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RESUMEN: 

La llegada de la pandemia puso en juego la creatividad y la busca de soluciones 

efectivas de manera especial en el ámbito educativo.  Gracias a metodologías activas 

como el aula invertida, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos, 

situaciones como la mencionada anteriormente se pueden solucionar.  Este estudio se 

enfoca en conocer la percepción de estudiantes universitarios en relación a su 

conocimiento y experiencia con las metodologías activas.  Para ello 310 estudiantes 

de 7 carreras de Ciencias de la Educación fueron parte del estudio mixto.  Se 

evidencio, que los participantes consideran a las metodologías activas como una gran 

alternativa para ser aplicadas en entorno virtuales como las suscitadas dentro de la 

pandemia.  Los mismos fueron capaces de utilizar al menos una metodología dentro 

de su práctica dando resultados positivos para ambas partes. 

PALABRAS CLAVE: 
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INTRODUCCIÓN: 

En Ecuador, a partir del 10 de marzo del 2020 se tomaron algunas las medidas de 

distanciamiento social por motivo de la pandemia que generó el nuevo coronavirus 

Covid-19, el cual llego a distintas ciudades del país y una de las primeras medidas 

implementadas fue el cierre de los centros educativos. Todo ello ocasiono que más de 

4.000.000 estudiantes se quedarán sin clases presenciales en todos los niveles y generó 

la necesidad de pensar rápidamente estrategias de enseñanza-aprendizaje en formato 

virtual. 
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Con la llegada de la pandemia del COVID 19, surgieron nuevos cambios dentro del 

ámbito educativo.  Es así, que las instituciones educativas de todos los niveles alrededor 

del mundo cambiaron de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio 

presencial a un espacio virtual; además, se incrementaron programas de ayuda tanto 

para docentes como estudiantes y padres de familia. 

Algunas instituciones educativas superiores estuvieron listas para enfrentar esta nueva 

realidad gracias a la vasta experiencia de trabajar en cursos de modalidad a distancia; 

además de incorporar metodologías activas conjuntamente con recursos tecnológicos 

dentro de su práctica. 

Sin embargo, se reconoció que se debe preparar a los futuros docentes para este nuevo 

escenario y modalidad de aprendizaje.  Es por ello, que este estudio se enfoca en 

proponer el aula invertida, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos como 

alternativas para ser utilizadas en ambientes virtuales acompañados de la creación de 

recursos digitales de forma creativa e innovadora. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El uso de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y la implementación de recursos 

tecnológicos son alternativas imprescindibles en situaciones como la de la pandemia 

Covid-19.  Aunque como lo manifiesta Mirete (2010), algunos docentes no saben cómo 

integrar las TIC a su metodología de trabajo, y en muchos casos se siguen utilizando 

metodologías tradicionales (p.55). 

Existen docentes catalogados hoy de inmigrantes digitales, que no saben cómo integrar 

las TIC de forma que no se conviertan en una herramienta más al servicio de la 

metodología tradicional. Otros, incluso, no tienen conocimientos técnicos para el manejo 

de las tecnologías más habituales en las aulas, o simplemente no disponen de 

información sobre las ventajas que les pueden ofrecer en los procesos educativos. En 

cualquiera de los casos queda aún mucho camino por recorrer y mucho que trabajar 

hasta aprovechar esas ventajas que los medios digitales nos pueden ofrecer tanto a 

nivel de motivación e innovación en el aula, como en su vertiente más formativa y 

comunicativa (pág.36) 

De acuerdo con Hurtado (2020) que cita a Bejumea (2001), dentro de las reformas 

educativas se pretende integrar la educación tecnológica desde los primeros años de 

estudio en el cual se base en un pensamiento que se relacione con el “ser, “hacer” y de 

esta manera garantizar una formación integral de los estudiantes y que puedan 

desarrollar destrezas de acuerdo con la nueva era digital (pág.141).  El mismo autor 



menciona que en la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe tener un 

límite de espacio ni tiempo, para lo cual se debe tomar ventaja de las nuevas 

herramientas educativas como la tecnología propiciando espacios de interacción y que 

permita el desarrollo del pensamiento crítico. 

De igual manera, con el afán de fortalecer el trabajo en equipo virtual e incentivar el 

espíritu crítico, dejando de lado que los estudiantes únicamente se rijan a procesos 

memorísticos y de repetición de los contenidos que se imparten en las clases virtuales, 

es necesario implementar metodologías activas que contemplen los métodos, técnicas 

y estrategias que hacen el que alumno universitario sea el forjador de su propio 

aprendizaje. Por ello se eligió 3 metodologías: la primera metodología es el aula 

invertida considerada como una nueva manera de impartir clases que en la actualidad 

se utiliza en diferentes niveles educativos.   

De acuerdo a Love, et al., (2014) es lo contrario de una metodología tradicional, debido 

a que los estudiantes deben realizar la fase inicial fuera del salón de clases; es decir, 

revisar conceptos y material; mientras que en durante la clase se resuelven problemas 

o se realizan actividades prácticas. Su aplicación ha provocado resultados positivos para 

los estudiantes ya que mejoran la retención, comprensión del contenido, mayor 

compromiso y existe mayor interacción de docentes y estudiantes (Tang, et al., 2020). 

La segunda metodología activa es la gamificación la cual integra la mecánica de los 

juegos y los elementos de la gamificación dentro de actividades que no son juegos y 

que mejora el ambiente educativo e incrementa la motivación (Kiryakova, et al., 2014).  

Dentro del contexto universitario, autores como Oliva (2017) han encontrado en la 

gamificación una oportunidad para motivar, mejorar dinámicas de grupo, atención, 

crítica reflexiva y aprendizaje significativo de los estudiantes. Además, dentro de las 

ventajas que aporta al rol docente se encuentran; mejorar y motivar el aprendizaje 

usando diferentes dinámicas (Iosup & Epema, 2014; Espinosa, 2016).  

Finalmente, la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos ABP que permite al 

estudiante ser el protagonista de su propio aprendizaje, basado en la investigación que 

a lo largo del tiempo ha sido utilizado con éxito en la educación primaria, segundaria y 

bachillerato (Bradley-Levine y Mosier, 2014). El ABP no sólo crea un compromiso de 

trabajo en el aula, también prepara a los estudiantes para su futuro profesional. 

2. METODOLOGIA 

Se utilizaron los métodos descriptivo, exploratorio y cualitativo, los mismos que nos 

permitieron analizar y conocer los resultados de los objetivos planteados. Para ello 310 



estudiantes de 7 carreras de Ciencias de la Educación - UTPL quienes cursaban el 

último año de su formación superior fueron los participantes para este estudio.   

Para el desarrollo del mismo se aplicó una encuesta de entrada para identificar el 

conocimiento y la experiencia acerca de las metodologías activas; además una encuesta 

de salida para conocer sus percepciones y experiencias sobre las mismas.  El desarrollo 

de este estudio tuvo una duración de 15 semanas.  De ahí que por el periodo de 9 

semanas utilizando el Entorno Virtual de Aprendizaje se compartió información acerca 

del aula invertida, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos; en el cual se 

explicó las características de cada una de las metodologías, los recursos que pueden 

ser utilizados y ejemplos de cómo implementarlas en las aulas de clase virtuales.  

En las 2 semanas siguientes se capacitó de forma síncrona a los estudiantes 

universitarios en la creación de recursos tecnológicos con herramientas gratuitas como: 

Genially, CANVA, Educaplay, Kahoot, Mentimeter, Jamboard, Quizzi, Classdojo, Google 

Forms, Pixton, entre otras, para ser utilizados dentro de las metodologías activas. 

Luego, en las 4 semanas restantes los estudiantes UTPL eligió una metodología activa 

para preparar una clase y ejecutarla con estudiantes de las instituciones educativas de 

diferentes niveles (desde inicial a bachillerato). Para ello, elaboraron un plan docente, 

reutilizaron recursos tecnológicos y desarrollaron la clase en un entorno virtual. 

Finalmente, se realizó la evaluación docente, la coevaluación entre compañeros y 

exposición de experiencias utilizando la plataforma ZOOM en formato Webinar. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la prueba previa indicaron que un 62% de los estudiantes UTPL 

conocían las metodologías activas (aula invertida, gamificación y el aprendizaje basado 

en proyectos).  Sin embargo, no identificaban las características de cada una de las 

mismas y peor aún no conocían como integrarlas en su práctica docente. 

De igual manera, con un 97% los participantes indicaron su satisfacción con la formación 

recibida sobre las nuevas metodologías activas y creación de recursos tecnológicos, ya 

que, de acuerdo con la experiencia vivida, los mismos que pudieron ser aplicados como 

alternativa para situaciones virtuales como estudiantes durante la pandemia COVID- 19. 

La gamificación fue la tendencia educativa ampliamente seleccionada por los 

estudiantes de UTPL con más del 60%.  Una de las razones por la que los estudiantes 

se inclinaron para su aplicación es debido a que se puede integrar retos y juego con 

herramientas digitales gratuitas como el Kahoot, Genially, Quizzi y Classdojo; por 

considerar que motivan la enseñanza en los diferentes niveles académicos. 



Además, es importante destacar la participación de un extenso número de instituciones 

educativas a nivel nacional en las 3 regiones del país de forma virtual, los mismos que 

facilitaron el acceso para poder realizar la práctica docente e implementar las 

metodologías y recursos creados con TIC. 

Finalmente, la experiencia permitió compartir lo aprendido en las aulas virtuales 

universitarias con los docentes y estudiantes de las instituciones educativas 

participantes, enriqueciendo de esta manera mucho más el aprendizaje. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Para situaciones como la pandemia, las metodologías activas son una gran solución ya 

que se pueden implementar en escenarios presenciales, híbridos o virtuales debido a 

que se centran en el estudiante y permiten desarrollar competencias y destrezas que se 

requiere en mundo actual; tal como lo señala, Oliva (2017) permite desarrollar el 

pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, entre otras. 

La pedagogía conjuntamente con las herramientas digitales y el Internet son recursos 

necesarios para brindar apoyo tanto para estudiantes como para docentes en espacios 

virtuales.  Gracias a su eficacia y eficiencia ayuda a los estudiantes a aprender de una 

manera interactiva y de acuerdo a sus necesidades y a los docentes a poder desarrollar 

clases más motivadoras y participativas que mejoren el ambiente de clase y reduzcan 

la ansiedad (Hashim, 2018). 

La metodología ampliamente aceptada por los estudiantes fue la gamificación y la 

valoraron positivamente, destacando su utilidad en las clases virtuales para mejorar la 

atención y su aprendizaje. 

De igual manera, los docentes de las diferentes instituciones educativas donde se 

realizaron las prácticas docentes virtual aprendieron de las diversas tendencias 

educativas que pueden ser utilizadas en la educación virtual y se sintieron motivados al 

observar el cambio de actitud de sus estudiantes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje con el uso de metodologías activas para fortalecer las 

inteligencias múltiples y un aprendizaje colaborativo. 

La conexión a Internet fue una de las limitaciones para actividades síncronas; sin 

embargo, fueron solucionadas con la grabación de estas y adjuntadas en el entorno 

virtual de aprendizaje. Este estudio puede ser replicado en otros niveles de educación y 

de diferentes asignaturas.  Además, sería interesante conocer como los futuros 

docentes utilizan estás metodologías activas dentro de un periodo más largo. 
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