. P., 2012). 

 Ventajas del uso de los foros académicos: 

• Permite construir conocimiento en torno a un tema en particular, gracias a la 

participación de los docentes. 

 • Fomenta la generación de nuevas ideas y evalúan el aprendizaje de los 

estudiantes.   

Pasos para el desarrollo del foro académico 
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 Paso 1: Inicio y presentación En esta fase damos apertura al foro, con la 

bienvenida, las reglas que se deben respetar, el objetivo que se persigue, la 

puntuación de sus intervenciones, así como qué se va a evaluar. 

 Paso 2: Planificación de actividades Aquí es donde debe plantearse la 

pregunta para generar un diálogo, la argumentación, y el debate efectivo. 

 Paso 3: Desarrollo e interacción En esta fase los estudiantes desarrollarán sus 

ideas dando respuestas a las preguntas y retroalimentando los hilos de debate. 

Paso 4: Cierre y conclusión El docente mediante el análisis y un círculo 

interrogatorio con la participación de los estudiantes establecerán el cierre y 

las conclusiones del foro académico. 

 Paso 5: Evaluación En esta última fase, se valora la participación del 

estudiante en todo el proceso, tanto individual como grupal. 

Recursos de apoyo:  

• WhatsApp • Classroom 
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Actividad 3. Blog, Weblog o Bitácora 

 

 Según María Rodilla, (24 de enero del 2022), menciona lo siguiente al referirse al 

Blog: El término Blog se acuñó en 1997 y proviene de la unión de las palabras 

“web” y “log” (que en inglés significa diario). El término español Bitácora se utiliza 

preferentemente cuando el autor escribe de su vida, como si fuera un propio diario, 

pero en línea, el nombre hace referencia a los antiguos cuadernos de los barcos. 

Ventajas del uso de los Blog, Weblog o Bitácora 

• El Blog beneficia a un apoyo didáctico. 

• Ayuda a que el discente se realice su propia autoevaluación de su proceso de 

aprendizaje. 

• El Blog aporta que los alumnos tengan un mejor uso de la tecnología de 

información y comunicación. 

• Promueve una mejor interacción entre docente y estudiantes. 

Pasos para el desarrollo de un Blog, Weblog o Bitácora Académico 

Paso 1: Inicio y presentación En esta fase damos apertura al desarrollo del Blog 

académica, con la bienvenida, las reglas que se deben respetar, el objetivo que 

se persigue, la puntuación de sus intervenciones, así como qué se va a evaluar. 

Paso 2: Planificación de la Actividad Aquí es donde debe plantearse la estructura 

que llevará el blog para generar una presentación adecuada, a su vez, generar 

interrogantes acordes al tema que será planteado en el Blog académico. 
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Paso 3: Desarrollo e interacción En esta fase el docente será el encargado de dar 

a conocer los pasos para crear un blog, donde los discentes tenga la posibilidad 

de subir información acorde al tema de trabajo, permitiéndoles a los alumnos que 

tengan un mejor uso de la tecnología, de información y comunicación, generan 

aportes de aprendizaje alcanzados, avances y evidencias. 

 Paso 4: Cierre y conclusión El docente será el encargado de dar por culminado 

los aportes de cada uno de los discentes en sus blogs académicos, permitiéndole 

analizar y conllevar un registro de calificaciones. 

Paso 5: Evaluación En esta última fase, se valora la participación del estudiante 

en el proceso de la actividad, a su vez el docente será el encargado de dar la nota 

respectiva, tanto si el trabajo es de manera individual como grupal. 

 Recursos de apoyo: • Google Drive • Google Gmail • Classroom • Microsoft Team 
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Para alcanzar los objetivos específicos 2 y 3 se planifican las siguientes actividades.  

7.2.2 Validar la influencia de E-learning en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias naturales con los estudiantes de tercer grado. 

● Aprobación de la guía por parte de los expertos de la tecnología 

● Visto bueno de la guía por parte de las autoridades de la institución.   

● Solicitar los respectivos permisos  para la socialización de la guía  por parte 

de las autoridades de la institución 

 

7.2.3 Socializar con el docente los diferentes pasos y correcto uso de la E-learning 

plataforma con las que se puede trabajar con el estudiante.  

Una vez validada la guía metodológica se procede a realizar las siguientes actividades. 

● Socializar con las autoridades de la institución investigada la guía didáctica. 

● Dar a conocer a los docentes el uso del E-learning en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes.  

● Establecer una reunión con toda la comunidad educativa (directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia) para socializar la Guía didáctica 

cuyo nombre es: E-learning aprendizaje divertido en Ciencias Naturales. 

 

8 RESULTADOS: 

Dentro de los resultados a obtener son: 

❖ Los docentes utilicen la guía didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales y  

a su vez incluyan frecuente el uso de E-learning en el proceso enseñanza-

aprendizaje  

❖ El estudiante utilice adecuadamente la tecnología, en la cual investigue de varias 

fuentes de información sobres los temas a tratar de esta manera aprende a 

adquirir sus conocimientos de forma autónoma. 

 

  

9 METODOLOGÍA:  

La presente guía metodológica surge a partir del interés de la investigación realizada 

con la finalidad de contribuir y plantear actividades en las que abarque  la utilización   de   E-
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learning en el proceso de enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Ciencias naturales  en los 

estudiantes tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís. 

La guía didáctica contiene lineamientos y orientaciones metodológicas con base 

tecnológicas la cual debe ser analizada por el docente y comunidad educativa promoviendo la 

participación de los estudiante logrando aprendizajes significativos con la utilización adecuada 

de las plataformas digitales 

 

9. RECURSOS: 

9.1 Humanos 

● Estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís  

● Docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís  

 

9.2 Materiales 

● Aula de clases 

● Texto guía 

● Infocus 

● Computadora 

● Parlantes 

● Materiales de oficina 

● Papelógrafos 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS Responsable 
Medio de 

verificación 
Resultados 

Identificar las 

características de la 

guía didáctica que 

oriente al docente en 

su desempeño como 

mediador en el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

Caracterizar teóricamente que 

el E-learning, trabajos 

grupales, debate 

Infocus, 

computadora, hojas, 

esferos, marcadores,  
Betty Romero 

Debate y 

trabajo grupal 

El docente aprenda la utilidad del 

E-learning para el proceso 

enseñanza- aprendizaje  

Foro académico , diálogo, 

debate.   

Computadora, 

internet, esferos y 

cuaderno  
Betty Romero 

Blog o 

bitácora 

Los docentes conocen las ventajas 

del E-learning en la educación.  

Creación del blog o bitácora 

e portafolio  

Computadora, 

internet, esferos y 

cuaderno  
Betty Romero 

blog, e-

portafolio 
La creación del blog para realizar 

actividades educativas 
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Validar la influencia 

de E-learning en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Ciencias naturales 

con los estudiantes de 

tercer grado.  

Reuniones con expertos en 

tecnología í,a directivos y 

Docentes   

CONVOCATORIAS Betty Romero Convocatoria 
Participación activa de los 

docentes. 

Guía Didáctica Betty Romero 
Registro de 

Asistencia 

Aplicación de actividades E-

learning en el proceso enseñanza 

Socializar con el 

docente los diferentes 

pasos y correcto uso 

de la E-learning 

plataforma con las 

que se puede trabajar 

con el estudiante.  

Socialización con las 

autoridades de la institución 
Guía Didáctica Betty Romero 

Guía 

didáctica 
Aplicación de la guía didáctica en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Reunión con directivos, 

docentes, estudiantes y 

padres de familia  

Registro de 

Asistencia  
Betty Romero 

Imágenes 

Fotográficas  
Colaboración integral por parte de 

toda la comunidad educativa 
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11.3 Anexo Invitación 

 

 

 
 

10.4 Anexo Registro de Asistencia 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Fecha: Lugar : 

Nombre del evento: 

Facilitador : 

Fecha Nombres y 

Apellidos 

Horario 
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Anexo 2 

Entrevista para docentes 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN BÁSICA  

Objetivo: 

Recolectar información sobre E-learning  en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales 

en estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís. 

Estimado docente: 

Dígnese contestar con toda la veracidad posible, ya que dicha información será de gran 

importancia para el desarrollo de la presente investigación. 

Fecha de aplicación:............................................... 

1. ¿Cuál de las plataformas virtuales utilizaba para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Conoce usted las ventajas al utilizar los recursos digitales en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué recursos digitales utiliza  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales? Mencione cuales. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

4. Le gustaría implementar  la enseñanza-aprendizaje digital o virtual en la 

asignatura de Ciencias Naturales.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  ¿Considera usted que las clases digitales motivan a los estudiantes a participar de 

manera individual o grupal obteniendo aprendizajes significativos  en la Asignatura de 

Ciencias Naturales?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Qué materiales o recursos digitales dispone en el entorno áulico para impartir la 

asignatura de Ciencias Naturales.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3 

Cuestionario de los estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN BÁSICA  

Objetivo: 

Recolectar información sobre E-learning  en la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales 

en estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís. 

Estimado estudiante: 

Dígnese contestar con toda la veracidad posible, ya que dicha información será de gran 

importancia para el desarrollo de la presente investigación. 

Fecha de aplicación:............................................... 

Marque con una X, la opción que usted considere: 

1. ¿De qué forma le gusta recibir las clases en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Virtuales  (  ) 

Presenciales (  ) 

2. ¿Qué plataforma virtual utiliza el docente en la asignatura de Ciencias Naturales para 

impartir clases? 

Time               (   ) 

Zoom             (   ) 

Meet              (   ) 
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3.- ¿En la asignatura de Ciencias Naturales trabajabas en grupo en las clases virtuales? 

Siempre                (   ) 

Casi Siempre       (   ) 

Nunca                  (   )  

4.- En la asignatura de Ciencias Naturales las tareas, actividades y trabajos las presentas 

a través de plataformas, chats, foros, correo electrónico? 

Siempre               (   ) 

Casi Siempre      (   ) 

Nunca                  (   ) 

5.-  Te gustaría seguir recibiendo clases virtuales en la asignatura de Ciencias Naturales  

Siempre               (    )  

Casi siempre       (   ) 

Nunca                  (   ) 

6.- Para la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en la 

plataforma virtual, de qué forma te gusta trabajar? 

 En equipo        (   ) 

Solo                    (   )  

Ninguna            (    ) 

          

7. ¿Qué estrategias utiliza tu  docente al impartir las clases de Ciencias Naturales de 

manera virtual? 

 

Fichas interactivas  (   ) 

Juegos                     (   ) 

Canciones               (   ) 

Experimentos           (  )  
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8. ¿Qué te parece el proceso enseñanza aprendizaje de  la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

1. Divertida            (   ) 

2. Normal                       (   ) 

3. Aburrida                (   ) 

9. Consideras que la asignatura de ciencias naturales permite aprender situaciones 

relacionadas con: 

Aprender del medio ambiente              (   ) 

Mejorar la comunicación                     (   ) 

Fomentar el trabajo cooperativo         (   ) 

 

10.¿Consideras importante que en la asignatura de Ciencias Naturales se  utilicen 

recursos digitales en el  entorno áulico ? 

Muy de acuerdo                   (   ) 

Algo de acuerdo                   (   ) 

Totalmente de acuerdo        (   ) 
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Anexo 4 

Certificación de traducción de resumen. 
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