
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

TEMA: LA GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA 

DE LENGUA Y LITERATURA. 

PROPUESTA: 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 
 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN: CARRERA SISTEMAS 

MULTIMEDIA 

CODIGO: BFILO-PSM-18P059 

AUTORES: 

LIZANO ZAMBRANO KAREN ROSA 

PINELA CUZCO ERICK STEVEN 

 
CONSULTOR ACADEMICO: LSI. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO, Msc. 

REVISOR: MSc. JUAN ERNESTO FERNÁNDEZ ESCOBAR 

 
 
 

GUAYAQUIL, 02 OCTUBRE DEL 2018 



ii 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

 
 
 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

 
DECANA VICEDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lcdo. Juan Fernández Escobar, MSc. Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 
DIRECTOR DE CARRERA SECRETARIO 



iii 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

 
 
 

 



iv 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 



v 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

 
 
 
 



vi 
 

 

DEDICATORIA 
 
 

 

Dedico esta tesis en primer lugar a mis padres 

Maritza Alexandra Cuzco Nieto e Guillermo 

Augusto Pinela Pibaque, que siempre me apoyaron 

incondicionalmente en la parte moral y económica, 

por su perseverancia para poder llegar a ser un 

profesional. 

 

 
A mis hermanos que me han brindado siempre su 

apoyo, y a todos mis familiares en general por estar 

siempre ahí con sus consejos que me enseñaron 

que con perseverancia se logra el éxito. 
 
 
 

ERICK STEVEN PINELA CUZCO 
 
 
 
 

Dedico esta tesis en primer lugar a mis 

padres Mercedes Zambrano Rivera e Mario 

Lizano Jiménez, que siempre me  apoyaron 
. incondicionalmente   en   la   parte   moral y 

económica, por su perseverancia para poder 

llegar a ser un profesional. 

 

 
A mis hijos Sebastián y Melina que me han 

brindado siempre su apoyo, y a todos mis 

familiares en general por estar siempre ahí 

con sus consejos que me enseñaron que 

con perseverancia se logra el éxito 
 
 
 

 

KAREN ROSA LZANO ZAMBRANO 



vii 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

En primer lugar, a Dios por permitirme llegar a esta 

meta, y por todo lo que me ha brindado. 

 
A mis padres por haberme proporcionado la mejor 

educación y guiarme por el camino correcto. 

 
A ti Tonny Guillermo Pinela Cuzco, que fuiste un 

hermano excepcional y que desde el lugar donde 

estés me das fuerza para seguir adelante y a todos 

mis familiares por su apoyo incondicional en todo 

momento 
 
 

 

ERICK STEVEN PINELA CUZCO 
 
 
 
 

 

En primer lugar, a Dios por permitirme llegar a 

esta meta, y por todo lo que me ha brindado. 

A mis padres por haberme proporcionado la 

mejor educación y guiarme por el camino 

correcto. 

A mis hijos Sebastián y Melina, que me han dado 

la fuerza para poder seguir adelante y a todos mis 

familiares por su apoyo incondicional en todo 

momento. 
 
 
 
 
 

 

KAREN ROSA LIZANO ZAMBRANO 



viii 
 

 

ÍNDICE 

 
 

Portada i 

Directivos ii 

Dedicatoria vi 

Agradecimiento vii 

Índice Contenido viii 

Índice de Tabla xi 

Índice de Gráficos xii 

Índice de Imágenes xii 

Resumen xiii 

Abstracto xiv 

Introducción 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 3 

Formulación del Problema 5 

Objetivos de la investigación 6 

Justificación e Importancia 6 

Delimitación del Problema 7 

Premisas de la Investigación 8 

Operacionalización de las variables 9 



ix 
 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 10 

Marco conceptual 12 

Gamificación en el contexto educativo 14 

Importancia de la Gamificación 15 

Elementos de la Gamificación 17 

Aprendizaje Significativo 19 

Aprendizaje significativo y su evolución 21 

Importancia del Aprendizaje Significativo 22 

Aprendizaje significativo en la pedagogía 23 

El aprendizaje significativo en el aula 23 

Marco legal 

CAPÍTULO III 

25 

METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

31 

Tipo de investigación 31 

Exploratoria 32 

Descriptivo 32 

Bibliográfica 32 

Población y Muestra 33 

Muestra 34 

Métodos de Investigación 35 

Técnicas de Instrumentos de Investigación 34 

Entrevista 37 

Encuesta 38 

Análisis e Instrumentos de Resultados 38 

Encuesta a la Rector del colegio 48 

Entreviste a los Docentes 48 



x 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Título de la Propuesta 58 

Introducción 58 

Objetivos Generales 59 

Objetivos Específicos 59 

Aspectos teóricos 59 

Factibilidad de la Propuesta 61 

Técnica 61 

Financiera 61 

Legal 61 

Recursos Humanos 61 

Descripción de la Propuesta 62 

Manual de Usuario 64 

Conclusiones 69 

Recomendaciones 69 

Referencia Bibliográfica 70 



xi 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 
Tabla 1 Utilización de los Recursos Didácticos 38 

 

Tabla 2 Docentes Imparte Nuevos Aprendizajes 39 
 

Tabla 3 Fortalecer la Gamificación 40 
 

Tabla 4 La Gamificación en los Nuevos Aprendizajes 41 
 

Tabla 5 Desarrollan el Aprendizaje Significativo 42 
 

Tabla 6 Aprendizaje Significativo 43 
 

Tabla 7 Actividades para el Aprendizaje Significativo 44 
 

Tabla 8 Estimular a los Estudiantes 45 
 

Tabla 9 software Educativo 46 
 

Tabla 10 El uso del Software Educativo 47 
 

Tabla 11 Utilización de la Gamificación 48 
 

Tabla 12Tecnicas de la Gamificación 49 
 

Tabla 13 Grupos de Trabajos 50 
 

Tabla 14 Nuevos Aprendizajes . 51 
 

Tabla 15 Aprendizajes Significativos en el Laboratorio 52 
 

Tabla 16 Utilización de los Aprendizajes Significativos 53 
 

Tabla 17Aprendizaje Significativo en la Recepción de los Temas 54 
 

Tabla 18 Utilización de un Software Educativo 55 
 

Tabla 19 Software Educativo en el Aprendizaje Significativo 56 
 

Tabla 20 Software Educativo Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 57 



xii 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1 Utilización de la Gamificación 38 

Gráfico 2 Docentes Imparte nuevos Aprendizajes 39 

Gráfico 3 Fortalecer la Gamificación 40 

Gráfico 4 La Gamificación en los nuevos Aprendizajes 41 

Gráfico 5 Desarrollan el Aprendizaje Significativo 42 

Gráfico 6 Aprendizaje Significativo 43 

Gráfico 7 Actividades para el Aprendizaje Significativo 44 

Gráfico 8 Estimular a los Estudiantes 45 

Gráfico 9 Software educativo 46 

Gráfico 10 El uso del software Educativo 47 

Gráfico 11 Utilización de la Gamificación 48 

Gráfico 12Técnicas de Gamificación 49 

Gráfico 13 Grupos de Trabajos 50 

Gráfico 14 Nuevos Aprendizajes 51 

Gráfico 15 Aprendizajes Significativos en el Laboratorio 52 

Gráfico 16Utilizacion de los Aprendizajes Significativos 53 

Gráfico 17 Aprendizajes Significativo en la Recepción de los Temas 54 

Gráfico 18 Utilización de un Software Educativo 55 

Gráfico 19 Software Educativo en el Aprendizaje Significativo 56 

Gráfico 20 Software Educativo Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 57 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

Imagen 1 Bienvenido 56 

Imagen 2 Titulo 56 

Imagen 3 Variable 1 57 

Imagen 4 Objetivo 57 

Imagen 5 Variable 2 58 

Imagen 6 Tipos 58 

Imagen 7 Evaluación 59 

Imagen 8 Bloque 1 59 



xiii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
 

LA GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA. PROPUESTA: 

SOFTWARE EDUCATIVO 
 

AUTORES: 
Erick Steven Pinela Cuzco 

Karen Rosa Lizano Zambrano 
 

TUTOR: MSc. Jaime Espinosa Izquierdo 
Guayaquil, septiembre del 2018 

 
RESUMEN 

 
 

 
El proyecto educativo se lo realizo en la Unidad Educativa República de Francia, el nuevo 

paradigma que se construye en materia de educación tiene como centro al ser humano como ser 

social y capaz de responder y participar activamente en la transformación de la sociedad en la que 

vive. Así pues, bajo esta nueva visión surge este proyecto, en donde se quiere lograr la 

modernización y actualización curricular, a través de una metodología innovadora y participativa. 

Dicha metodología debe asegurar la formación integral de los estudiantes, por ello se ha 

constituido como una pieza angular dentro de la educación, la incorporación de los recursos 

tecnológicos, en la Unidad Educativa República de Francia. Este Software Educativo actualmente 

se considera como una herramienta que permite innovar en las prácticas docentes, además de 

brindar la posibilidad de incluir nuevas estrategias didácticas que despierten el interés y la 

motivación de los estudiantes. Bajo esta premisa, surgió la presente investigación con el propósito 

de conocer los beneficios de un Software Educativo para el caso específico de la enseñanza de las 

Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The educational project was carried out in the Education Unit Republic of France, the 

new paradigm that is built in education has as a center the human being as a social 

being and able to respond and participate actively in the transformation of the society 

in which he lives. Thus, under this new vision, this project arises, where modernization 

and curricular updating is sought through an innovative and participatory 

methodology. Said methodology must ensure the integral formation of the students, for 

that reason it has constituted as an angular piece within the education, the 

incorporation of the technological resources, in the Educational Unit Republic of 

France. This Educational Software is currently considered as a tool that allows 

innovating in teaching practices, as well as offering the possibility of including new 

teaching strategies that awaken students' interest and motivation. Under this premise, 

the present investigation arose with the purpose of knowing the benefits of an 

Educational Software for the specific case of the teaching of the Language and 

Literature. 
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INTROUCCIÓN 

La investigación permite desarrollar la gamificación en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes en la asignatura Lengua y Literatura, con el uso de 

un software educativo en los estudiantes de 9no año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa República de Francia del distrito 09D03, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Sucre, Periodo 2018 – 2019. 

 
Con la finalidad de tener claro los aspectos más notables de la utilización del 

Software Educativo en el proceso del aprendizaje significativo incluyendo el Buen 

Vivir en la comunidad educativa, al contar con estudiantes capacitados para poder 

hacer el uso de conocimientos en cualquier momento. 

 
El uso del software educativo es indispensable para que se evidencie un nexo 

entre el contenido o la información que el docente desea transmitir y el estudiante 

pueda sentirse motivado al utilizarse instrumentos tecnológicos para hacer de la 

asignatura de Lengua y Literatura más dinámicas las clases siendo así una 

motivación para el estudiante. 

 
Se logrará alcanzar mejorar el proceso educativo implementando un software 

educativo que permita a los estudiantes de 9no Año de Educación Básica relacionar 

conocimientos de la asignatura Lengua y Literatura con el manejo de la herramienta 

tecnológica en donde se desarrollaran destrezas y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
EL CAPÍTULO I.- Está compuesto por el problema de la Investigación, 

Situación y Conflicto, Los Objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia, 

Delimitación del Problema, Premisas de la Investigación, y la Operacionalización de 

las Variables. 

 
EL CAPÍTULO II.- Esta enfocado en el Marco Conceptual, seguido de las 

Fundamentaciones incluyendo el Marco Legal. 
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EL CAPÍTULO III.- Esta desarrollado con Metodología o Enfoque de la 

Investigación, Tipos de la Investigación, Población y Muestra, Métodos de la 

Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación y para finalizar el análisis e 

interpretación de datos. 

 
EL CAPÍTULO IV.- Comprende la Propuesta, el Titulo de la Propuesta, la 

Introducción, los Objetivos, los Aspectos Teóricos, la Factibilidad de su Aplicación, 

la descripción de la propuesta, las conclusiones y recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y para finalizar con los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de la Investigación 

En el mundo con los avances tecnológicos la educación está cambiando con 

la innovación tecnológica dentro del ámbito educativo constituye un proceso 

rutinario, permitiendo que las clases se dan por medio de herramientas tecnológicas 

se utilicen con una variedad de instrumentos tecnológicos a la vez actúa como 

fortalecedor del aprendizaje significativo. 

 
En Latinoamérica y el Caribe existen leyes que establecen que el acceso a 

la educación es un derecho que tienen los ciudadanos, siendo una obligación del 

Estado promover para que se cumpla, en varios la primera educación comienza a 

los tres años y otros a los 5 años de edad. 

 
La educación en el siglo XXI, está compuesta por los paradigmas que son 

implementados por medio de herramientas tecnológicas la innovación a través del 

tiempo se quiere lograr buscar las técnicas de enseñanza en los estudiantes de 

noveno año de Educación Básica. 

 
En Ecuador las unidades educativas en la actualidad tienen nuevas técnicas, 

métodos y estrategias para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

el estudiante es el generador de su propio conocimiento y el docente se convierte 

en la guía del estudiante. 

 
Ante esta realidad, el uso del software educativo en los estudiantes de 

noveno Año de Educación básica, es muy importante la utilización de las TICs 

dentro del aula de clases ya que facilita la enseñanza – aprendizaje de las distintas 

áreas del conocimiento. 
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La investigación se la realizo dentro de la Unidad Educativa República de 

Francia que se encuentra ubicada en la zona 8, en el distrito 09D03 de la provincia 

del Guayas, cantón Guayas, parroquia Sucre, durante el periodo 2018-2019. 

 
Se observó que existen deficiencias en el rendimiento escolar de los 

estudiantes por la falta del uso del uso de las tecnologías que permiten enriquecer 

el aprendizaje y mejorar la labor docente para alcanzar los mejores niveles para 

enriquecer los conocimientos de los estudiantes. 

 
Situación y Conflicto 

Por otra parte, en el ámbito educativo se ah involucrado los avances 

tecnológicos, involucrando cada vez más, se relacionan muy bien en el desarrollo 

académico transformando las necesidades y destrezas del estudiante, pero en 

algunas instituciones no cuentan con avances tecnológicos en donde son 

indispensables en empresas u hogares. Siendo así la tecnología la clave para poder 

llevar a cabo la realización de todo tipo de tarea. 

 
La situación económica también es parte que radica con fuerza ya que la 

mayoría de estudiantes son de escasos recursos deben centrarse en la educación, 

pero por otra parte tienen la necesidad de trabajar para poder cubrir las necesidades 

económicas. 

 
En muchas ocasiones los estudiantes son fuente de ingresos de sus hogares 

deben faltar a las clases y después de incorporarse a la institución poseen vacíos 

en donde no comprenden las clases impartidas por el docente afectando en su 

rendimiento escolar. 

 
Hecho Científico 

El bajo rendimiento escolar afecta a los estudiantes debido a que no tienen 

el uso de un Software Educativo los estudiantes de noveno año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa República de Francia en el periodo 2018 – 2019, 
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entrometerse directamente en el rendimiento escolar principalmente en el carácter 

investigativo, productivo y analítico de los estudiantes dentro del salón de clases, 

los mismos que son bajos en el aula de clases, la motivación adecuada para mejorar 

el trabajo significativo, los mismos que van a permitir el acceso a internet y 

transformando de manera efectiva una madurez en el uso correcto de la 

comunicación. 

 
Formulación del Problema 

¿Cómo influye la Gamificación en el desarrollo del aprendizaje significativo 

en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del noveno año de básica de 

la Unidad Educativa República de Francia, del distrito 09D03, Zona 8 de la ciudad 

Guayaquil durante el periodo 2018 - 2019? 

 
Sistematización 

Delimitado: La investigación es importante porque cumple con las necesidades 

requeridas por la Unidad Educativa República de Francia. 

 
Evidente: En la Unidad Educativa se pudo evidencias y visualizar que existe la falta 

de recursos tecnológicos. Lo cual dificulta el desarrollo el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

 
Claro: El proyecto está escrito en un lenguaje de fácil comprensión, lo que va 

ayudar a la adaptación en el que ayudara tanto a los docentes como a los 

estudiantes. 

 
Relevante: El proyecto de investigación será de beneficio para los decentes de la 

Unidad Educativa, por otra parte, a los estudiantes y a la comunidad en la cual el 

software educativo va a mejorar el aprendizaje significativo. 

 
Interés: La motivación que va a causar es utilizar las técnicas de aprendizaje 

implementando nuevos recursos digitales. 
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Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la Gamificación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de 9no año de Básica, mediante una investigación de campo en la 

Unidad Educativa República de Francia, Zona 8, Distrito 09D03 de la ciudad de 

Guayaquil, para el diseño del Software Educativo. 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar las Tendencias Teóricas sobre la utilización de la gamificación en 

el aprendizaje significativo. 

 
 Diagnosticar el estado de aprendizaje significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 9no año de Básica de la Unidad Educativa 

República de Francia del distrito 09D03, Zona 8 durante el periodo 2018 – 

2019. 

 
 Diseñar un software Educativo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes 

de 9no año de Básica por la asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad 

Educativa República de Francia del distrito 09D03, Zona 8 durante el periodo 

2018 – 2019. 

 
Justificación e Importancia 

Se basó este proyecto educativo dirigido en los estudiantes de 9no año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa República de Francia, Zona 8, Distrito 

09D03 de la Ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2018 – 2019. Es lograr 

un mayor interés por sus hábitos de estudio, y así poder ayudar en el aprendizaje, 

con lo que contaremos con la ayuda de los directivos de la Unidad Educativa, padres 

de familia y la comunidad. 

 
En cuanto a la elaboración se necesitará: docentes, mantenimientos y 

buenas estrategias metodológicas. Con la Gamificación trataremos de llegar a los 
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estudiantes de una forma de aprendizaje diferente y moderno así completamente 

su estudio. 

 
Es factible ya que los docentes y estudiantes han demostrado su 

colaboración en el desarrollo de la investigación, con el propósito que se pueda 

conocer un software educativo para mejorar la enseñanza de los estudiantes y 

mejoramiento de los docentes al momento de impartir sus clases. 

 
El proyecto educativo es conveniente por el proceso que se va a utilizar 

recursos tecnológicos que van a permitir el desarrollo significativo de los estudiantes 

en el área de Lengua y Literatura, los docentes contaran con el instrumento 

tecnológico que va a permitir intervenir en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 
Por otra parte, siendo conveniente favoreciendo en el proceso educativo al 

utilizar un recurso tecnológico ayudara a el desarrollo del aprendizaje significativo 

en la asignatura de Lengua y Literatura, los docentes tendrán un instrumento que 

va a facilitar su labor de enseñanza, incentivando a los estudiantes para que 

obtengan un rendimiento educativo de excelencia. 

 
Entre los beneficiarios directos se encuentran dentro de la investigación os 

docentes y estudiantes, logrando conocer la efectividad que tiene el software 

educativo para generar aprendizaje significativo. 

 
Delimitación del Problema 

Campo: Educación Secundaria 

Aspectos: Aprendizaje Significativo 

Títulos: La gamificación en el aprendizaje significativo de los estudiantes en la 

asignatura Lengua y Literatura. 

Propuesta: Software Educativo 

Contexto: Unidad Educativa República de Francia 
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Premisas de la Investigación 

1.- ¿Qué es la gamificación? 

 
2.- ¿Cómo afecta no aplicar la gamificación en las clases? 

 
 

3.- ¿Cuál es la importancia de la gamificación? 

 
 

4.- ¿Qué tanto conocen los docentes sobre la gamificación? 

 
 

5.- ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 
 

6.- ¿Qué relación existe entre la gamificación y el aprendizaje significativo? 

 
 

7.- ¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo? 

 
 

8.- ¿Qué recursos metodológicos utilizan los docentes para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo? 

 
9.- ¿Qué aporta el Diseño del Software Educativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 
10.- ¿Cuáles son los beneficios del Diseño del Software Educativo para la aplicación 

del aprendizaje significativo? 
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Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Variables 
Dimensiones 
Conceptual 

Dimensiones 
Operacional Indicadores 

 
 
 

La 
Gamificación 

 
 
 

 
La actividad 
gamificada 

 
 

 
Procedimientos y 
actividades claves 
de la gamificación 

¿Definición de la 
gamificación? 

Tipos de gamificación 

Importancia de las 
técnicas de 
gamificación 

Puntos clave de la 
gamificación 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 

Significativo 

 
 
 
 
 
 
 

Utilidad del 

Aprendizaje 

Significativo 

Teoría del 

Aprendizaje 

Significativo 

Teoría del 
Aprendizaje 
Significativo 

Tipos de 

aprendizaje 

Significativo 

Ventajas del 
aprendizaje 
significativo  en 
los estudiantes 

 

Estrategias para el 

aprendizaje 

significativo 

 
Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

 

El aprendizaje 

significativo en el 

Ecuador 

Adaptación 
tecnológica 

Interés por la 
asignatura 

Auto aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Pinela Cuzco - Lizano Karen 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

Entorno a la realización de los antecedentes de la investigación del 

presente proyecto se tomaron en cuenta como referencia varios trabajos 

investigativos locales e internacionales, los que están enfocados en las 

variables del presente tema: la Gamificación en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de noveno en la asignatura de lengua y literatura, software 

educativo. 

 
Con referencia a los trabajos internacionales, se encontró una revista 

científica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Córdoba, España con el tema: La gamificación educativa. Una alternativa para 

la enseñanza creativa, de la autora Verónica Marín Díaz en el año 2015. Este 

trabajo menciona a la gamificación educativa, la cual supone una tendencia 

que une conceptos de ludificación y aprendizaje, aquí se propone desarrollar 

y potenciar procesos de aprendizaje a partir del empleo de videojuegos, los 

cuales facilitaran la integración y motivación de los estudiantes para adquirir 

contenidos. 

 
Al respecto, del tema se clarifica la semejanza en el tema sobre la 

gamificación, presentando una visión positiva al empleo de videojuegos dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que pretende desarrollar la 

curiosidad por conocer y a su vez desarrollar habilidades que refuercen el 

conocimiento de los estudiantes y potencien su creatividad. 

 
Por otra parte, se encontró un trabajo de investigación científica 

en la Universidad de Oviedo, España, con el tema: Gamificación: Estrategia 

para optimizar el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias en 
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contextos universitarios, de la autora Lourdes Villalustre Martínez en el año 

2015. Tiene como objetivo rediseñar las estrategias formativas implementando 

un juego de simulación social, la que permitirá que los estudiantes elaboren 

un plan de intervención que promueva el desarrollo dentro del contexto rural. 

 
Al comparar estas evidencias, presentan similitud al tema sobre la 

gamificación, que busca incrementar la motivación de los estudiantes, 

adoptando estrategias propias que intervengan dentro de la mecánica del 

juego, se refleja la capacidad de crear experiencias que mezclen lo lúdico con 

la didáctica para optimizar resultados de aprendizaje y conocimientos. 

 
De igual manera, la propuesta se apoya en la simulación de un juego 

donde se diseñen y planifiquen proyectos de intervención que orienten el 

desarrollo del contexto social, estas experiencias innovadoras incorporan 

ingredientes lúdicos beneficiosos para el proceso y el contexto educativo. 

 
Como complemento, a los antecedentes, dentro del ámbito nacional 

específicamente en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas, se encontró el proyecto con el tema: Plan de talleres sobre las 

Técnicas de Estudio como una de las bases para el Aprendizaje Significativo 

en niños y niñas de 6º Grado de Educación General, de los autores Ingrid 

Muñoz Muñoz y Mélida Troya Baquerizo, en el año 2017. 

 
Tema que busca contribuir a la reflexión teórica a partir de 

conocimientos aprendidos a través de la experiencia, cuyo objetivo es 

incrementar los niveles de aprendizaje significativo, con la ayuda de técnicas 

de estudio que les permita apropiarse de conocimientos. 
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Marco conceptual 

Gamificación 

 
La gamificación tiene como prioridad utilizar las metodologías del juego 

para que incremente la concentración del individuo, distintas cualidades 

intervienen dentro de este término como lo es el esfuerzo, motivación, 

concentración y expresión potencian la calidad educativa y se comparte en su 

mayoría con actividades lúdicas. 

 
Peris (2015) indica: 

Esta metodología denominada “gamificación o ludificación” se ha 

venido asociando con los “juegos serios” surgidos a partir de la 

utilización de las tecnologías lúdicas, los videojuegos, para acciones 

educativas. Las tecnologías han originado cambios que han 

transformado las relaciones sociales y culturales (p. 13). 

 
Según lo expuesto por el autor esta metodología se denomina 

gamificación o ludificación, la que significa una asociación a los juegos, en este 

caso la tecnología para la implementación de videojuegos asociados a la 

educación, esta tecnología ha generado un gran cambio en las relaciones 

culturales y sociales a partir de un nuevo modelo de gestión dentro de la 

intervención educativa. 

 
Por su parte la palabra gamificación hoy marca una tendencia dentro 

del ámbito educativo, ya que esta usa una mecánica innovadora y un 

pensamiento lúdico para lograr motivar, captar la atención, promover el 

aprendizaje y mejorar la resolución de problemas dentro del contexto 

educacional. 

Hasta el presente las habilidades que el docente implementa dentro de 

las actividades de aprendizaje, requieren nuevas técnicas para mejorar la 
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educación, dentro del ámbito educativo la gamificación se la considera 

transcendental, ya que esta tiene como propósito restructurar las estrategias 

metodológicas despertando la atención, interés y promover el aprendizaje 

mediante los videojuegos. 

 
Marín (2015) asegura: 

Hablar hoy de “gamificación educativa”, supone hacerlo de una 

tendencia basada en la unión del concepto de ludificación y 

aprendizaje. La gamificación propiamente dicha trata de potenciar 

procesos de aprendizaje basados en el empleo del juego, en este 

caso de los videojuegos para el desarrollo de procesos de enseñanza- 

aprendizaje efectivos, los cuales faciliten la cohesión, integración, la 

motivación por el contenido, potenciar la creatividad de los individuos 

(p. 1). 

 
El autor hace referencia a la palabra gamificación educativa, uniendo 

conceptos que mezclan a las actividades lúdicas con el aprendizaje, la 

gamificación tiene como característica potenciar y desarrollar el conocimiento 

mediante el empleo de videojuegos que contengan material didáctico 

educativo, y trata de motivar enseñando y promoviendo la creatividad de los 

estudiantes. 

 
Por otra parte, se requiere identificar vínculos de conceptos con el 

proceso de aprendizaje del individuo, lo cual desarrolla todo el trayecto de su 

formación. Se requiere dejar atrás conceptos erróneos y negativos por el 

empleo de videojuegos, estos se pueden integrar dentro de la educación para 

desarrollar un sinfín de habilidades que refuercen el conocimiento y el 

aprendizaje significativo. 
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Gamificación en el contexto educativo 

La aplicación de nuevas tecnologías que implementen el juego y la 

enseñanza se han manifestado a lo largo de la historia, y en base a estos 

parámetros de desarrollaron los videojuegos, sin duda este mecanismo de 

aprendizaje ha sido visto y cuestionado muchas veces, al preguntarse que se 

puede aprender jugando. 

 
Rodríguez (2015) expresa: 

El papel de la gamificación en el terreno de la educación no es otro 

que llegar la motivación al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante la incorporación de elementos y técnicas de juego. Un 

proceso que, bien utilizado, incorpora unas extraordinarias ventajas a 

la hora de enriquecer la relación entre docentes y alumnos y mejorar 

así el clima en el aula (p. 3). 

 
Según lo expuesto por el autor la gamificación en la educación incluye 

características motivadoras para la adquisición de conocimientos dentro del 

proceso de enseñanza, utilizándola como puente para mejorar la relación entre 

educando y educador. 

 
Por otra parte, los métodos de juego dentro del contexto educativo 

responden a el desarrollo de nuevos implementos para impartir clases, 

estimulando es espíritu de competencia, mejorando la concentración y el 

rendimiento del estudiante. La capacidad de desempeñarse y lograr mejorar 

dentro de una clase, ayuda a optimizar el rendimiento académico, la 

motivación y experimentar diversas formas y metodologías de enseñanza, 

incentivando a los estudiantes mediante un videojuego el ambiente se centrará 

en el tema de la clase, saliendo de la monotonía y rutina y produciendo mucho 

interés al aprender. 
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Importancia de la gamificación 

La importancia de los videojuegos dentro de la educación, responde a 

afirmaciones que asimilan la capacidad de enseñar con aplicativos 

entretenidos pero transcendentales para la educación, se sostiene que el 

aprendizaje es adictivo desde el punto de vista de la gamificación, el cerebro 

siempre recepta información, y a su vez trata de estructurar estrategias, 

nuevos retos, grados de dificultad y completar tareas asignadas, fusionando el 

juego y el aprendizaje causará un efecto motivador en el estudiante. 

 
Rodríguez (2015) indica: 

La gamificación hace que seamos conscientes de los mecanismos de 

la motivación. Un buen día te percatas de que puedes ponerte 

objetivos a corto plazo, darte tus recompensas, competir… En 

definitiva, tratar de reproducir el juego en todas las tares de tu vida. 

Porque la voluntad se refuerza ante todo conquistando metas, 

ganando en la lucha diaria por nuestros objetivos, pero también 

limando las barretas y haciendo que las tareas sean más fáciles de 

disfrutar (p. 12). 

 
El autor indica la importancia de la gamificación desde el punto de vista 

motivador, ya que trazando objetivos y cumpliéndolos refuerza nuestra 

capacidad de superación, si ponemos metas a través del juego se consigue 

triunfar y mejorar a nivel personal. 

 
Refiriéndose a lo mencionado todo esto tiene un objetivo primordial que 

es la adquisición de aprendizaje significativo, partiendo desde los elementos 

que restructuran nuestra capacidad cognitiva mediante el juego, en función del 

nivel de superación para ser mejores y conseguir metas. 



16 

 

 

 

Ortiz (2018) interpreta: 

Se realiza una aproximación a la gamificación desde el juego en 

diferentes sectores. El centro de atención lo constituye la gamificación 

en educación, dada la importancia que están adquiriendo los 

beneficios que aporta un diseño curricular basado en los principios de 

la gamificación, ayudando a mantener el interés de los alumnos y 

evitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta en 

algo aburrido o sin interés para ellos, disminuyendo el número de 

abandonos y la falta de compromiso en el proceso de enseñanza, 

favoreciendo la adquisición de competencias (p. 3). 

 
Según lo expuesto por el autor la gamificación atiende a los beneficios 

que logran dentro del sistema educativo, renovando los procesos de 

aprendizaje para que estos no caigan en la monotonía, incentivando a los 

estudiantes para que adquieran conocimiento significativo. 

 
Unas ideas y reflexiones que logran los docentes es aplicar técnicas 

que promuevan la atención total del salón, emplear video juegos dinamiza las 

clases, mediante esto se amplía el conocimiento incentivando a través de la 

tecnología y la lúdica a aprender. 

 
Uno de los objetivos principales de la gamificación es que los 

estudiantes creen sus propios conocimientos a través de la ayuda del docente 

como guía en el aprendizaje, también deben aplica estas técnicas para 

posibilitar la exploración dentro del ambiente tecnológico renovando los 

procesos, se debe considerar a los educando como individuos hábiles y con 

destrezas para mejorar sus capacidades, al desenvolverse en el salón de 

clases mediante el videojuego mejorará en sus resultados de aprendizajes y 

aumentará su rendimiento académico. 
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Elementos de la gamificación 

La gamificación se basa en los componentes de la diversión y el juego, 

se menciona que centralmente en la gamificación intervienen tres 

componentes cruciales: la progresión, la mecánica y los segmentos de la 

diversión, demuestran una conexión entre la mecánica y el anhelo o los deseos 

de los individuos que participan. 

 
Para delinear un juego o un marco de gamificación, se debe considerar 

una progresión de estrategias para atrapar, mantener y desarrollar al jugador 

o al individuo. Podemos reconocer tres tipos de componentes en la 

gamificación: mecánica, flujo y estilo. 

 
Seguramente, la gamificación tiene componentes que deberían ser 

obvios en la progresión y fusionan el entusiasmo y la participación, es decir, la 

participación que se toma entre cada uno de los individuos, de esta manera, 

la mecánica presenta las dificultades que se verán a la vista de la dirección de 

lo establecido, para lo cual, es importante tomar después de una solicitud de 

gestión del control de la clase, para concluir, los segmentos donde se 

demuestran los puntajes que se obtendrán al tiempo que se cumple el objetivo 

y así elegir la mejor puntuación. 

 
Aprender de forma diversa apoyará al estudiante para despertar el 

interés que con las instrucciones habituales y repetitivas será difícil de lograr, 

tomar en consideración el encuentro de nuevas dificultades y 

consecuentemente ayudar a vencer a las que surgen, tomar después de que 

se planteen, es decir, organizar cómo vamos a desenvolvernos con el trabajo 

asignado, al aplicar estos enfoques, el aula resultará ser mucho más 

competitiva en relación con las demás, a la luz del hecho de que al mezclar 

cada parte contribuye con su visión, el objetivo será menos exigente y 

alcanzable. 
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Las estrategias para el uso de la gamificación educativa dependen 

algunas etapas: en primer lugar, debemos darnos cuenta de con qué clase de 

grupo vamos a trabajar, ya que tenemos que comprender cuáles son sus 

cualidades y deficiencias para ellos. 

 
Llorens (2016) indica: 

La gamificación pretende conseguir esto mismo en otros ámbitos 

distintos del ocio, sin necesidad de los videojuegos: retroalimentación 

inmediata, autonomía de decisión, situaciones abiertas, reintentos 

infinitos, progresividad, reglas claras y sencillas, evaluación en tiempo 

real, etc. Pero, como ya se ha dicho, fundamentalmente la diversión 

como aspecto clave de cualquier propuesta gamificada (p. 26). 

 
Según lo expuesto por el autor la gamificación no solo encierra el 

significado del videojuego, conjunto a toda la gama de actividades que se 

realizan, sino también se puede expresar como gamificación a toda actividad 

de diversión, que mediante el juego aumente progresivamente la adquisición 

de aprendizaje. 

 
Vera (2015) 

El concepto de gamificación trae consigo la principal ventaja de la 

motivación, recompensas de logros personales y sentimiento de 

progreso. “La gamificación es la aplicación de mecánicas y dinámicas 

de juego en ámbitos que normalmente no son lúdicos”. Se puede 

lograr que las personas se involucren, motiven, concentren y se 

esfuercen en participar en actividades (p. 9). 

 
Se puede decir mediante lo expuesto por el autor que la gamificación 

tiene cualidades motivadoras, las que se asimilan a la lúdica, esto logra que el 

estudiante preste atención, concentrarse y participar en clases. 
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Aprendizaje significativo. 

Arias (2014) expresa: 

Puede decirse que la teoría del aprendizaje por descubrimiento tiene 

sus raíces en la filosofía socrática. Para Sócrates las personas ya 

vienen con todos los conocimientos al momento de nacer, pues para 

Sócrates aprender era solo recordar. Su metodología no consistía en 

darle a sus discípulos las respuestas, sino más bien en hacerles 

reflexionar sobre diversas cuestiones a través de preguntas dirigidas 

De ahí que su método se conoce como mayéutica (hacer parir ideas) y 

su visión del aprendizaje se conoce como la teoría de la 

reminiscencia, que también asumiría también Platón (p. 456). 

 
Según la apreciación del autor el aprendizaje y su teoría tiene raíces en 

la filosofía griega, específicamente con el filósofo Sócrates, en donde se cree 

que todas las personas nacemos con el conocimiento, y lo aprendemos a 

recordar en el trayecto de la vida. 

 
El aprendizaje significativo resulta de la adquisición de nuevos 

contenidos que se relacionan con los conocimientos previos, la combinación 

de estos da como resultado la mejora del pensamiento y la construcción de 

significado en la estructura cognitiva, el aprendizaje es el instrumento que 

asimila de forma correcta las exigencias de conocimiento a las que el individuo 

es sometido para adquirirlo o rechazarlo. 

 
Lo que combina las nuevas ideas, nuevos conceptos e información es 

nuestra capacidad de asimilación que construye nuestro pensamiento de 

manera significativa, el aprendizaje construido en el intelecto debe perdurar y 

enriquecerse a lo largo del camino estudiantil. 
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La característica primordial del aprendizaje significativo es la conexión 

entre esa nueva información que al estudiante se le presenta y que es 

asimilada por la estructura cognitiva para ser validada o desechada, mientras 

el educando se va desenvolviendo en el proceso de enseñanza, este va 

adquiriendo conocimiento el cual constantemente se reestructura para su 

mejora. 

 
Vergnaud (2016) expresa: 

Esto es lo que me ha conducido a retomar y a desarrollar el concepto 

de esquema a partir del aprendizaje significativo, y a definir mejor 

aquello a que se dirige un esquema: se dirige a las situaciones. 

Piaget, Vygotsky o Ausubel, no estaban interesados en mirar cómo y 

en qué condiciones el sujeto intenta comprender los objetos y los 

fenómenos nuevos. Pero no resaltaron, con suficiente fuerza, el 

acoplamiento teórico esquema/situación, que es la piedra angular de 

la psicología de las competencias complejas (p. 288). 

 
Según lo expuesto por el autor las condiciones el aprendizaje 

significativo sitúa ciertos factores para acoplar la parte teórica y que las 

condiciones son muy distintas entre cada individuo, también intervienen otras 

condiciones como puntos de vista y criterios. 

 
Por otra parte, en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

constantemente se está adquiriendo aprendizaje significativo en donde se 

relacionan nuevos conceptos, donde se opina o se da un punto de vista a los 

conceptos, dentro de la capacidad de aprender de cada sujeto, este es capaz 

de validad dicha información recibida o darla por inservible, también se puede 

construir nuevos conceptos, esto quiere decir que la información recibida se 

incorpora a la que ya se posee. 
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Aprendizaje significativo y su evolución 

Ortiz (2016) expresa: 

El aprendizaje significativo es la reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar su postura como 

constructivista, el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 

información literal, ya que el sujeto la transforma y estructura e 

interaccionista, los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento 

previo y las características personales del aprendiz (p. 26). 

 
Sin duda la interpretación del autor indica como el aprendizaje fluye 

dentro de la estructura cognitiva, gracias al aprendizaje significativo se 

asimilan conceptos los cuales se interrelacionan con los conocimientos previos 

respondiendo a las cualidades propias de cada ser. 

 
Un ejemplo claro es cuando el infante aprende los números, al ya 

haberlos aprendido ahora el docente pasará a enseñarle operaciones básicas, 

es aquí donde entra el aprendizaje significativo, el conocimiento previo (los 

números), será reestructurado, esto quiere decir que con ellos se le enseñara 

operaciones básicas (sumas y restas), estos serán los conceptos nuevos y 

dentro de la capacidad cognitiva del niño se relacionarán los números con las 

operaciones. 

 
Aquí podemos ver que el conocimiento nuevo no sirvió para desechar 

el previo, sino que se reconstruyó la estructura cognitiva, porque se le agregó 

una operación que tendrá que ser asimilada por el niño para poder avanzar 

con el sistema de enseñanza y aprendizaje. 
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Importancia del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es transcendental dentro del ámbito 

pedagógico ya que este pretende estimular en los estudiantes un conocimiento 

con significado, presentando un nivel de comprensión alto sobre algún tema, 

a través de los logros que permiten ser autónomos al desarrollar aprendizaje 

por su propia cuenta. 

 
Ortiz (2016) expresa: 

Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y 

deseable que el aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a 

situaciones académicas, ya que el aprendizaje significativo posibilita la 

adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que 

tengan sentido y relación. La estructura cognitiva se compone de 

conceptos, hechos y proposiciones que se organizan jerárquicamente. 

Esto quiere decir que procesamos primero la información que es 

menos inclusiva y después esta es integrada por esquemas de 

conocimiento que son abstracciones y generalizaciones (p. 27). 

 
Dentro de estas afirmaciones el autor da a notar que la estructura 

cognitiva se compone de hechos, información y preposiciones que son 

corroboradas y generalizadas a partir de la reconstrucción del pensamiento a 

través del aprendizaje significativo, el que hace que lo aprendido no sea 

temporal. 

 
Las afirmaciones anteriores dejaron claro que las ventajas de 

enriquecer nuestra estructura cognitiva mejoran la capacidad de adquisición 

de conocimientos, aquí se utiliza la experiencia por lo que aprender 

significativamente comprende construir pensamientos, en base al entorno 

donde se desenvuelve, lo que permite mejorar la captación de aprendizaje. 
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El aprendizaje significativo en la pedagogía 

(Martínez, 2014) 

El aprendizaje activo presume un aprendizaje significativo, puesto que 

suponen un cambio en las estructuras mentales de los alumnos, lo 

cual sólo puede producirse a través de un análisis, comprensión, 

elaboración, de trabajo, asimilación y tratamiento de la información 

propuesta de forma activa por parte del estudiante. (p. 78). 

 
El autor dentro de su apreciación indica la importancia del aprendizaje 

significativo, el cual se produce a través de la estructuración mental de los 

estudiantes, en esta parte el docente debe elaborar trabajos y trabajos que le 

permitan al educando asimilar y comprender los conceptos nuevos. 

 
Dentro de la pedagogía moderna, existen muchas formas de estructurar 

un aprendizaje significativo, la creciente era tecnológica propone muchas 

herramientas que ayudan a que los docentes y estudiantes mejoren su relación 

y metodología, resultando beneficioso para que se imparta mucha información 

y conocimiento y que los educandos se empapen más de los temas a tratar. 

 
Al comparar estas evidencias queda demostrado que los estudiantes 

deben involucrarse en el proceso de enseñanza – aprendizaje para que 

puedan obtener conocimientos, también se deben implementar recursos 

tecnológicos que mejoran la captación de información y atención al momento 

de recibirla, de esta forma se estarían cumpliendo los objetivos planteados por 

el sistema educativo en beneficio de potenciar la educación actual. 

 
El aprendizaje significativo en el aula 

Para lograr aprendizaje en el entorno educativo se aplica ciertos 

parámetros de psicología educativa, y dentro de aquella está el aprendizaje 

significativo como teoría que se preocupa por el conocimiento de los 
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estudiantes, y de facilitar los procesos para que se construya constantemente 

conocimiento. 

 
El estudiante como un ordenador activo de su propia información, por 

lo que se medita que no es recomendable que la mayoría del aprendizaje que 

acontece en el aula de clases deba ser por descubrimiento, ya que admite la 

superioridad de los contenidos dentro de la maya curricular que se comparten 

en las instituciones educativas. 

 
Se debe considerar al aprendizaje de los estudiantes como el centro de 

interés del proceso de educación. Se debe precisar que los modos de estudio 

de cada aprendiz para poder utilizar distintas estrategias que ayuden a asimilar 

su propio aprendizaje, al tener la necesidad de que prevalezca el proceso de 

aprendizaje del estudiante por encima del hecho habitual de enseñar, se 

requiere la implementación de un excelente referente teórico que de sentido a 

la práctica del docente. 

 
El docente tiene a su mano una amplia variedad de principios que 

resultan útiles para impartir aprendizaje, y que este rinda sus frutos dentro del 

plantel educativo, se hace notorio destacar que la labor docente transforma al 

estudiante en sujeto con pensamiento crítico, que mediante el aprendizaje 

significativo construye sus ideas para un buen rendimiento dentro del aula de 

clases. 
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Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Educación 

 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egresos indiscriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo inter- cultural en 

sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Art.29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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LOES 

Capítulo I 

Art.107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. Humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. 

 
LOEI 

Capítulo Segundo 

Art.2.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en 

el ámbito educativo: 

 
g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 
i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, 

por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

 
q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 
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w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza 

la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes; 

 
Art.5.-El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de 

garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano 

y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizar se y egresar de los servicios educativos. El Estado 

ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional 

de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. EL 

Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 
Art. 37 del Código de la Niñez. - Derecho a la educación. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 



31 

 

 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología o Enfoque de la Investigación 

El proyecto de investigación está rotundamente encaminada a resolver 

los problemas que viven en la institución educativa con los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

 
Rivero, D. (2013) expresa que: 

Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones 

metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las 

posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura 

metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la 

investigación. (p.34) 

 
Se pudo contar con la colaboración de los docentes de la Unidad 

Educativa República de Francia, facilitando técnicas en como asistir a los 

estudiantes en la asignatura. 

 
Para ayudar a los estudiantes en mejorar estas falencias se elaboró un 

software para la asignatura de Lengua y Literatura, ya que luego de recibir las 

clases impartidas por el docente se mostró que no se utilizan las Tics y ningún 

tipo de software ya que el nivel de estudio de los estudiantes es muy bajo. 

 
Tipos de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto eta basado en la investigación 

Descriptiva, factible uy especial debido a el análisis de las diferentes 

dimensiones que se realizó como: recolectar, analizar y evaluar los diversos 

aspectos sobre la educación a indagar. 
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Exploratoria 

La investigación será exploratoria teniendo en cuenta que el objetivo de 

aclarar conceptos, establecer preferencias, lograr investigaciones previas en 

el objeto de estudio y por lo cual se logra encontrar o explorar datos. Es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado. 

 
Descriptivo 

(Palmero, 2016) Manifiesta que: 

Una investigación descriptiva conduce a reconocer las evidencias de 

los estudios realizados utilizando diversos procesos, relacionados a un 

determinado problema con el propósito de identificar los requisitos para 

identificar los componentes de la investigación y describir el fenómeno 

de una situación de estudio. (p.23) 

 
La investigación es necesaria para identificar los componentes que 

están en la investigación, donde se muestra que reacciones ocasionan y el 

proceso que identifico a sus respectivas variables que viabilizan los hechos. 

 
Rojas (2015) según expresa que: 

Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o 

se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 

modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo 

es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se 

observan?, ¿Cuáles se observan? (p.7). 

 
Bibliográfica 

En esta investigación es aquella por el cual se utiliza un medio de una 

colección bibliográfica y audiovisual, organizada para satisfacer los 

requerimientos de los beneficiarios, se la considera esencial para el 
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aprendizaje y formación personal que por medio de fuentes escritas como base 

de daos de la secretaria de la institución, donde se obtienen os porcentajes de 

calificaciones, el código de convivencia de la Unidad Educativa Republica de 

Francia. Además, se utilizaron repositorios de la Universidad de Guayaquil 

como base para fundamentar lo que se está investigando. 

 
Rivero (2013) expresa que: 

La reconstrucción biográfica emerge esencialmente de una persona y 

de su testimonio, ya sea oral u escrito y, de su interacción con el que 

lo retoma, interpreta y rehace (aun cuando este sea el mismo 

protagonista de los hechos que asume el rol de escritor como en el 

caso de las autobiografías), de modo que el juego de ínter 

subjetividades va a ser una dinámica inherente y permanentemente 

presente. (p. 49). 

 
Población y Muestra 

Población 

La población se utiliza como medio de muestreo no probabilístico, siendo 

seleccionado por el juicio de expertos para dar a conocer la investigación de 

los implicados en la investigación. 

 
Rivero (2013) según expresa que: 

La población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 

estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de 

selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es 

posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea 

un reflejo fiel de la población. (p.51). 
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Tabla 2 Distribución de la Población 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 2 3% 

2 Docentes 7 10% 

3 Estudiantes 62 87% 

4 TOTAL 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Muestra 

La muestra se la logra obtener de un subgrupo de población 

determinado, se dice que es un subconjunto de elementos que son de un 

conjunto determinado en las necesidades al que es llamado población. Una 

muestra debe ser definida si va a ser utilizada para valorar las características 

de la población. 

 
El investigara recopila una parte de la población para obtener la 

cantidad exacta a través del cálculo de la muestra se realizan las técnicas de 

investigación, para encontrar las causas, conclusiones y dar soluciones. 

 
En la investigación la muestra no es probabilística por ser una población 

menos de 100. 

 
Tabla 3 Distribución de la Muestra 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 2 3% 

2 Docentes 7 10% 

3 Estudiantes 62 87% 

4 TOTAL 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 
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Métodos de Investigación 

Método Inductivo 

El método inductivo es una forma mediante el cual pasa de lo singular 

a lo general. Algunos autores la especifican como una forma de razonamiento 

por medio del cual pasa del conocimiento particular a un conocimiento general. 

 
Según, Maya, E. (2014) afirma que: 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis 

de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 

posteriormente llegar a una conclusión. En ello se asemeja al método 

analítico descrito con anterioridad. (p.15) 

 
Método Deductivo 

El método deductivo es un procedimiento que se apoya en las 

afirmaciones y generalización es a partir de cuándo se ejecutan 

demostraciones o indiferencias particulares o una forma de razonamiento, del 

cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. 

 
Según, Maya, E. (2014) afirma que: 

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para 

obtener conclusiones particulares. En la investigación científica, este 

método tiene una doble función encubrir consecuencias desconocidos 

de principios conocidos, el método deductivo se contrapone a la 

inducción. (p.14) 

 
En las investigaciones realizadas se visualizan síntesis de estudio y de 

las investigaciones en las cuales se van generando conclusiones frecuentes 

sobre fijos conocimientos. 
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Sistemático 

Según, Maya, E. (2014) afirma que: 

Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas. Los mismos autores citan como ejemplo la 

labor de la investigación que realiza un historiador al tratar de 

reconstruir y sintetizar los hechos de la época que está investigando. 

Este ejemplo nos permite precisar que el análisis y la síntesis son 

métodos que se complementan entre sí; no se da uno sin el otro. 

(p.13) 

 

 
Este método fue escogido por la comunidad educativa para sacar la 

observación y el análisis del aprendizaje significado de los estudiantes. 

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En la siguiente investigación describimos los instrumentos que se 

implementaron en su utilización: 

 
Observación 

Según Rivero, D. (2013) define que: 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un 

método más utilizado por quienes están orientados conductualmente 

(p.68). 

 
Se aplica en todo proceso de investigación, tomando los resultados por 

el investigador para obtener una respuesta. En la técnica se pudo incluir sobre 

la información obtenida en base a las preguntas que se realizaron a los objetos 

de estudios, con la ejecución de fichas de observación para obtener como 

resultados datos reales sobre de donde se origina el problema de 

investigación. 
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Entrevista 

Esta herramienta es muy importante ya que el objetivo es recolectar 

datos re mucha importancia, las preguntas que se hacen son los indicadores 

para ir aclarando de donde se originó el problema el cual ayuda a evaluar a 

los estudiantes y docentes de la institución educativa. 

 
Según, Morone, G. (2013) menciona que: 

Se reserva el término entrevista para aquellas conversaciones de 

carácter profesional en la que la información obtenida será tratada en 

forma cualitativa, no estadísticamente (p.17). 

 
Se aplicaron distintos instrumentos para poder lograr alcanzar los 

objetivos que fueron: artículos científicos, pagina web, textos educativos, 

documentos impresos, donde permiten llevar a la práctica y así poder 

ejecutarlo en el proyecto con la ayuda de los estudiantes y docentes de la 

institución educativa. 

 
Encuesta 

En esta técnica nos ayuda a recopilar información mediante un 

cuestionario que se lo obtiene de la población o de una parte representativa 

de ella. 

 
Según, Morone, G. (2013) menciona que: 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección 

de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que 

están fuertemente estructuradas y que recoge información para ser 

tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa (p.17). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

1.- ¿Cree usted que mediante la utilización de la gamificación 

comprendería con facilidad los temas que se revisan en clases? 

TABLA Nº 4 – Utilización de los Recursos Didácticos 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N1 

Totalmente de Acuerdo 39 63% 

De Acuerdo 23 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 1 – Utilización de la gamificación 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Un mayor porcentaje de los estudiantes concluyen que mediante la 

utilización de la gamificación comprendería con facilidad los temas, es decir es 

necesario que el docente haga uso de los distintos recursos didáctico para que 

de esta manera se produzca un aprendizaje de calidad de parte del estudiante. 

Totalmente de acuerdo 
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2.- ¿Usted considera qué la enseñanza por medio de la gamificación que 

su docente imparte le ha permitido adquirir nuevos aprendizajes en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

TABLA Nº 5 - Docente Imparte Nuevos Aprendizajes 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°2 

Totalmente de Acuerdo 59 95% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 2 - Docente Imparte Nuevos Aprendizajes 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Los estudiantes la mayor parte determinan que están de acuerdo de 

cómo han adquirido los nuevos aprendizajes significativos en la asignatura, 

mediante la gamificación y los recursos que emplea el docente al momento de 

impartir sus clases. 
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3.- ¿Cree usted estar de acuerdo que su docente organice grupos de 

trabajo para fortalecer la gamificación en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

TABLA Nº 6 - Fortalecer la gamificación 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem N°3 

Totalmente de Acuerdo 46 74% 

De Acuerdo 16 26% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 3 - Fortalecer la gamificación 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: Los estudiantes opinan que están de acuerdo que el docente forme 

grupos de trabajo, es decir para los estudiantes es una técnica de enseñanza 

la gamificación que les facilitará en la comprensión y en adquirir nuevos 

aprendizajes de los distintos temas que se revisen de la asignatura y a su vez 

fortalece el compañerismo la unión de grupo. 

Totalmente de acuerdo 
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4.- ¿Cree usted, tener una buena destreza al implementar la gamificación 
 

 

en los nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

TABLA Nº 7 - La gamificación en los nuevos aprendizajes 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem Nº 4 

Totalmente de Acuerdo 34 55% 

De Acuerdo 28 45% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

GRÁFICO Nº 4 - La gamificación en los nuevos aprendizajes 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: De los estudiantes casi la mitad consideran que si están de acuerdo 

en adquirir nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y Literatura lo que 

nos da un panorama que la mayoría de los estudiantes están conforme con la 

forma de llevar la clase de parte del docente. 

 

Indiferente 
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5.- ¿Considera usted que si los docentes desarrollan el aprendizaje significativo 
 

 

se lograra alcanzar un mejor nivel académico? 

TABLA Nº 8 – Desarrollan el aprendizaje significativo 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°5 

Totalmente de Acuerdo 34 55% 

De Acuerdo 28 45% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 5 - Desarrollan el aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: Observamos que un mayor porcentaje opinaron que están 

totalmente de acuerdo que el docente si utiliza estrategias para el aprendizaje 

significativo y un restante están de acuerdo que siempre lo utiliza, lo que nos 

da como conclusión que para los docentes si desarrolla el aprendizaje significativo 

se lograra alcanzar un mejor nivel académico siendo de mucha importantica para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo 
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6.- ¿Considera que los aprendizajes significativos permiten que el estudiante 
 

 

reciba información y la relaciones con la que ya posee? 

TABLA Nº 9 – Aprendizaje Significativo 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°6 

Totalmente de Acuerdo 43 69% 

De Acuerdo 19 31% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 6 - Aprendizaje Significativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Observamos cómo el 69% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo incluir el aprendizaje significativo con la que el estudiante pueda 

recibir información le permitirá captar los temas teóricos, podemos concluir que 

le permitirá que el estudiante este más motivado y este más atento en los 

temas que trate el docente y por ende comprenda más rápido los temas, lo 

que se hace necesario que la institución educativa cuente con métodos de 

aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo 
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7.- ¿Considera que los docentes deban aplicar actividades para el aprendizaje 
 

 

significativo en el aula de clases? 

TABLA Nº 10 - Actividades para el aprendizaje significativo 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°7 

Totalmente de Acuerdo 44 71% 

De Acuerdo 18 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 7 - Actividades para el aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

Análisis: El mayor porcentaje concluyen que están totalmente de acuerdo que 

el recurso didáctico digital le permitirá mejorar la calidad en su aprendizaje y 

un menor porcentaje están de acuerdo, nos deja como conclusión que muchos 

de ellos nunca han usado el recurso tecnológico y por ende las dudas en 

responder la encuesta, es necesario en si el uso de estos recursos para que 

el estudiante comprenda los temas que se están revisando que en su mayoría 

son teóricos de la asignatura de Lengua y Literatura, que tanto el gobierno 

facilite los recursos didácticos y a su vez que la institución haga el esfuerzo 

para adquirirlos e implementarlas. 

Totalmente de acuerdo 
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8.- ¿Considera que los docentes deben estimular a los estudiantes en clases a 
 

 

través del aprendizaje significativo? 

TABLA Nº 11 – Estimular a los estudiantes 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°8 

Totalmente Acuerdo 46 74% 

De Acuerdo 16 26% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 8 - Estimular a los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo que los docentes deben estimular a los estudiantes en 

clases a través del aprendizaje significativo para llevar a cabo sus clases, mientras 

que el menor porcentaje opinaron que si están de acuerdo con la estimulación, 

le permitirá al estudiante que comprenda los temas mediante metodologías 

con la que cuenta y de esta manera vean los temas de la asignatura de una 

manera más estructurada y ordenada. 

Totalmente de acuerdo 
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9.- ¿Considera que los docentes deben trabajar con software educativo para 

mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

TABLA Nº 12 – Software Educativo 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°9 

Totalmente de Acuerdo 62 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

GRÁFICO Nº 9 - Software Educativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Observamos el mayor porcentaje de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que el docente utilice el laboratorio de computación y 

mediante el uso del software educativo lleven a cabos sus clases, en 

conclusión vemos que el uso del recurso didáctico digital motivaría al 

estudiante por adquirir nuevos aprendizajes y facilitaría la enseñanza de parte 

del docente. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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10.- ¿Considera usted, el uso del software educativo te permitirá adquirir 

nuevas destrezas de aprendizaje? 

TABLA Nº13 El uso del Software Educativo 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°10 

Totalmente de Acuerdo 48 77% 

De acuerdo 14 23% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 10 El uso del Software Educativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados opinaron que el uso del software 

educativo le permitirá adquirir nuevas destrezas de aprendizaje, en conclusión, 

la utilización de este recurso le permitirá que los estudiantes aprendan nuevas 

formas de aprendizaje y ya no solamente utilice técnicas tradicionales como la 

lectura o la memorización. Lo que se hace necesario que la institución 

educativa cuente con el software para fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

11.- ¿Cree usted que mediante la utilización de la gamificación 

comprendería con facilidad los temas que se revisan en clases? 

TABLA Nº14 – Utilización de la gamificación 
 

CÓDIGO ALTERNATIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°11 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 11 - Utilización de la gamificación 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
Análisis: Vemos que el mayor porcentaje de los docentes de la institución 

opinaron que estarían totalmente de acuerdo en utilizar la gamificación como 

material de apoyo para impartir y fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes, el menor porcentaje opino que estaba de 

acuerdo con el uso dichos recursos, lo que nos deja como conclusión que 

algunos docentes desconocen el recurso, su uso y los beneficios que pueden 

brindar en el ámbito educativo, debido a lo poco que desconocen de él o pocos 

saben de su manipulación en parte porque la institución no cuenta con dichos 

recursos. 
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12.- ¿Cree usted que las técnicas de gamificación que usted aplica ha 

permitido al estudiante adquirir aprendizajes significativos? 

TABLA Nº15 Técnicas de gamificación 
 

 
CÓDIGO ALTERATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°12 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 12 - Técnicas de gamificación 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: El mayor de los porcentajes de los docentes están de acuerdo que 

han empleado las técnicas de gamificación necesarias para que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos. En conclusión, al docente le 

alcanza con las técnicas de gamificación que aplican para que los estudiantes 

refuercen los aprendizajes que ya adquirieron. 

Totalmente de acuerdo 
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13.- ¿Considera usted que está de acuerdo que los estudiantes formen 

grupos de trabajo para fortalecer la gamificación con sus compañeros y 

garantizar un mejor aprendizaje? 

TABLA Nº 16  Grupos de Trabajo 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°13 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

 
GRÁFICO Nº 13 Grupos de Trabajo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: El mayor de los porcentajes concluyeron que están totalmente de 

acuerdo que los estudiantes formen grupos de trabajo para garantizar un buen 

aprendizaje, en conclusión los docentes en la institución educativa usan la 

gamificación para colaborar con el aprendizaje constructivista, es decir los 

estudiantes forman sus propios criterios y conceptos sobre el tema que se está 

revisando favoreciéndole en su aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo 
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14.- ¿Cree usted, tener una buena destreza al implementar la 

gamificación en los nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

TABLA Nº17 - Nuevos Aprendizajes 
 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem Nº 14 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 
 

GRÁFICO Nº 14 - Nuevos Aprendizajes 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los Docentes, el mayor porcentaje 

están totalmente de acuerdo que los estudiantes están interesados en adquirir 

nuevos aprendizajes por medio de la gamificación en la asignatura de Lengua 

y Literatura, lo que nos da una pauta, en que el docente si aplica las técnicas 

de enseñanzas necesarios en el momento de impartir sus clases. 

Totalmente de acuerdo 
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15.- ¿Cree usted que si tuviera disponible los aprendizajes significativos 

en el laboratorio de computación desarrollaría las clases en ese lugar? 

TABLA Nº18 – Aprendizajes Significativos en el laboratorio 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°15 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 15 - Aprendizajes Significativos en el laboratorio 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Nos damos cuenta que el mayor porcentaje de los docentes opinaron 

que estarían totalmente de acuerdo en utilizar el laboratorio si contarían con el 

recurso como la gamificación, lo que nos deja como conclusión que la 

institución debe implementar dichos recursos en los laboratorios y a su vez 

capacitar a los docentes para que sepan su uso ya que son pocos los que 

conocen de esta técnica en la institución, de esta manera los beneficiados 

serán los estudiantes porque elevaran su calidad de aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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16.- ¿Cree usted que utiliza aprendizajes significativos para fortalecer el 
 

 

aprendizaje en los estudiantes? 

TABLA Nº 19 – Utilización de los aprendizajes significativos 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem N°16 

Talmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 16 – Utilización de los aprendizajes significativos 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
Análisis: El mayor de los porcentajes de los docentes concluyen que utilizan 

el aprendizaje significativo para fortalecer el aprendizaje del estudiante, en 

conclusión vemos que la mayoría usan cualquier recurso didáctico ya sea un 

libro, pizarrón, láminas educativas, papelógrafos entre otros para fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes de los temas que se están revisando. 

Totalmente de acuerdo 
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17.- ¿Considera usted que el uso del aprendizaje significativo le permitirá 
 

 

que el estudiante recepte los temas de una manera más entretenida y 

entendible en su asignatura? 

TABLA Nº 20 – Aprendizaje Significativo en la recepción de los temas 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°17 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

GRÁFICO Nº 17 - Aprendizaje Significativo en la recepción de los temas 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Para los docentes en la Institución el mayor porecentaje opinan que 

están de acuerdo que el aprendizaje significativo le permitirá al estudiante 

capte los temas de la asignatura que está impartiendo, en conclusión los 

docentes consideran que al utilizar el aprendizaje permitirá que los estudiantes 

presten mayor atención en su horas de clases, se entretengan mediante los 

medios audiovisuales y a la vez capten los temas, se hace necesario que la 

institución adquiera dichos recursos para facilitárselo a los docentes. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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18.- ¿Cree usted que sería necesario la utilización de un software 
 

 

educativo para llevar los temas de la asignatura en una forma ordenada? 

TABLA Nº21 - Utilización de un software educativo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem N°18 

Totalmente Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 18 - Utilización de un software educativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los docentes encuestados respondió que 

están de acuerdo de hacer uso de un software educativo para llevar a cabo 

sus clases, mientras que restante dijo que están totalmente de acuerdo en 

utilizarla, en conclusión vemos que los docentes de dicha institución les 

gustaría usar dicho recurso tecnológico para llevar los temas de la asignatura 

de una manera organizada y estructurada, a parte facilitaría a los docentes en 

el momento de impartir las clases aunque cabe recalcar que necesitan tomar 

capacitaciones para usar adecuadamente el recurso. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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19.- ¿Considera usted la utilización del software educativo mejorará el 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

TABLA Nº22 – Software Educativo en el Aprendizaje Significativo 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem N°19 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 19 - Software Educativo en el Aprendizaje Significativo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: El mayor porcentaje de los docentes encuestados opinaron que el 

software educativo mejorara el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

como conclusión es que ellos estan totalmente de acuerdo que en la institución 

educativa les facilite dichos recursos y a su vez se les enseñe mediante una 

capacitación el manejo del mismo, para que de esta manera mediante el 

recurso tecnológico fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo 
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20.- ¿Cree usted que utilizando el software educativo fortalecería el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes? 

TABLA Nº23 – Software educativo proceso de enseñanza – aprendizaje 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°20 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 

 
GRÁFICO Nº 1 - Software educativo proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 

 
 

Análisis: Observamos que la mayor parte de los docentes opinan están de 

acuerdo en utilizar un software educativo para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, en conclusión, es necesario que 

la institución educativa cuente con software educativos en la mayoría de la 

asignatura que se ven en la institución, de tal modo que el docente lleve a cabo 

los temas de una manera más interactiva, ordenada. 

Totalmente de acuerdo 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Software Educativo. 
 
 

Titulo 

Software Educativo en la asignatura de Lengua y Literatura para los 

estudiantes de 9no Año de Educación Básica. 

 
 

Introducción 

La problemática actual sobre la utilización del Software Educativo va incluirse 

en las planificaciones que realiza el docente al momento de preparar las clases, 

donde plasma las distintas actividades que va a utilizar como metodologías en la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno Año de Educación 

Básica en la Unidad Educativa República de Francia. 

 
El Software Educativo impulsen que los docentes manejen de forma correcta 

con la finalidad de obtener resultados y que el aprendizaje de los estudiantes sea 

significativo, es decir que permanezcan en el transcurso de la vida. 

 
La tecnología debe implementarse de forma positiva para satisfacer las 

necesidades del individuo, donde va aportar de manera positiva a la sociedad esto 

debe dar un enfoque de aprendizaje significativo en los estudiantes de Noveno Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa República de Francia. 

 
El docente continuamente debe de innovar los conocimientos para mejorar 

los procesos en la asignatura de Lengua y Literatura, creando la necesidad de 

dinamizar las nociones. Además, los principales beneficiarios sean los docentes y 

por otra parte también los estudiantes porque en ellos se busca implementar la 

información que han adquirido de los docentes por eso esta propuesta innovadora 

al crear un software educativo en la Unidad Educativa República de Francia. 
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Objetivos Generales 

Diseñar el Software Educativo para el desarrollo del aprendizaje significativo 

de la asignatura de Lengua y Literatura para los estudiantes de 9no Año de 

Educación Básica. 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar los recursos tecnológicos a utilizar para la creación de un software 

educativo en la asignatura de Lengua y Literatura para la formación 

académica de los estudiantes de noveno año de Educación Básica. 

 
 Desarrollar estrategias para el aprendizaje significativo de la asignatura de 

Lengua y Literatura y aportar en la formación de los estudiantes. 

 
 Implementar un Software Educativo como estrategia del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 9no Año de Educación Básica. 

 
Aspectos Teóricos 

Aspecto Pedagógico 

En el aspecto pedagógico del proyecto educativo Software Educativo forma 

parte de un instrumento educativo, donde se efectúa la necesidad del uso de un 

software educativo para mejor el aprendizaje significativo de los contenidos, y el 

estudiante logre a través de sus habilidades y procesos mejorar su nivel en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 
Es una parte elemental mantener esta herramienta educativa, es que su uso 

sea determinante sea de mejoría para mejorar los conocimientos impartidos. 

 
Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico relacionado con el uso de la tecnología en el campo 

de la educación, indica que lo educativo es una acumulación sin medida de 

conocimientos, el mismo que actúa como la fuerza que libera al individuo. En la 
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actualidad la tecnología incluye un papel determinante en los requerimientos de los 

diversos aspectos tratándose de los temas sociales en los que vivimos. 

 
Aspecto Tecnológico 

Las tecnologías en la educación están totalmente evolucionando en el 

aprendizaje, con la implementación de videos conferencias, salas virtuales y foros. 

El aprendizaje de los estudiantes cada día se torna más significativos, ya que no 

hay ningún inconveniente desenvolverse en el salón de clases, por eso es de 

importancia dejar a un lado los libros que han sido parte tradicional de la enseñanza. 

 
Los docentes deben capacitarse para estar actualizados y acordes a os 

avances de la tecnología para mejorar su práctica y accionar todas sus habilidades 

para tener nuevas metodologías de enseñanza, de esta manera incentivar y volver 

interesante y atractiva la asignatura de Lengua y Literatura, y para mantener activos 

e independientes a los estudiantes de 9no año de Educación Básica. 

 
Para los docentes ha sido de mucho beneficio ya que ayuda a la parte 

esencial en los conocimientos académicos y tecnológicos de los educandos 

fortaleciendo las formaciones esenciales en el sistema de la tecnología. 

 
Aspectos Legales 

Constitución de la República del Ecuador del 2008: 

Sección Octava: 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad. 

1. Generar, adaptar y definir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar las tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida y 

contribuir a la realización del Buen Vivir. 

 
Factibilidad de la Propuesta 

Técnica 

Esta propuesta es factible porque en el proyecto se utilizan sistemas de 

softwares libres los que van a ser necesarios para la animación y programación del 

software educativo. Por otra parte, se va a utilizar el recurso físico de un CD, el cual 

se ejecuta en la hora de la asignatura de Lenguaje haciendo uso del laboratorio de 

Informática, con esta implementación las clases se tornarán dinámicas y 

entretenidas. 

 
Financiera 

Esta propuesta es factible en su financiamiento ya que no se aparta del 

presupuesto, la mayoría de los programas, recursos tecnológicos y software se los 

puede adquirir mediante softwares libres, los materiales adquiridos son de bajo 

costo que se utilizaran en el proyecto. Es así el software educativo el costo es 

accesible y de fácil adquisión para la Unidad Educativa República de Francia la cual 

será distribuida de forma gratuita. 

 

Legal 

Es factible el proyecto ya que cumple con las normativas de la Unidad 

Educativa y con los permisos necesarios y sobre todo con la autorización de las 

autoridades de la Unidad Educativa así también contando con la colaboración de 

los docentes. 

 
Recursos Humanos 

Esta propuesta es factible ya que existen los recursos humanos decido a 

desarrollar su vida de calidad, los estudiantes y docentes están predispuestos a 

utilizar de manera positiva el material que ayudara para el aprendizaje significativo. 
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Va a beneficiar a toda la comunidad educativa, donde los docentes y estudiantes 

tendrán acceso a el recurso tecnológico que será de fácil aplicación y entendimiento, 

donde será de mucha importancia ya que ayudará a reforzar los conocimientos 

adquiridos. 

 
Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en el desarrollo del Software Educativo que sirva como 

apoyo didáctico para los estudiantes con el objetivo de mejorar la calidad de 

educación, es un software educativo para los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica de la asignatura Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

República de Francia. 

 
Los Softwares Educativos están conformados por el contenido como audios, 

textos, animación, videos, cuestionarios, evaluaciones y además incluyen 

aplicaciones que causan una interacción entre el software y el usuario. 

 
El Software Educativo contiene audiovisual, textual, actividades y ejercicios 

donde el estudiante desarrolla la utilización del contenido de acuerdo a los temas 

del Software Educativo asignado para los estudiantes de Noveno Año de Educación 

Básica. 

 
Financiera 

Tabla N° 24 Financiera 
 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 200,00 

Remas de papel $ 60,00 

Internet $ 25,00 

Cartucho de tinta $ 35,00 

Impresiones $ 98,00 

Copias de proyecto y anillado $ 100,00 

Cd 6 y empastado $ 70,00 

Total $ 588,00 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado: Karen Lizano – Steven Pinela 
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Técnica 

1 laptop 

Impresora 

Internet 

Programa Software 

Scanner 

 
De Recursos Humanos 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 
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Imagen 1 Bienvenida 
 

 

 

 

Presenta la pantalla principal con nombre de la Universidad de Guayaquil, la 

facultad a la que corresponde el proyecto educativo. 

 

 
Imagen 2 Título 

 

 
Muestra un mensaje de Introducción del proyecto educativo, con su respectivo 

tema de investigación y propuesta. 
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Imagen 3 Variable 1 
 

 

 

 
 

Se visualiza información relacionada a la variable independiente, donde además 

contiene información correspondiente a la misma. 

 

 
Imagen 4 Objetivo 

 

Ahora se visualiza la información que corresponde a los objetivos de la 

gamificación de forma ordena y otros botones de navegación. 
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Imagen 5 Variable 2 
 

 

 

 

La ilustración anterior hace referencia a la variable dependiente del proyecto 

educativo, como es el aprendizaje significativo, y su importancia. 

 

 
Imagen 6 Tipos 

 

En la ilustración anterior se evidencia información relacionada a los tipos de 

aprendizajes significativos, acompañado de una serie de botones de navegación. 
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Imagen 7 Evaluación 
 

 

 

 

Con el fin de reforzar el contenido científico o los conocimientos impartidos por los 

docentes, se creó unas actividades académicas. 

 

 
Imagen 8 Bloque 1 

 

Esta ilustración contiene las unidades del libro en formato digital de fácil acceso y 

descarga. 
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Conclusiones 
 

 

Los estudiantes presentan problemas de aprendizaje, problemas de 

atención, se busca realizar las adaptaciones curriculares para que el docente pueda 

obtener los conocimientos de forma más personalizada, de esta forma poder aplicar 

la propuesta mediante recursos, que se vuelven atractivos y novedosos las cuales 

ayuden a los estudiantes a entender y comprender de forma más didáctica en la 

asignatura Lengua y Literatura. 

 
Los estudiantes que, por falta de atención y descuido, mantienen 

aprovechamientos bajos en la asignatura de Lengua y Literatura. En donde es 

necesario obtener mejores promedios en aquellos estudiantes, la misma que está 

enfocada a través del Software Educativo, en la actualidad es un recurso para 

mejoramiento de los conocimientos y aprendizaje significativo en la asignatura. 

 
 

Recomendaciones 

Los docentes deben aplicar el software educativo para la recuperación 

académica de los estudiantes donde los estudiantes estimulen el interés por la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 
La capacitación a los docentes es indispensable para que el docente tome 

medidas en mejorar a estrategias metodológicas y hacia aumentar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica, donde los 

estudiantes puedan crear sus propios conocimientos y construir sus propios 

aprendizajes. 

 
También se requiere que las autoridades tengan el control de la labor docente 

y orienten hacia el mejoramiento del aprendizaje significativo, cumpliendo con los 

estándares de aprendizaje. 
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TEMA. La Gamificación en el Aprendizaje Significativo de los estudiantes en la asignatura Lengua y 

Literatura del Colegio Fiscal Republica de Francia 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre  2. Frecuentemente 3. A veces 4. Nunca 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 
1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que mediante la utilización de la gamificación comprendería 
con facilidad los temas que se revisan en clases? 

    

2 ¿Usted considera qué la enseñanza por medio de la gamificación que su 
docente imparte le ha permitido adquirir nuevos aprendizajes en la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

    

3 ¿Cree usted estar de acuerdo que su docente organice grupos de trabajo 
para fortalecer la gamificación en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

4 ¿Cree usted, tener una buena destreza al implementar la gamificación en 
los nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

5 ¿Considera usted que si los docentes desarrollan el aprendizaje 
significativo se lograra alcanzar un mejor nivel académico? 

    

6 ¿Considera que los aprendizajes significativos permiten que el estudiante 
reciba información y la relaciones con la que ya posee? 

    

7 ¿Considera que los docentes deban aplicar actividades para el 
aprendizaje significativo en el aula de clases? 

    

8 ¿Considera que los docentes deben estimular a los estudiantes en clases 
a través del aprendizaje significativo? 

    

9 ¿Considera que los docentes deben trabajar con software educativo 
para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

    

10 ¿Considera usted, el uso del software educativo te permitirá adquirir 
nuevas destrezas de aprendizaje? 

    

Gracias por su colaboración 
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TEMA: La Gamificación en el Aprendizaje Significativo de los estudiantes en la asignatura Lengua y 

Literatura del Colegio Fiscal Republica de Francia 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A DOCENTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre  2. Frecuentemente 3. A veces 4. Nunca 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS  
1 

 

2 
 

3 
 

4 

11 ¿Cree usted que mediante la utilización de la gamificación comprendería 
con facilidad los temas que se revisan en clases? 

    

12 ¿Cree usted que las técnicas de gamificación que usted aplica ha 
permitido al estudiante adquirir aprendizajes significativos? 

    

13 ¿Considera usted que está de acuerdo que los estudiantes formen 
grupos de trabajo para fortalecer la gamificación con sus compañeros y 
garantizar un mejor aprendizaje? 

    

14 ¿Cree usted, tener una buena destreza al implementar la gamificación en 
los nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

15 ¿Cree usted que si tuviera disponible los aprendizajes significativos en el 
laboratorio de computación desarrollarían las clases en ese lugar? 

    

16 ¿Cree usted que utiliza aprendizajes significativos para fortalecer el 
aprendizaje en los estudiantes? 

    

17 ¿Considera usted que el uso del aprendizaje significativo le permitirá que 
el estudiante recepte los temas de una manera más entretenida y 
entendible en su asignatura? 

    

18 ¿Cree usted que sería necesario la utilización de un software educativo 
para llevar los temas de la asignatura en una forma ordenada? 

    

19 ¿Considera usted la utilización del software educativo mejorará el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    

20 ¿Cree usted que utilizando el software educativo fortalecería el proceso 
de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes? 
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