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Resumen: El uso de plataformas virtuales en los procesos de enseñanza ha 

tenido un gran auge en los últimos años, actualmente, éste se ha visto 

potencializado debido a la emergencia por Covid-19 que se vive a nivel mundial, 

por lo tanto, el presente proyecto se plantea analizar el impacto del uso e 

implementación de la plataforma Genially en el proceso de aprendizaje sobre la 

célula en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Libertador Simón 

Bolivar sede Libertadores ubicado en Tunja-Boyacá. El proyecto tiene un enfoque 

cualitativo, y su diseño se basa en la Investigación-Acción, para la cual se 

plantearon tres fases metodológicas Observar, pensar y actuar. La actividad de 

la primera fase consistió en la realización y aplicación de un cuestionario 

diagnóstico sobre los conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre la 

célula. Para la segunda fase se plantearon dos etapas: diseño de estrategias 

didáctica e implementación de las mismas. Finalmente, en la tercera fase, 

denominada Evaluación de las estrategias didácticas, se proyecta la aplicación 

del mismo cuestionario utilizado en la fase de diagnóstico. En este trabajo, 
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únicamente se darán a conocer los resultados de la fase diagnóstico; una vez 

terminada esta fase, se concluyó que la plataforma Genially puede ser una buena 

estrategia didáctica para abordar el tema de la célula, ya que hoy en día los 

estudiantes están inmersos en el mundo de la tecnología, por lo tanto, los 

docentes debemos buscar alternativas que permitan innovar a la hora de enseñar 

los temas en el aula. 

Palabras clave: Aprendizaje, Célula, Estrategia Didáctica, Genially, Plataformas 

virtuales. 

Introducción 

Las Ciencias Naturales son un área básica en la Educación de los estudiantes ya 

que constantemente están rodeados de naturaleza y se relacionan a diario con 

los fenómenos que allí ocurren. Por esto mismo, se ve importante la enseñanza 

de la célula, ya que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo,  y es a 

partir de ella que se forman los tejidos, órganos, sistemas e individuos que 

habitan en la naturaleza. 

Sin embargo, la nueva “normalidad” en la que se vive actualmente debido a la 

Pandemia ocasionada por el Covid-19, ha traído muchos cambios en todos los 

sectores sociales, incluyendo la educación. Como en todos los demás sectores, la 

educación tuvo que adaptarse y acoger nuevos caminos para seguir con su 

función, lo cual ha hecho que las herramientas digitales tengan una gran acogida.  

No obstante, esta nueva forma en la que se está desarrollando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no ha sido equitativa para todos, ya que Colombia es un 

País con desigualdades sociales notables, lo que ocasiona que sean muy pocos 

los estudiantes que pueden asistir a las clases virtuales o pueden entregar sus 

trabajos a tiempo. Por esto mismo, se ha notado una reducción en el abordaje 

de los contenidos temáticos, ocasionando que los estudiantes pasen al siguiente 
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grado con desconocimiento de algunos temas fundamentales para entender 

otros, o en muchas ocasiones, con ideas muy superficiales de los mismos.  

Por lo tanto, surge la necesidad de abordar nuevamente algunos temas para que 

los estudiantes no se queden con “vacíos” y de esta manera tengan un mejor 

conocimiento sobre estos. De modo que, este trabajo tiene como finalidad, 

analizar cómo el uso e implementación de Genially favorece el aprendizaje del 

contenido basado en la célula en estudiantes de grado sexto del Colegio 

Libertador Simón Bolivar. 

Metodología 

PARTICIPANTES 

El proyecto de aula se desarrolló con estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Libertador Simón Bolivar sede Libertadores. Para seleccionar la 

muestra se realizó una encuesta a la población de estudiantes de grado sexto 

(35 estudiantes) que asistían a clases sincrónicas los días jueves del primer 

semestre del año 2021, en ésta se les preguntó si contaban con internet en la 

casa y si tenían computador, celular Smartphone o Tablet. Al finalizar la encuesta 

se tuvo un total de 24 estudiantes que cumplían con estos dos requisitos para el 

desarrollo del proyecto. 

ENFOQUE 

El presente proyecto de aula tiene un enfoque cualitativo, ya que no pretende 

recoger ni analizar datos numéricos, sino recolectar información por medio de la 

observación, tal y como lo menciona Gómez (2016) este enfoque se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica y sin conteo, así mismo, 

se utilizan descripciones e interpretaciones de las situaciones observadas. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN Y FASES METODOLÓGICAS 

El proyecto se desarrolla mediante un diseño de Investigación-Acción,  la cual se 

caracteriza por aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales, logrando la resolución de 

problemas cotidianos y el mejoramiento de prácticas concretas. Según Stringer 

(1999, citado en Hernandez et al., 2006) las tres fases esenciales de los diseños 

de investigación-acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y 

recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e 

implementar mejoras), las cuales se dan de una manera cíclica, una y otra vez, 

hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 

satisfactoriamente. De acuerdo a esto, se han establecido las siguientes fases 

metodológicas para el desarrollo del proyecto: Diagnóstico (Observación), Diseño 

De Estrategias Didácticas e Implementación De Las Estrategias Didácticas 

(Pensar)  Y Evaluación de las mismas (Actuar). 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

En primer lugar, se hizo un análisis a cerca de los conocimientos que tenían los 

estudiantes de grado sexto sobre La Célula. Para esto se aplicó un cuestionario 

en el cual se encontraban preguntas abiertas y preguntas de selección múltiple 

con única respuesta, las cuales están planteadas en la Tabla 1. Es importante 

mencionar que las respuestas obtenidas de las preguntas abiertas, fueron 

clasificadas de acuerdo a la Tabla 2.  

Tabla 1. 

Preguntas Planteadas En El Cuestionario Diagnóstico Denominado ¿Qué Tanto 

Sabes Sobre La Célula? 
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NÚMERO DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA 

TIPO DE 

PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

1 

¿En tu casa cuentas 

con conexión a 

internet? 

Demográfica 

(Requisito para 

participar en la 

Fase 2 y Fase 3) 

Si 

No 

2 

¿Con cuáles aparatos 

electrónicos cuentas 

en tu casa? 

Demográfica 

(Requisito para 

participar en la 

Fase 2 y Fase 3) 

Computador 

Tablet 

Celular Smartphone 

Ninguno de los 

anteriores. 

3 
¿Para ti qué es la 

célula? 

Abierta 

 

No Aplica 

4 
¿Qué tipos de células 

conoces? 
Abierta 

No Aplica 

5 

¿Cuál es la principal 

diferencia entre las 

células procariotas y 

las células eucariotas? 

Cerrada: Selección 

múltiple con única 

respuesta. 

Las células 

procariotas tienen 

núcleo y las 

eucariotas no. 

Las células 

procariotas poseen 

una membrana 

celular y las 

eucariotas no. 

Las células 

procariotas carecen 

de un núcleo y las 

eucariotas no. 

Las células 

procariotas tienen 

mitocondrias y las 

eucariotas no. 

6 

¿Cuáles son las 

principales diferencias 

entre la célula animal 

y la célula vegetal? 

Abierta 

No Aplica. 

7 

¿Cuáles son los 

organelos que 

permiten que las 

plantas realicen 

fotosíntesis? 

Cerrada: De 

selección múltiple 

con única 

respuesta. 

Mitocondrias 

Ribosomas 

Cloroplastos 

Citoplasma 

8 
¿Qué función 

cumplen los 
Abierta 

No Aplica. 
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ribosomas dentro de 

las células? 

9 
¿La célula animal 

tiene pared celular? 

Cerrada: De 

selección múltiple 

con única 

respuesta. 

Si 

No 

10 

¿Qué función 

cumplen las 

mitocondrias dentro 

de las células? 

Abierta 

No Aplica. 

11 

¿La función del 

núcleo de las células 

es? 

Cerrada: De 

selección múltiple 

con única 

respuesta. 

Contener la 

información genética 

(DNA). 

Producir proteínas. 

Eliminar residuos de 

las células. 

Ninguna de las 

anteriores. 

12 
¿Las bacterias tienen 

célula? 

Cerrada: De 

selección múltiple 

con única 

respuesta. 

Eucariota 

Procariota 

Animal 

Vegetal 

Fuente: Autor. 

Tabla 2.  

Rúbrica para el Análisis de las Formas de Respuesta Dadas Por Los Estudiantes A Las 

Preguntas Abiertas. 

ASPECTO DE 

LA 

PREGUNTA 

PROPÓSI

TO 

PREGUN

TA 

NIVE

L 

CRITERIOS 

MÍNIMOS 

DE 

RESPUEST

A 

CATEGOR

IA 

CONCEPTO 

DE LA 

CÉLULA 

Conocer el 

concepto 

que tienen 

los 

estudiantes 

sobre la 

célula a 

partir de sus 

conocimient

os previos. 

1. Para Ti 

¿Qué 

es la 

Célula

? 

5 

Conceptos 

relacionados 

con la función 

estructural y 

funcional de 

la célula, así 

como su 

importancia 

al ser la parte 

vital para para 

Definición 

Acertada 
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la los seres 

vivos. 

4 

Afirmaciones 

en las que no 

se tiene claro 

el concepto 

de célula y se 

responde a la 

pregunta con 

funciones 

propias de los 

organelos. 

Funciones 

De Partes De 

La Célula. 

3 

Ideas en las 

que se 

relaciona la 

célula como 

una estructura 

química. 

Compuesto 

Químico 

2 

Afirmaciones 

en las que se 

evidencia una 

definición   m

uy alejada del 

concepto. 

Ideas 

Alejadas Del 

Concepto 

   1 

Los 

estudiantes 

contestan que 

no tienen idea 

sobre qué es 

la célula 

No Saben La 

Definición 

Del 

Concepto 

 

 

 

 

CLASIFICACI

ÓN DE LAS 

CÉLULAS 

Identificar 

cuáles son 

los tipos de 

células que 

conocen los 

estudiantes. 

4. ¿Qué Tipos 

De Células 

Conoces? 

3 

Respuestas 

donde 

mencionan 

las células: 

procariotas, 

eucariotas, 

animal y 

vegetal. 

Según 

Estructura y 

Origen. 

2 

Respuestas 

donde 

mencionan al 

menos uno de 

los siguientes 

 

Según 

Origen O 

Estructura. 
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tipos de 

células: 

procariota, 

eucariota, 

animal, 

vegetal. 

1 

Respuestas en 

las que los 

estudiantes no 

conocen 

ninguno de 

los tipos de 

células que 

existen. 

 

No Saben La 

Respuesta 

 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

ENTRE LA 

CÉLULA 

VEGETAL Y 

LA CÉLULA 

ANIMAL 

 

Conocer si 

los 

estudiantes 

establecen 

diferencias 

entre la 

célula 

vegetal y la 

célula 

animal, o si, 

por el 

contrario, 

creen que 

son 

idénticas. 

5. ¿Cuáles 

Son Las 

Principales 

Diferencias 

Entre La 

Célula 

Vegetal Y 

La Célula 

Animal? 

4 

Afirmaciones 

donde se 

menciona la 

pared celular, 

los 

cloroplastos y 

las vacuolas. 

Pared 

Celular Y 

Organelos 

3 

Respuestas en 

las que se 

mencionan 

por lo menos 

uno de los 

siguientes 

términos: 

pared celular, 

cloroplastos o 

vacuolas. 

Organelos O 

Pared 

Celular 

2 

Respuestas 

que no 

concuerdan 

con la 

pregunta 

realizada. 

Otras 

Respuestas 

1 

Los 

estudiantes no 

saben cuáles 

son las 

principales 

diferencias 

entre la célula 

No saben La 

Respuesta 
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vegetal y la 

célula animal. 

FUNCIÓN DE 

LOS 

ORGANELOS 

Identificar si 

los 

estudiantes 

saben cuál 

es la función 

de los 

ribosomas 

en la célula. 

10. ¿Qué 

función 

cumplen los 

ribosomas 

dentro de 

las células? 

 

3 

Respuesta 

donde se 

menciona la 

importancia 

de los 

ribosomas en 

la síntesis de 

proteínas. 

Síntesis De 

Proteínas 

2 

Respuestas en 

las que se 

menciona la 

composición 

o estructura 

del ribosoma, 

pero no su 

función 

Respuesta 

Que No 

Cumple Con 

El Criterio 

De La 

Pregunta. 

1 

Los 

estudiantes no 

saben cuál es 

la función de 

los ribosomas 

No Saben La 

Respuesta. 

FUNCIÓN DE 

LOS 

ORGANELOS 

Identificar si 

los 

estudiantes 

saben cuál 

es la función 

de las 

mitocondria

s en la 

célula. 

12. ¿Qué 

función 

cumplen las 

mitocondri

as dentro de 

las células? 

 

3 

Respuestas 

donde 

mencionan la 

importancia 

de las 

mitocondrias 

en la 

respiración 

celular y en el 

suministro de 

energía para 

la misma. 

Respiración 

Celular Y 

Suministro 

De Energía 

2 

Respuestas en 

las que se 

menciona la 

composición 

o estructura 

de la 

mitocondria, 

pero no su 

función 

Respuesta 

Que No 

Cumple Con 

El Criterio 

De La 

Pregunta. 
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1 

Los 

estudiantes no 

saben cuál es 

la función de 

las 

mitocondrias, 

o las 

respuestas 

están muy 

alejadas de lo 

que se 

pregunta. 

No Saben La 

Respuesta. 

Fuente: Autor. 

FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

La estrategia didáctica mediante el uso e implementación de Genially, estará 

sujeta a los resultados obtenidos en el cuestionario diagnóstico, ya que se 

abordaran los subtemas en los que los estudiantes presentaron mayor dificultad. 

La dinámica a utilizar consiste en abordar los subtemas de una manera didáctica, 

esto se facilita, ya que Genially ofrece diversas opciones de interactividad con el 

contenido. Por lo tanto, en un primer momento se dará a conocer los contenidos 

teóricos mediante videos, textos, párrafos, dibujos, entre otros y luego, los 

estudiantes encontrarán actividades que les permitan analizar y autoevaluar el 

conocimiento que han adquirido por medio del contenido observado 

anteriormente. En la plataforma se encontraran actividades de relación de 

palabras con conceptos, encontrar parejas de imágenes, preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, sopas de letras, planteamiento de casos, entre 

otros. Es importante mencionar que las actividades presentan su respectiva 

realimentación, con el fin de aclarar dudas que puedan haberse presentado 

durante el desarrollo de éstas.  Finalmente, una vez se hayan abordado todos los 

subtemas y los estudiantes hayan desarrollado las actividades, se realizará un 

Quiz general sobre el contenido abordado. 

FASE DE EVALUACIÓN 
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Para determinar cuál fue el impacto que tuvo el uso e implementación de Genially 

como estrategia pedagógica-didáctica, se volverá a aplicar el cuestionario 

utilizado en el diagnóstico. En este momento, se espera que los estudiantes 

tengan más claridad sobre los subtemas en los cuales presentaban dificultad, lo 

cual se verá reflejado en las respuestas que den y la explicación a las mismas. 

Resultados y análisis  

FASE DIAGNÓSTICO 

Se aplicó un cuestionario que contenía 12 preguntas, donde dos de ellas 

recolectaban información sobre: 1. La disponibilidad de internet con la que 

contaban los estudiantes y 2. El tipo de aparato tecnológico (Computador, celular 

Smartphone, Tablet) que tenían para recibir sus clases. La respuesta positiva a 

estas dos preguntas, era requisito para participar en el desarrollo de las dos fases 

siguientes. Las preguntas 3 a la 10, estuvieron compuestas por 2 tipos de 

preguntas: abiertas y de selección múltiple con única respuesta. Para el caso de 

las preguntas abiertas, se realizó una asociación de aquellas respuestas que 

tenían ideas similares estableciendo categorías, tal y como se puede apreciar en 

la Tabla 2. El objetivo de estas preguntas fue identificar los conocimientos previos 

que tenían los estudiantes sobre la definición de célula, clases de células, y 

funciones principales de algunos organelos de la misma. De los 35 estudiantes 

encuestados, sólo se tuvieron en cuenta las respuestas de aquellos que contaban 

con los 2 requisitos mencionados anteriormente, obteniéndose una muestra de 

24 estudiantes.  

Las respuestas a las 10 preguntas sobre la célula, aplicadas a los estudiantes se 

muestran a continuación: 
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ANÁLISIS 

Como se observa en la Figura 2, el 54,2% de los estudiantes que realizaron el 

cuestionario, se ubican en el Nivel 5, el cual, de acuerdo a la Tabla 2, en este se 

encuentran respuestas de conceptos relacionados con la función estructural y 

funcional de la célula, así como su importancia al ser la parte vital para para los 

seres vivos. Dos ejemplos de las respuestas más comunes fueron: es la unidad 

básica estructural y funcional de los seres vivo, y es la unidad microscópica que 

es la base de todos los organismos. No obstante, es importante resaltar también, 

que otro porcentaje representativo fue el del Nivel 2, en el cual las preguntas son 

muy alejadas del concepto, tales como: la célula es una parte de partículas que 

está en toda la materia, y La fusión de muchos órganos.  

Por otra parte,  se pudo evidenciar que los estudiantes tienen confusión entre el 

concepto de célula y molécula, lo cual se representa con un porcentaje del 8,3%. 

Estos resultados son similares a los expuestos por Caballer y Giménez, 1993, 

quienes mencionan que los estudiantes muestran confusión y piensan que la 

célula está relacionada con estructuras químicas. 
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ANÁLISIS 

A la pregunta ¿Qué tipos de células conoces?, se puede evidenciar que el 25% 

de los estudiantes se ubicó en el Nivel 3, es decir conocen la célula procariota, 

eucariota, animal y vegetal, es decir, aquellas que se pueden clasificar de acuerdo 

a su estructura y función, sin embargo, hay un mayor porcentaje para el Nivel 2 

(62,5%), es decir, los estudiantes solo conocen uno o dos de los tipos de células 

mencionados anteriormente, y solo una pequeña cantidad (12,5%) no conoce 

ninguna de ellas. Esto se puede dar, debido a que, la enseñanza de la célula es 

algo complejo, ya que “resulta difícil situar al alumno en algo tan abstracto como 

es una estructura microscópica” (Flórez, 2004, p. 19), esto sumado a que no 

pertenece a un conocimiento común o cotidiano. 
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ANÁLISIS 

Al observar la Figura 6, se puede notar que el 33,3 % de los estudiantes conoce 

la diferencia fundamental entre la célula procariota y célula eucariota, la cuál es 

la ausencia o presencia del núcleo, respectivamente. Sin embargo, un porcentaje 

considerable muestra una situación contraria, es decir, que la célula procariota 

tiene núcleo y la eucariota no, tal vez, pueda estar ligado a un error de 

comprensión lectora. Por otro lado, el 25% de los estudiantes, piensan que las 

células procariotas no tienen mitocondrias en comparación con la célula eucariota 

que “si tiene”, este resultado preocupa un poco, ya que evidencia el 

desconocimiento del contenido celular común de todos los tipos de células, 

dentro de las cuales se encuentran las mitocondrias. 
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ANÁLISIS 

Al observar la Figura 8, se puede observar que el 45,8% se ubicó en el Nivel 3, 

es decir tienen claro por lo menos uno de los organelos que tiene la célula vegetal 
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y que la célula animal no tiene, tales como: Pared celular, Cloroplastos y 

Vacuolas, no obstante, ninguno de los estudiantes se ubicó en el Nivel 4, puesto 

que en algunos casos sólo mencionaron uno de los tres y otros mencionaron solo 

dos. Por otra parte, un porcentaje considerable (20,8%) de estudiantes, no tiene 

conocimiento sobre estas diferencias entre los dos tipos de células, lo cual da un 

indicio de que se debe trabajar en este subtema mediante la estrategia didáctica 

de Genially. 

 

 

ANÁLISIS 

Para la pregunta ¿Cuáles son los organelos que permiten que las plantas realicen 

la fotosíntesis?, se evidencia que la mayoría (62,5%) de estudiantes tiene claro 
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que los cloroplastos son los responsable de la fotosíntesis en las plantas, no 

obstante el 37,5% de los mismos, atribuyen esta función a partes de la célula 

como el citoplasma (20,8%), Ribosomas (12,5%) y Mitocondrias (4,2%), lo cual 

evidencia el desconocimiento de las funciones propias de cada uno de estos 

organelos. 
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ANÁLISIS  

A la pregunta ¿Qué función cumplen los Ribosomas dentro de las células, se 

observó que el 37,5% de los estudiantes se ubicó en el Nivel 3, el cual contiene 

respuestas asociadas con la importancia de los Ribosomas en la síntesis de 

proteínas, dando respuestas como “son lugares donde se construyen las 

proteínas” o “Síntesis de proteínas en la célula”, sin embargo, hubo un mayor 

porcentaje (45,8%) de estudiantes que manifestaron no tener conocimiento 

sobre la función de estos organelos en la célula, lo cual evidencia una vez más la 

necesidad de tratar y profundizar las funciones de cada organelo en la célula. 

 

ANÁLISIS 

Para la pregunta ¿La célula animal tiene pared celular?, el 38,1% de los 

estudiantes dijo que NO, mientras que la mayoría de ellos dijo que si, lo que 
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evidencia un vacío en el reconocimiento de organelos propios de la célula vegetal. 

Ahora, al realizar un contraste con los resultados obtenidos para la pregunta 

¿Cuáles son las principales diferencias entre la célula animal y la célula vegetal?, 

cuyos resultados se encuentran en la Tabla 6, se evidencia que, del 45,8% de 

estudiantes que mencionaron la pared celular como organelo de diferenciación 

entre estos dos tipos de células, sólo el 54,5% de ellos, muestra una relación 

directa entre las dos preguntas, ya que en ambas contestaron lo mismo aunque 

se les haya preguntado de forma diferente. Por otro lado, de ese mismo 

porcentaje (45,8%),  el 45,4% contestó en esta segunda pregunta que la célula 

animal SI tiene pared celular, lo cual permite deducir que estos estudiantes 

contestaron acertadamente la primera pregunta por “suerte” y no porque 

reconozcan la pared celular como organelo propio de las célula vegetal. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 22 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

ANÁLISIS 

Frente a la pregunta, ¿Qué función cumplen las mitocondrias dentro de la célula?, 

la mayoría de estudiantes se ubicaron en el Nivel 1, es decir, no tienen 

conocimiento de la función de este organelo, por otra parte, el 45,8% se ubicó 

en el Nivel 3, dando respuestas como “Se encarga de la respiración de la célula” 

o “Generan energía química”, lo cual determina el abordaje de las funciones de 

los organelos como tópico importante y necesario para desarrollar mediante el 

uso de Genially. 

 

ANÁLISIS  

Para esta pregunta, el 70,8% de estudiantes sabe que, la función del núcleo es 

contener la información genética (DNA) de la célula, no obstante, el 25% piensa 
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que éste realiza funciones de Producción de proteínas (8,3%) o Eliminación de 

residuos de la célula (16,7%). 

 

ANÁLISIS 

Para la pregunta ¿Las bacterias tienen célula…? el 50% de los estudiantes sabe 

que las bacterias son organismos procariontes, mientras que, el 41,7% contestó 

que éstas tienen célula eucariota. Por otro lado, el 8,3% de ellos, manifestó que 

las bacterias tienen célula animal, lo cual permite deducir que, los estudiantes no 

tienen claro que la célula animal y vegetal son células eucariotas, ya que poseen 

núcleo definido, por lo tanto, esto indica que se deben trabajar los criterios de 

clasificación de las células. 
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Conclusiones  

Una vez realizado el Cuestionario Diagnóstico sobre los conocimientos previos 

que tenían los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Libertador 

Simón Bolivar, sobre la célula, se puede concluir que: 

Es necesario fortalecer los conocimientos que los estudiantes tienen a cerca del 

concepto de célula, tipos de células, diferencias estructurales entre los tipos de 

células, y funciones de los organelos de las mismas, ya que, se evidenció que los 

estudiantes presentan mucha confusión con estos temas, lo cual se nota en los 

resultados obtenidos. 

El uso e implementación de Genially como estrategia didáctica para abordar el 

tema de La Célula, puede ser una buena alternativa para motivar el interés de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje del mismo, ya que estamos en una 

generación nueva donde los intereses giran en torno a los atractivos que la 

sociedad les ofrece como videojuegos, el internet y la televisión, principalmente. 

Por esto, se hace necesario como docentes cambiar los métodos de enseñanza 

aprovechando las habilidades de los estudiantes en el manejo de herramientas 

TICS, y a la vez mostrarles que se puede conseguir aprendizaje significativo en 

las áreas del conocimiento. 
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