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Resumen
Las nuevas Tecnologías en la era digital de la educación virtual en el 2021 poseen características
que la diferencian en gran medida de la educación presencial, el proceso enseñanza aprendizaje
no puede quedar aislado de los avances tecnológicos ni de los cambios en el proceso educativo.
Es importante conocer qué plataformas y programas conocen los estudiantes y qué tipo de
problema pueden tener los docentes de la materia de ciencias sociales en la utilización de las
diferentes herramientas virtuales. El estudiante tiene una mayor autonomía e independencia,
siendo él quien marca su ritmo de trabajo, y es el eje central de su propio proceso de enseñanza
aprendizaje. Esta metodología de gamificación lúdica por parte del docente y al estudiante
interactuar de diferentes maneras en las materias de estudios sociales como historia, geografía
y la convivencia, que el estudiante aprende a través de sus experiencias y el docente se
convierte en un orientador, por tanto, entre los principales resultados de la presente investigación
se determinan los efectos del uso de las herramientas virtuales en este aprendizaje. Se utilizará
las técnicas de encuesta y entrevista para recabar datos a profundidad, como instrumento de
recolección de información se utilizó el cuestionario. El resultado de esta investigación
demuestra que los estudiantes deberían de ser creativos, tener interés en aprender en este
proceso de enseñanza aprendizaje, y los docentes además deberían de fortalecer el uso de las
herramientas virtuales, sin embargo, las condiciones suelen ser limitantes. Los docentes
consideran que la implementación de esta técnica de gamificación de aprendizaje y la utilización
de las herramientas virtuales mejorarían la formación académica, logrando captar mejor el interés
del estudiante y la interacción con el docente.
Palabras claves: Nuevas, tecnologías, aula virtual, aprendizaje, gamificación.

Abstract
The new Technologies in the digital era of virtual education in 2021 have characteristics that
greatly differ from face-to-face education, the teaching-learning process cannot be isolated from
technological advances or changes in the educational process. It is important to know what
platforms and programs students know and what kind of problem teachers of social sciences may
have in the use of different virtual tools. The student has greater autonomy and independence,
being the one who sets his pace of work, and is the central axis of his own teaching-learning
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process. This playful gamification methodology by the teacher and the student interacts in
different ways in the subjects of social studies such as history, geography and coexistence, which
the student learns through their experiences and the teacher becomes a counselor, therefore,
among the main results of this research, the effects of the use of virtual tools in this learning are
determined. Survey and interview techniques will be used to collect in-depth data, the
questionnaire was used as an instrument for collecting information. The result of this research
shows that students should be creative, have an interest in learning in this teaching-learning
process, and teachers should also strengthen the use of virtual tools, however, the conditions are
usually limiting. Teachers consider that the implementation of this learning gamification technique
and the use of virtual tools would improve academic training, better capturing student interest and
interaction with the teacher.
Keywords: New technologies, virtual classroom, learning, gamification.
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Tabla 2: Población objeto de estudio.
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------------------------------------------------
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Fuente: Autores de la Investigación.
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Método Analítico

imparten la materia de ciencias
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provocando cambios sobre ésta no

Situaciones de pago de plataforma.

deseados.
3. Resultados y discusión

Situaciones de falta de internet.
Situación de daño de dispositivos.
3.1 Figuras y Tablas
Gráficos de la encuesta a estudiantes
PREGUNTA 1

Figura 1: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 1

¿CONOCE USTED LAS HERRAMIENTAS
VIRTUALES?

SI

NO

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 2
Figura 2: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 2.

¿QUÉ MEDIOS UTILIZA PARA ESTUDIAR?

42%
58%

Teams

Zoom

OTROS

PORQUE

Fuente: Autores de la investigación.
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PREGUNTA 3
Figura 3: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 3.
MARQUE LA HERRAMIENTA VIRTUAL QUE MÁS UTILICE

ZOOM
22%

WATSAPP
40%

TEAMS
38%
Fuente: Autores de la investigación

PREGUNTA 4
Figura 4: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 4.

SEÑALE USTED LAS APLICACIONES QUE UTILIZA EN LAS CLASES
Powtoon
2%
Geneally
2%

Otro
6%
Prezi
2%

Messenger rooms
4%

Zoom
33%

Messenger rooms

WhatsApp
51%

WhatsApp

Zoom

Powtoon

Geneally

Prezi

Otro

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 5
Figura 5: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 5
¿EL NIVEL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EN TECNOLOGÍA ES?

Malo
15%
Bueno

Bueno
85%

Malo

Fuente: Autores de la investigación.
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PREGUNTA 6
Figura 6: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 6.

¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SON
CREATIVOS?

3%
Si
No

97%

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 7
Figura 7: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 7.
¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA MANEJAN LA HERRAMIENTA ASINCRÓNICAS?

42%
58%

Si
No

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 8
Figura 8: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 8
¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA MANEJAN LAS HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS?

NO
100%

SI

NO

Fuente: Autores de la investigación
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PREGUNTA 9
Figura 9: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 9.
¿CONSIDERA USTED QUE HERRAMIENTAS VIRTUALES
PERMITEN BUEN PROCESO ACADÉMICO?

3%
Si

97%

No

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 10
Figura 10: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 10.
¿CONOCE USTED QUE ES LA GAMIFICACIÓN?

SI
33%
NO
67%

SI
NO

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 11
Figura 11: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 11.
¿CONSIDERA USTED QUE LA GAMIFICACIÓN LÚDICA
PERMITE TENER DE PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE?

SI
33%
NO
67%

SI
NO

Fuente: Autores de la investigación.
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PREGUNTA 12
Figura 12: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 12.
¿CONSIDERA USTED QUE HERRAMIENTA ASINCRÓNICAS
PERMITEN BUEN PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE?

6%
Si

94%

No

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 13
Figura 13: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 13.
¿CONSIDERA USTED QUE HERRAMIENTA SINCRÓNICAS
PERMITEN BUEN PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE?

SI
NO

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 14
Figura 14: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 14.
¿CONSIDERA USTED QUE HERRAMIENTA SINCRÓNICAS SON
ABURRIDAS?

NO
67%

SI
33%

SI
NO

Fuente: Autores de la investigación.
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PREGUNTA 15
Figura 15: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 15.
¿CONSIDERA USTED QUE HERRAMIENTA ASINCRÓNICAS
SON ABURRIDAS?

NO
100%

SI

NO

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 16
Figura 16: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 16.
¿CONSIDERA USTED QUE LA GAMIFICACIÓN LÚDICA ES
ABURRIDA?

No
58%

Si
42%

Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 17
Figura 17: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 17.
¿CONSIDERA USTED QUE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES GENERAN
GASTOS?

Si
42%

No
58%

Fuente: Autores de la investigación.
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PREGUNTA 18
Figura 18: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 18.
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA APLICACIÓN DE GAMIFICACIÓN
LÚDICA PARA ESTUDIAR QUE MÁS LE GUSTE

ZOOM
22%

WHATSAPP
40%

TEAMS
38%
Fuente: Autores de la investigación.

PREGUNTA 19
Figura 19: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 19.
SEÑALE LA APLICACIÓN QUE MÁS LE GUSTA PARA ESTUDIAR

MESSENGER ROOMS

12%

6% 8%

WATSAPP
ZOOM

28%

12%

POWTOON
GENEALLY

34%

PREZI

Fuente: Autores de la investigación,

PREGUNTA 20
Figura 20: Gráfico estadístico de los resultados de la pregunta 20.

¿CONOCE USTED LA PLATAFORMA KAHOOT?
SI
33%

NO
67%

Fuente: Autores de la investigación.
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3.2. Resultados de la encuesta

herramientas

virtuales

dando

a

realizada a los estudiantes.

conocer que el 22 % de estudiantes
utilizan la plataforma Zoom y el 38

En la realización de la encuesta

% utilizan la plataforma Teams y el

aplicada en la U.E. Luis A. Martínez

40% el medio de WhatsApp.

de la ciudad de Montecristi comuna
los Bajos de la Palma de la provincia

Podemos observar en la figura 4 que

de Manabí, Ecuador; muestra que el

de los encuestados conocen la

8vo año de básica superior de 33

aplicación de Messenger con el 4%,

estudiantes conoce la importancia

el WhatsApp con el 51%, el Prezi con

que

herramientas

el 2%, la plataforma Zoom y el 33%

virtuales y la gamificación lúdica en

y Geneally con el 2% y el Powtoon

sus conocimiento de aprendizaje en

2% y otros con el 6% como medio de

esta nuevas tecnologías en el aula y

aprendizaje.

tienen

las

su influencia en el

entorno social,

utilizando los recursos existentes y
la habilidad para manejar estas
tecnologías en el aula virtual.

el 100% de los encuestados conoce
sobre las herramientas virtuales, lo
dejar

entrever

que

los

estudiantes están predispuestos a
aprender estas tecnologías.

los encuestados conocen los medios
de estudio, con el 42% en la
plataforma Zoom y el 58% la
plataforma Teams como medio de
aprendizaje.

la

unidad

conocen

educativa

en

malo con el 15% de la tecnología.
Podemos observar en la figura 6 que
de los encuestados han manifestado
que los docentes son creativos en
tecnologías con el 97% y con el 3 %

Podemos observar en la figura 7 que
los encuestados han manifestado
que la unidad educativa maneja las
herramientas asincrónicas con el
85% que sí y con el 42 % de no
manejar

Podemos observar en la figura 3 que
encuestados

que

que les falta la creatividad.

Podemos observar en la figura 2 que

los

los encuestados han manifestado

tecnologías es buena con el 85% y

Podemos observar en la figura 1 que

que

Podemos observar en la figura 5 que

las

herramientas

asincrónicas.

las
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Podemos observar en la figura 8 que

conocer

la

gamificación

como

de los encuestados han manifestado

proceso de enseñanza aprendizaje

que la unidad educativa no maneja
las herramientas sincrónicas con el

Podemos observar en la figura 13
que

100% de estudiantes.

de

los

encuestados

han

manifestado que las herramientas
Podemos observar en la figura 9 que

sincrónicas

permiten

un

buen

los encuestados han manifestado

proceso de enseñanza aprendizaje

que las herramientas virtuales tienen

con el 33% que sí y con el 67 % de

un proceso académico con el 97%

no se tiene un buen proceso.

que sí y con el 3 % de no tener un
Podemos observar en la figura 14

aprendizaje.

que

de

los

encuestados

han

Podemos observar en la figura 10

manifestado que las herramientas

que

han

sincrónicas son aburridas con el 33%

manifestado que la unidad educativa

que sí y con el 67 % de no son

conoce la gamificación con el 33%

aburridas.

de

los

encuestados

que sí y con el 67 % de no conocer
Podemos observar en la figura 15

la gamificación.

que

de

los

encuestados

han

Podemos observar en la figura 11

manifestado que las herramientas

que

asincrónicas son aburridas

de

los

manifestado

encuestados
que

conoce

han
la

con el

100% de no les aburre.

gamificación lúdica y permite tener
un proceso de enseñanza con el
33% que sí y con el 67 % de no
conocer

la

gamificación

como

proceso de enseñanza aprendizaje.

Podemos observar en la figura 16
que

de

los

encuestados

han

manifestado que las gamificación
lúdica son aburridas con el 42% que
sí y con el 58% de no es aburrida la

Podemos observar en la figura 12
que

de

los

manifestado

encuestados
que

conoce

gamificación lúdica.

han
la

gamificación lúdica y permite tener
un proceso de enseñanza con el
33% que sí y con el 67 % de no

Podemos observar en la figura 16
que

de

los

encuestados

han

manifestado que las gamificacion
lúdica son aburridas con el 42% que
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sí y con el 58% de no es aburrida la

4. Conclusiones

gamificacion lúdica.
El uso de la gamificación enriquece
Podemos observar en la figura 17

la

que

presencial,

de

los

encuestados

han

docencia

presencial,
así

y

semi

como

las

manifestado que las herramientas

interacciones personales entre el

virtuales generan gasto con el 42%

profesor los propios estudiantes, lo

que sí y con el 58 % de no generar

que, a su vez, permite aumentar la

un valor económico.

motivación y satisfacción de los
estudiantes en un ambiente lúdico.

Podemos observar en la figura 18
que

de

los

manifestado

encuestados
que

las

que

han
la

aplicación de gamificación lúdica
para los estudios son el WhatsApp
con el 40% y mediante la plataforma
Zoom con el 22 % y la plataforma
Teams con el 38%.

Con

metodología

didáctica

del

docente e ir incorporando la materia
en una gamificación con ayuda de
las herramientas virtuales en las
clases

presenciales

y

semi

presenciales. Esta investigación ha
requerido recoger la idea de mejorar
y cambiar las técnicas pedagógicas

Podemos observar en la figura 19

aplicadas en su práctica docente e

que de los encuestados les gusta

incorporar las TIC´S en su día a día

para estudiar en las aplicaciones de

ya que es el Siglo 21.

Messenger romos, con el 8% el
WhatsApp con el 28%, el Prezi con
el 6%, la plataforma Zoom con el
33%

y Geneally con el 12% y el

Powtoon 12% de su afinidad.

Interrogantes que a partir del estudio
se abren como posibilidades de
nuevas investigaciones, que se va a
llevará cabo una propuesta de
innovación docente las acciones de

Podemos observar en la figura 20

innovación que al docente de la

que

unidad

de

los

encuestados

han

educativa

se

le

está

la

motivando a utilizar la plataforma

plataforma kahoot con el 33 % que sí

Kahoot de la materia de ciencias

y con el 67% de no conocer la

sociales por sus diferentes temas de

plataforma.

Geografía, mapas y conceptos de

manifestado

que

conocen

historia con la convivencia, a base
del entorno virtual

y una clase
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presencial

a

través

de

la

Conocimiento,
1935.

gamificación en la asignatura de
ciencias sociales.
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