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RESUMEN EJECUTIVO  
 

El objetivo fundamental de esta investigación es poder determinar la incidencia que 
tendrá el e-book como herramienta tecnológica para el aprendizaje de la asignatura de 
Ciencias Naturales, en los estudiantes de la Escuela "Cruz Ramírez de Cruz". Las 
teorías de referencia que se utilizaron fueron fuentes de consulta documental como 
libros, artículos de revistas científicas, e información empírica proveniente de 
informantes calificados a los cuales se les aplicaron los instrumentos de investigación. 
La metodología que se aplicó para la investigación fue bibliográfica y de campo en 
razón que se hizo una recolección de datos directamente a los sujetos investigados. De 
los resultados obtenidos se hace imprescindible proponer una enseñanza interactiva 
mediante la herramienta mencionada anteriormente, la cual permitió generar material 
didáctico relevante aprovechando la tecnología en función de mejorar la atención y el 
rendimiento académico de los estudiantes, elevando las capacidades, habilidades y 
destrezas de los mismo. En conclusión los alumnos tendrán un  mejor aprendizaje  con 
el e-book Cuadernia porque es interactivo y dinámico en el cual ellos utilizan su 
creatividad y motivación para experimentar nuevas nociones en las diferentes 
actividades realizadas. Además se recomienda que  las autoridades del plantel y el 
personal docente deban trabajar en equipo, gestionado, participando activamente en la 
comunidad educativa, donde el docente debe convertirse en un líder positivo como 
ejemplo para la niñez y los padres de familia, con cambio de actitud hacia una 
educación generadora en busca de talentos en beneficiarios de la escuela y del país.  
 
Palabras claves:  
Alumno, Aprendizaje significativo, Ciencias naturales, Herramienta tecnológica, Libro 
electrónico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The main objective of this research is to determine the impact that will have the e-book 
as a technological tool for learning the subject of Natural Sciences in students' Cruz 
Ramirez Cruz "School. Theories of reference used were documentary sources see as 
books, journal articles, and empirical information from qualified sources to which they 
applied research instruments. The methodology was applied to the research literature 
and field because it made a collection of data directly to the research subjects. From the 
results it is essential to propose an interactive education through the tool mentioned 
above, which allowed the generation of relevant educational materials based on 
leveraging technology to improve care and academic performance of students, raising 
the capabilities and skills of the same. In conclusion, students will have a better learning 
with e-book Cuadernia because it interactive and dynamic in which they use their 
creativity and motivation to experience new ideas in different activities. It is further 
recommended that the school authorities and teachers should work in teams, managed 
by actively participating in the educational community, where the teacher must become 
a positive leader and example for children and parents, with changing attitudes towards 
a school in search of talent beneficiary’s school and country. 
 
Keywords: 
Students, meaningful learning, natural sciences, technology Tool, Electronic Book. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de un ebook como herramienta tecnológica para el aprendizaje 
de la asignatura de Ciencias Naturales para los alumnos del quinto año de educación 
básica general de la Provincia de El Oro, Ciudad de Machala, Parroquia La 
Providencia, en las Calles Ambrosio Gumal e/ Babahoyo y Callejón sin nombre en la 
Escuela de Educación Básica  “Cruz Ramírez de Cruz”. Actualmente se ha 
implementado el uso de estas nuevas tecnologías en el nuevo currículo como 
estrategia de la reforma educativa integral, cuyo objetivo es aumentar la creatividad y 
productividad económica, mediante la formación de estudiantes y docentes, para 
contribuir a una educación de calidad y calidez.  

Para Colomer & Tárraga: La herramienta tecnológica ebook Cuadernia tiene una 
estructura que la diferencia de otros programas de autor, la cual va a permitir que en 
una misma pantalla se incorpore  diferentes tipos de elementos y actividades, 
simulando así el contenido de un libro “tradicional”, pero con la ventaja de permitir 
interactuar en las actividades. (pág. 4) 

El Ecuador también ha sido uno de los testigos del apresurado avance de las 
tecnologías por lo que se ha visto en la imperiosa necesidad de hacer ajustes a los 
planes y programas educativos. Un ejemplo es el de la incorporación de los recursos 
tecnológicos por parte del gobierno, dotando de internet a las instituciones educativas, 
se trata de introducir la tecnología al proceso educativo.   

Lo importante es que los docentes  utilicen un ebook  como un instrumento para 
impartir su clase de manera significativa permitiéndole al docente no solo transmitir 
conocimientos, sino de ayudar a aprender a aprender a través de la tecnología; y 
aprender con tecnología. El alumno se convierte en un miembro activo, construyendo 
su propio aprendizaje y el profesor se concibe como un medidor en el aprendizaje, que 
guía y orienta a sus alumnos en un proceso de aprendizaje lo más autónomo posible, lo 
cual varía su forma de interactuar con sus alumnos, la forma de planificar y de diseñar 
el ambiente de aprendizaje. 

En la Escuela de Educación Básica “Cruz Ramírez de Cruz”, no se ha tomado en 
cuenta la posibilidad de desarrollar un e – book que facilite los procesos cognitivos y 
meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al estudiante a 
su éxito académico a lo largo de la vida, permitiéndole así a obtener un buen 
desenvolvimiento en su contexto social y general; tal situación está contribuyendo a 
que exista un bajo rendimiento académico en los estudiantes, debido a que la 
enseñanza es tradicional.  
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CAPÍTULO I 
1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: Descripción del contexto y hechos de interés 
1.1.1 Planteamiento del Problema.  

Se identificó en la Escuela de Educación Básica “Cruz Ramírez de Cruz”, 
que los docentes no utilizan los recursos didácticos informáticos adecuados para 
impartir los conocimientos a los estudiantes, además, no se está haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la información, por lo que se corre el riesgo que el servicio 
educativo que brindan no sea suficiente y de calidad para contribuir en su formación 
como sujetos competentes en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas para acceder a mejores condiciones de vida que sean capaces de 
transformar su entorno.  

En este contexto, las normativas legales vigentes en el país consolidan a 
la educación básica como eje fundamental, y se procura alcanzar niveles de excelencia 
académica,  con responsabilidad, esfuerzo de la comunidad educativa y sociedad, en 
razón que la educación es una de las herramientas que tiene el ser humano para el 
desarrollo y del progreso social por lo que se considera necesario que las instituciones 
educativas  implementen en su accionar Software Educativos debido a que en la 
actualidad es de gran importancia por cuanto estudiantes y docentes deben prepararse 
permanentemente. Para la presente investigación, se considera como problema de 
investigación la no utilización de un ebook como herramienta tecnológica para el 
aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, para los estudiantes de la Escuela 
"Cruz Ramírez de Cruz" de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Año 2015. 

 
Objetivos de la investigación  
Objetivo general  

 Determinar la incidencia que tendrá el ebook como herramienta 
tecnológica para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de la escuela "Cruz Ramírez de Cruz" de la ciudad de Machala, 
provincia de El Oro, Año 2015. 

 
Objetivos específicos 

 Medir el nivel de conocimiento de las autoridades, docentes y 
estudiantes respecto a las herramientas tecnológicas educativas que existen 
actualmente para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje interactivos. 

 Identificar el nivel de conocimientos alcanzados por los estudiantes 
en las clases de Ciencias Naturales. 

 Determinar la frecuencia de aplicación de las TIC`S por parte de los 
docentes en el  área de Ciencias Naturales para desarrollar clases participativas. 

 Establecer la contribución de la aplicación de una herramienta 
tecnológica e – book cuadernia para el desarrollo académico del bloque curricular 
del área de Ciencias Naturales. 

 
1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

El problema objeto de estudio se encuentra ubicado en la Provincia de El 
Oro, Ciudad de Machala, Parroquia La Providencia, en las Calles Ambrosio Gumal 
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e/ Babahoyo y Callejón sin nombre en la Escuela de Educación Básica  “Cruz 
Ramírez de Cruz”. (Ver anexo n° 1) 

 
1.1.3 Problema central. 

 ¿Cómo incidirá la aplicación de un ebook como herramienta 
tecnológica en el desarrollo académico de la asignatura de Ciencias Naturales  para 
los estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Cruz Ramírez de Cruz" de la 
Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Año 2015? 

 
1.1.4 Problemas complementarios.  

 ¿Qué nivel de conocimiento tienen las autoridades, docentes  y 
estudiantes respecto a las herramientas tecnológicas educativas que existen 
actualmente para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje interactivos? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos alcanzados por los estudiantes 
en las clases de Ciencias Naturales? 

 ¿Con qué frecuencia aplican las TIC´S los docentes en el bloque 
curricular de Ciencias Naturales para desarrollar clases participativa?  

 De qué manera la aplicación de un e – book  contribuirá al 
desarrollo académico del bloque curricular de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
1.1.5 Población y muestra. 

 Directora del centro educativo: Es la primera autoridad 
responsable del manejo de la dirección, gerencia, gestión y administración de la 
institución.  

 Docentes: Son los encargados de impartir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en  los educando. La institución educativa consta de  veinte 
docentes. 

 Alumnos: Son los estudiantes que se encuentran dentro del 
ámbito académico. En el quinto año de educación general básica “A y B” consta de 
cuarenta estudiantes. 

 
1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

En razón del que tamaño de la población referida a los profesores y 
alumnos de la Escuela de Educación Básica “Cruz Ramírez de Cruz” es reducido, los 
instrumentos de investigación se aplicaron a dos docentes del área de Ciencias 
Naturales y cuarenta estudiantes del quinto año de educación general básica “A y B”.  
 
1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Esta investigación tendrá un enfoque cuanti-cualitativa, ya que para una 
mejor comprensión, análisis e interpretación de la realidad, se requiere conocer sobre 
todo las causas y efectos del problema.  

 

De esta manera se podrá establecer el nivel dimensional, grado de calidad y naturaleza del 
fenómeno estudiado. (Fernández, 2011) Dice que el enfoque de la investigación (…) “Se 
complementarán técnicas cualitativas y cuantitativas, asumiendo que la utilización 
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complementaria de algún instrumento de corte cuantitativo no supone la pérdida del 
carácter cualitativo de la investigación” (pp 146 y 147). 

 
 

1.1.8 Características de la investigación  
1.1.8.1 Enfoque de la investigación. 

El enfoque de esta investigación será de carácter descriptiva, en razón de 
que se quiere implementar una herramienta tecnológica para que los docentes puedan 
desarrollar nuevas metodología y que sus estudiantes tengan un aprendizaje 
significativo, en el cual el proyecto abarca estrategias innovadoras para enriquecer el 
conocimiento de sus educandos. 

 

Para (Sotelino Losada, 2014) El “Método descriptivo: Explorar relaciones en 
grupos de datos. Estos son estudios de desarrollo evolutivos de encuesta, de 
casos y observaciones. Recogen y analizan información con fines exploratorios y 
constituyen aportación a futuros estudios correlaciónales, predictivos o de corte 
experimental” (p 214).  

 
1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 

La investigación será descriptiva, en motivo de que se procedió a realizar 
un diagnóstico para determinar la situación del problema por ende se realizó una 
estrategia para solucionar el problema identificado.  
 
1.1.8.3 Modalidad de la investigación. 

El estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación bibliográfica 
y de campo, debido a que en el proceso investigativo se utilizaron artículos científicos, 
fuentes de consulta e información  de expertos calificados a los cuales se les aplicaron 
los de investigación de campo.  

 

De campo y bibliográfica (…) Es aquella que consiste en la recolección de datos, 
directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna; es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (Peñate Falcón, 2014, 
pág. 120) 

 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
Para la validación, confiabilidad de la entrevista y la guía de observación 

se procedió con la técnica del juicio de expertos con experiencias, especialistas en el 
contexto, a los que se les entregó los instrumentos, para que opinaran al respecto, 
solicitándoles valorar el grado de coherencia, claridad y tendenciosidad  entre el 
indicador de cada uno de sus ítems. 
 

(Cerda Díaz, 2014) Dice que “La validación en términos generales es el grado en el cual 
se pretende medir la variable. En tal sentido la validez es una cuestión compleja que 
debe alcanzarse en todo instrumento que se aplica en un estudio” p 205). 
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La confiabilidad, se refiere a los procedimientos seguidos en la 
recolección de datos y se la define usualmente como la estabilidad, es decir el grado en 
que las respuestas o el registro de observaciones son independientes de las 
circunstancias accidentales de la investigación.  

 
Esta cualidad hace referencia a la posibilidad de replicar los estudios, es decir que otros 
investigadores siguiendo los mismos procedimientos en contextos iguales o similares, 
deberían observar más o menos los mismos resultados. (Robolledo Zurita , 2012, pág. 
283)  

 
Todas las sugerencias y cambios propuestos por los expertos fueron 

aceptados por ser útiles para la reconstrucción  y versión final de estos instrumentos. 
Los docentes participantes de este proceso fueron el Dr. Oscar Serrano y el Soc. Galo 
Mendoza (Ver anexo n° 2) 

  
1.1.9 Resultados de la investigación empírica  
1.1.9.1 Entrevista realizada a los docentes.  

Las diversas opciones metodológicas disponibles para recoger y analizar los 
datos verbales requieren tomar una decisión fundada, FLICK (2007) Citado por Behrendt 
estableciendo las diferencias entre entrevistas focalizadas, semiestandarizadas, centradas en 
el problema, las realizadas a expertos y la etnográfica dentro de lo que considera las 
entrevistas semiestructuradas. (Behrendt, 2010, pág. 179) 

 

1. ¿Qué nivel de conocimientos tiene Ud. sobre las herramientas 
tecnológicas educativas? 

 Lcdo. Erik Rodríguez tiene un conocimiento bajo de las herramientas 
tecnológicas educativas.   

 Lcda. María Valarezo tiene un  nivel entre bajo y medio de conocimiento 
sobre las herramientas tecnológica, por el motivo que no se ha capacitado 
debidamente para integrar estos recursos tecnológicos en el salón de 
clases. 

2. De qué manera ha recibido curso sobre las herramientas tecnológicas. 

 Lcdo. Erik Rodríguez no ha recibido ninguna capacitación acerca de la 
utilización de las herramientas tecnológicas para su debida utilización.   

  Lcda. María Valarezo manifiestan que no han recibido capacitaciones 
acerca de las TIC´S, siendo el  motivo por el cual ella  no puede utilizar 
estos recursos tecnológicos en el aula de clases para desarrollar sus 
asignaturas y estas sean más dinámicas e interactivas.  

3. Considera que el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes 
es. 

 Lcdo. Erik Rodríguez opino que sus estudiantes si desarrollas bien las 
habilidades y destrezas interactuando en clases.   

 Lcda. María Valarezo dice que las habilidades y destrezas que tienen los 
estudiantes de dicha institución son muy bueno por lo cual ellos desarrollan 
nuevos conocimientos e interactúan en el aula de clases. 
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4. En el aula de clases los estudiantes utilizan los recursos tecnológicos 
informáticos. 

 Lcdo. Erik Rodríguez dice que sus estudiantes no utilizan los recursos 
tecnológicos en el aula de clases.  

 Lcda. María Valarezo opino que los alumnos no utiliza  estos recursos 
informáticos en el salón porque no cuentan con los mismos. 

5. ¿Cuál cree Ud. que  es el nivel de participación de los estudiantes en clase 
y porque?  

 Lcdo. Erik Rodríguez manifestó que el nivel de participación en algunos 
estudiantes es alto porque si prestan la atención necesaria al momento que 
él explica las mismas.   

 Lcda. María Valarezo opino que el nivel de participación que tienen algunos 
estudiantes es alto por lo cual ellos si prestan la debida atención al 
momento de que explica la asignatura correspondiente y en cambio en 
algunos estudiantes tienen un nivel de participación medio el motivo es 
porque tiene problemas familiares en casa y no tienen el debido dialogo con 
sus familiares y esto hace que tengan un nivel medio de participación en 
clase.  

6. Con que frecuencia en el área de Ciencias Naturales considera que se 
aplican las TIC´S u otras herramientas tecnológicas. 

Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. María Valarezo la dice que no se aplican las TIC´S 
por falta de los recursos tecnológicos.  

7. Conoce Ud. la herramienta tecnológica cuadernia. 

Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. María Valarezo indicaron que no conocían este tipo 
de herramienta.  

8. De qué manera la herramienta tecnológica cuadernia le servirá para  
desarrollar sus clases. 

Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. María Valarezo opinaron que la  herramienta 
tecnológica les servirá de gran ayuda para el desarrollo de las clases en 
cualquiera de las asignaturas.  

9. Considera Ud. que la aplicación de un e book como herramienta 
tecnológica cuadernia en  el desarrollo del contenido de los bloques 
curriculares contribuirán a: 

Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. María Valarezo indicaron que esta herramienta 
tecnológica contribuirá de mucho, para que los estudiantes tengan mayor 
precisión y atención en el desarrollo de los bloques curriculares.  

10. ¿Cree Ud. que las actividades multimedia desarrolladas mediante una 
herramienta tecnológica  son? 

Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. María Valarezo manifestaron que mediante esta 
herramienta tecnológica les permitiría que sus clases se desarrollen de una 
manera más dinámica, innovadora y evaluadora. 
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1.1.9.2 Guía de observación que se realizó en el contexto.  
Para (…) Behrendt, (2010) “Las observaciones permiten que emerja el 

contexto y acercan la dinámica de la escuela y el aula” (p 179). 

1. Aplicación de las TIC´S en el área de Ciencias Naturales.  

Al desarrollar la clase se observó que los docentes no aplican las TIC´S en 
ninguna de sus áreas por falta de capacitación y no contar con los recursos 
tecnológicos adecuados pero aun así se notó que desarrollan sus clases con la 
debida responsabilidad. 

2. Nivel de participación como estudiantes en clases.  

El nivel que tienen los estudiantados es interactivo porque participan con el 
docente.   

3. Recursos tecnológicos informáticos en el aula de clases. 

Se observó que en el salón de clases hacen falta ciertos recursos tecnológicos 
y ese es el motivo por el cual no se utilizan los mismos para desarrollar cada 
asignatura.  

4. Las actividades multimedia desarrolladas mediante una herramienta 
tecnológica. 

No se cumple con este requerimiento 

5.  los logros de aprendizajes de los estudiantes al finalizar la clase.  

Si evalúan los logros de cada uno de los estudiantes haciéndole  preguntas y 
pasándolos al pizarrón a resolver varios ejercicios.  

 
1.2 Establecimiento de requerimientos 
1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Para el desarrollo de la herramienta tecnológica e – book para el área de 
Ciencias Naturales, se debe tener presente tres aspectos importantes que influirán en 
el desarrollo de la utilización de la misma estos aspectos son los siguientes:  

Diseño: El entorno de Cuadernia es sencillo, consta de un área de 
trabajo, herramientas para la edición, pestañas de tratamiento y administración del 
archivo, guardar, comprimir, etc., y herramientas de creación de actividades que se 
pueden insertar en el cuaderno que se va a realizar. Cuenta con imágenes, fondos, 
figuras, sonidos y permitiendo también subir nuestros propios archivos creando así una 
galería personal con lo que siempre iremos aumentando los recursos con los que 
mejorar las presentaciones. 

 

Para Colomer & Tárraga: La herramienta tecnológica ebook Cuadernia tiene una 
estructura que la diferencia de otros programas de autor, la cual va a permitir 
que en una misma pantalla se incorpore  diferentes tipos de elementos y 
actividades, simulando así el contenido de un libro “tradicional”, pero con la 
ventaja de permitir interactuar en las actividades. (pág. 4) 

 

Hardware: Se lo requirió para desarrollar el ebook de Ciencias Naturales 
y el cual se necesita los siguientes requerimientos mínimos que se mencionan a 
continuación:  

 Procesador Pentium III con 256 mb de Ram  
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 Disco Duro de 25 mb 

 Mouse, parlante y teclado 

 Conexión a internet  

En el laboratorio de la institución consta de doce computadoras.  

El Software: Que se necesita para desarrollar  el ebook de Ciencias 
Naturales de acuerdo a la plataforma de la herramienta de autor a utilizar son los 
siguientes:  

 Sistema operativo Windows vista, XP, 7 y 8 (104.7MB). 

 Sistema operativo Ubuntu (86,9MB) 

 Navegador web Google Chrome 29 

 Plugin de Flash 11.8 r800 

 Flash Player de 8 o superior  

 JavaScript 

 Internet 

Según (Trueba Ruiz, 2012) (…) “El uso de software específico evidenció 
un papel determinante como herramienta de trabajo y como base de su aprendizaje” p 
5). 

 
1.3 Justificación 
1.3.1 Referencias conceptuales. 
1.3.1.1 Herramienta tecnológica e-book.  

El libro electrónico (ebook) será de gran ayuda porque se lo puede utilizar 
como una herramienta de ayuda en la enseñanza, que permitirá que los estudiantes 
adapten una nueva tecnología en la educación, como lo indica Pascual Savellano que 
los ebook se pueden utilizar en diversos dispositivos que posean una pantalla y 
memoria. 

 

El libro electrónico, también conocido como e-book, eBook, ecolibro o libro electrónico, 
es una versión electrónica o digital de un libro. Y se pueden utilizar diversos 
dispositivos pueden ser utilizados como soporte de un libro electrónico como un PC, 
un PDA, un portátil, una tableta y en general cualquier dispositivo que posea una 
pantalla y memoria. (Pascual Sevillano, 2013, pág. 426) 

 

 
1.3.1.2 Herramienta tecnológica ebook como objetivo fundamental 

transversal en la educación.  
El ebook  es una archivo digital innovador, dinámico en el que se puede 

incorporar imágenes, audio y video, donde el docente puede realizar un material de 
lectura en forma digital, en el que se empela un idioma específico usando  imágenes 
con la función de ilustrar el texto, son materiales en constante evolución que permite 
transmitir diversos mensajes de enseñanza para los estudiantes.  

 

(…) El libro electrónico, permiten hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una  libre 
e integral, ya que puede ser diseñado o modificado para que se adapte a las necesidades 
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y posibilidades de cada alumno. Es decir, que los alumnos aprendan a su propio nivel, 
estilo y ritmo. (Rojas Chinchilla, 2014, pág. 60) 

  

(…) Las mayores posibilidades de la digitalización se esconden tras la interactividad entre 
usuarios y contenidos, tanto por el posible enriquecimiento con recursos multimedia de 
audio y vídeo como por la asociación de información relacionada y fácilmente accesible 
mediante motores de búsqueda y recomendación. (Fernández Martín, 2010, pág. 60)  

 
1.3.1.3 Clasificación de la herramienta tecnológica.  

Existen varias herramientas educativas o de autor que permiten crear 
diferentes tipos de actividades que el usuario desee, para  elaborar un e-book  
pedagógico se debe seleccionar la herramienta adecuada  que esté acorde al nivel de 
conocimiento que posee el estudiante y así podremos facilitar el aprendizaje del mismo, 
entre las cuales destacamos las siguientes: Hot Potatoes, Edilim, Malted, JClic,  
Rayuela, Adora, Constructor  y Cuadernia.   

 

La herramienta de autor Hot Potatoes es un recurso que fue creado y desarrollado por 
la compañía de software Half-Baked, como parte de un proyecto de la Universidad de 
Victoria en Canadá. Actualmente se distribuye ya en su versión 6, aunque podemos 
usar todas las versiones que existen a partir de la versión 3. El programa es gratuito 
para particulares y para instituciones educativas sin ánimo de lucro a condición de que 
los materiales que se elaboren con este programa se distribuyan gratuitamente a través 
de la red. (Nikleva & López Ogayár, 2011, pág. 127)      

 Ardora.- permite desarrollar actividades educativas tales como sopa de letras, 
texto con palabras para completar, paneles gráficos; los cuales  pueden ser 
compartidos mediante la web. 

 Constructor.- permite la creación de recursos didácticos digitales de alta 
calidad. 

 JClic.- se pueden desarrollar diferentes actividades educativas como 
rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas. 

 Cuadernia.-  permite la creación de libros electrónicos en forma de cuadernos 
conformados  por contenidos multimedia, que permite la realización de 
actividades educativas para aprender de una forma dinámica. 

 Edilim.- permite crear libros interactivos multimedia, además es una 
herramienta donde se puede realizar 50 actividades adaptadas a las 
necesidades de los usuarios. 

 Malted.- es una  herramienta de autor que  permite crear y ejecutar unidades 
didácticas multimedia e interactivas para que  el alumno las utilice y desarrolle  
nuevos aprendizajes. (Colomer Diago & Tarraga Mínguez, 2013, págs. 4 - 5) 

 
 
 

1.3.1.4 Comparación de las diferentes herramientas tecnológica para la creación 
de ebook.  

A continuación se presentara una comparación de las diferentes 
herramientas tecnológicas abordadas en este trabajo: 
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 El Editor de Libros Interactivos Multimedia (Edilim) es un programa que hasta el 
momento no ha alcanzado la difusión y popularidad de JClic, probablemente debido 
a que su repositorio de actividades es bastante más modesto. Sin embargo, 
prestaciones muy interesantes: tiene una versión portable que podemos utilizar sin 
necesidad de instalar el programa en nuestro ordenador, la exportación a formato 
html de las actividades permite incluirlas con facilidad en blogs o sitios web y en la 
última versión del programa se permite la posibilidad de diseñar hasta 51 tipos de 
páginas diferentes. (Tárraga Mínguez , 2012, pág. 4)  

 JClic realiza 16 tipos de actividades, Ardora y Constructor poseen 45 y 53  
actividades. Las diferentes  herramientas tecnológicas son de gran ayuda porque va 
a permitir que  los estudiantes  aprendan  de una forma dinámica y activa,  es decir el 
alumno aprender jugando a través de la utilización de cada herramienta tecnológica 
donde va a desarrollar diferentes tipos de actividades educativas. (Colomer Diago & 
Tarraga Mínguez, 2013, pág. 8) 

 

Para aquellos que han utilizado otros editores como Edilim, Adora o Jclic 
esta aplicación les parece muy sencilla de utilizar pues comparten muchas cosas; estas 
herramientas parecen más sencillas e intuitivas que los citados anteriormente. 
Cuadernia es una herramienta ideal para principiantes o para aquel que necesita una 
presentación sin complicarse, sirviendo tanto para utilizarlo en una pizarra digital 
interactiva, como de forma individual por los alumnos, ya que su entorno es muy 
sencillo, consta de un área de trabajo, herramienta para la edición, las típicas en la 
generación de presentación multimedia, suficientes para trabajar con soltura, pestañas 
de tratamiento y administración del archivo, guardar, compartir, etc., y herramienta  de 
creación de actividades que podremos insertar en nuestro cuaderno.  

 

1.3.1.5 Utilización de la herramienta tecnológica en el aula como recurso 
pedagógico. 

Para el cumplimiento de estas funciones, las TIC´S permiten desplegar 
una serie de herramientas tecnológicas variadas y versátiles, cuya utilización, en 
exclusividad o de manera complementaria, está vinculada a los objetivos que se 
pretende priorizar en relación a los recursos tecnológicos y humanos disponibles. Los 
docentes conciben a las TIC´S como herramientas o medios que posibilitan un uso 
activo y creativo de las computadoras.  

 

En este sentido, se prioriza la posibilidad que tienen las nuevas tecnologías para 
construir nuevos materiales y contenidos y posicionar tanto a los docentes como a los 
alumnos en el lugar de productores y no de meros consumidores de información o 
saberes. (Aguilar , Aristimuño, Capuano, Silin, & Verdún , 2014, pág. 48) 

 

1.3.2.1 Procesos de enseñanza – aprendizaje.  
Es un proceso que permite que el estudiante adquiera nuevos 

conocimientos, para esto es fundamentales la participación del mismo asimilando 
procesos de memoria fija, reconocimiento y retención enseñar no sólo es proporcionar 
información, sino ayudar a aprender y a desarrollarse como personas.  
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Según Haidt (2000), citado por Vieira, la enseñanza es una acción deliberada y 
organizada. Enseñar es la actividad en la que el profesor utiliza los métodos adecuados 
para promover el aprendizaje de los alumnos. (Vieira Barros, 2011, pág. 29) 

 

Aprender es el acto en el cual los estudiantes captan los contenidos 
dados por el docente, u otra fuente de información. Este acto lo alcanzan los alumnos a 
través de  técnicas de estudio o de trabajo intelectual. 

 

El aprendizaje abarca el uso y desarrollo de todos los poderes, capacidades y 
potenciales del hombre, tanto físicos, como mentales y afectivos. El aprendizaje se 
caracteriza por ser un proceso: a) dinámico, en el cual quien aprende se encuentra en 
constante actividad, b) continuo, desde el inicio de la vida; c) global, que incluye siempre 
aspectos motores, emocionales y mentales; d) personal, en el que nadie puede 
aprender por otro; y, e) gradual, esto es, una operación que crece gradualmente de 
forma compleja, por englobar en cada nueva situación, un mayor número de elementos. 
Así, se comprueba que, en el acto de aprender, además de la madurez, el aprendizaje 
resulta de la actividad anterior, o sea, de la experiencia individual.  (Vieira García, 2011, 
pág. 28)  

 
 

1.3.2.2 Los medios de enseñanza como herramientas del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Los medios de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje son 
de gran ayuda porque  a través de los mismos se puedes potencializar el aprendizaje 
basado en una herramienta que será una técnica para aprender de una manera muy 
factible con las nuevas tecnologías, según Peñate Falcón nos dice que, En los últimos 
años los medios se han transformado en generadores de aprendizajes por su 
potencialidad para insertarse como un elemento curricular.  

 

Considerando desde cualquier perspectiva que la educación es un proceso de 
comunicación, los medios han formado parte de tal proceso. Por lo que los medios son 
los elementos que utiliza el emisor para hacer llegar su mensaje al receptor, elementos 
que desde una concepción amplia incluyen tanto los denominados propiamente como 
medios de comunicación (libro, televisión, radio, ordenador,…) como igualmente el 
entorno que rodea a los comunicantes, los elementos del contexto y el espacio físico que 
condiciona la comunicación. (Peñate Falcón, 2014, pág. 86) 

 

(…) Los medios didácticos y TIC como recursos para el aprendizaje permiten 
llevar a cabo los procesos de adquisición de conocimientos, incluyendo los 
procedimientos y las actitudes previstas en la planificación formativa. (Rodríguez 
Padial, 2104, pág. 81)   

 

1.3.2.3 Oportunidades del aprendizaje con las nuevas tecnologías. 
Hoy en día la tecnología ha ido avanzando cada vez  en la educación por 

lo que ha sido necesaria considerarla y  acoplarla, dando un resultado esperado 
satisfactorio que beneficia a los estudiantes y docentes a que haya un aprendizaje 
motivado, como lo expresa Pénate Falcón que: Las oportunidades de aprendizaje de 
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las nuevas tecnologías adquieren en principio un valor importante sólo cuando las 
cuatro dimensiones del aprendizaje han sido medidas y consideradas. Es entonces 
cuando los procesos de comunicación en la formación se diferencian y complican.  

 

Los nuevos medios de comunicación ofrecen una incomparable y gran oferta de 
posibilidades de aprendizaje. Y esto no sólo en forma de textos o exposiciones de 
educadores y pedagogos, sino en la variada riqueza de imágenes, películas, tonos y 
gráficos que son independientes de las personas que aprenden, que están a su 
disposición y que sobre todo pueden ser interpretados independientemente por ellas. 
(Peñate Falcón, 2014, pág. 42)   

 
1.3.2.4 Estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje en ciencias 

naturales. 
Las estrategias de enseñanza – aprendizaje ayudan al docente para 

incentivar al estudiante la importancia de aprender adecuadamente, además que 
permite interactuar entre maestro y alumno; por lo tanto el aprendizaje será 
significativo.  

 

Sevillano (2005), citada en Galiano conceptualiza las estrategias de enseñanza – 
aprendizaje como constitutivas de actividades conscientes e intencionales que guían 
determinadas metas de aprendizaje. Son actividades potencialmente conscientes y 
controlables. Son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a 
una tarea, y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que 
simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. (Galiano, 2014, pág. 58) 

 

La enseñanza-aprendizaje de las estrategias se logra a través de las distintas formas de 
organización del proceso docente-educativo, especialmente mediante la clase y por 
medio de los métodos, técnicas y recursos didácticos en general utilizados, así como las 
formas de evaluación aplicadas. (Salcedo Iglesias , 2012, pág. 23) 

 

1.3.2.5 Utilización de los medios y la tecnología como colaboradores del 
proceso de enseñanza aprendizaje en Ciencias Naturales. 

La tecnología se la debe adaptar  en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de Ciencias naturales , permitiéndole al estudiante a que 
obtenga un aprendizaje motivador con nuevos conocimientos que va desarrollando 
cada día, como lo señala Dorado Perea que define al proceso de enseñanza 
aprendizaje como un conjunto de actos donde intervienen los docentes y los alumnos. 

 

Los medios didácticos como instrumentos en sí mismos son también modeladores y 
estructuradores del proceso de aprendizaje, codificando el conocimiento y la cultura a 
través de formas de representación figurativas y/o simbólicas, y que exigen del sujeto la 
activación de diferentes habilidades cognitivas. (…) La secuencia didáctica, en términos 
generales, se puede definir como el conjunto de los actos que realizan el profesor y los 
alumnos que tienen como finalidad facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bajo 
esta idea, se utilizan varias estrategias y metodologías que tienden a concretarse en una 
serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus 
características, a los recursos disponibles y a los contenidos objetos de estudio. (Dorado 
Perea, 2011, pág. 119 y 127)  
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Azninia (2009), citado por Gutvay & Fernández  indica que: Los profesores que 
incorporan recursos didácticos basados en las TIC deben tomar en cuenta que se 
necesita ciertos elementos técnicos y las condiciones de  uso para el software, hardware 
y la conexión de internet, considerando las dimensiones  de los contenidos para poder 
hacer el debido uso de los materiales. (Gutvay & Fernández Amigo, 2012, pág. 140) 

 

1.3.2.6 Competencia del docente de Ciencias Naturales.  
El docente debe estar preparado y capacitado para que pueda tener un 

razonamiento e interpretación científica cultivando el interés y respeto por las iniciativas 
tecnológicas. Los docentes desempeñan un papel primordial en la formación de los 
discentes y es un factor relevante en esta nueva época.  

 

Según Salinas (2004), Citado por Muñoz, Monroy & Rodríguez  los docentes deben ser 
capaces de enfrentar escenarios educativos diferentes acorde con las demandas 
actuales. Asimismo se concibe que el docente deba estar en capacidad de desarrollar 
métodos innovadores que mejoren los ambientes de aprendizaje y establecer criterios 
didácticos que hagan uso de la tecnología para capacitar a los alumnos para enfrentar 
los nuevos retos de la sociedad actual. (Muñoz Vargas , Monroy Iñiguez , & Rodríguez 
Pichardo, 2015, pág. 10) 

 

1.3.2.7 Necesidades formativas del docente de Ciencias Naturales en las 
tics. 

Las habilidades didácticas del profesor utilizando tecnología educativa 
repercuten directamente en el interés del estudiante por la asignatura. Por ello, es 
necesario que el profesorado sienta el compromiso de relacionarse con este tipo de 
herramientas tecnológicas, las cuales permitirán al profesor poseer un sitio virtual 
donde puede encontrar información actualizada sobre los contenidos impartidos.  

 

La integración de las TIC´S en el profesorado y en la formación inicial docente o de 
profesores, como un recurso de apoyo a la labor formativa que realizan los docentes en 
formación o en ejercicio, ha sido al menos en los 10 últimos años un gran tema de 
preocupación y ocupación de los distintos gobiernos de los países del mundo general, 
sobre todo en aquellos que están más desarrollados. Se han implementado varias 
estrategias e iniciativas para lograr este cometido, sin embargo a la fecha no se han 
obtenidos los mejores resultados en la integración de dicho recurso. (Cerda Díaz, 2014, 
pág. 79) 

 
1.3.2.8 Ventaja competitiva de la herramienta tecnológica e-book.  

Las ventajas competitivas del ebook es que el docente pone un interés 
por acercar a sus alumnos a las TIC´S o del padre para a cercar a sus hijos a recursos 
tecnológicos que impacten en sus aprendizaje, el niño es el principal protagonista del e-
book, el interpreta el contenido presentado y lo relaciona con experiencias vividas, 
siendo una excelente opción para trabajos que requieren búsquedas y capacidad de 
referencias cruzadas, como en diccionarios y algunos libros de texto.  

 

La ventaja de utilizar esta herramienta tecnológica dentro de la planificación con un libro 
electrónico multimedia son las siguientes:  
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 El crecimiento y amplia aceptación de otros recursos electrónicos como revistas y 
bases de datos.  

 El desarrollo de programas de enseñanza basados en el autoaprendizaje.  

 La importancia que va cobrando la enseñanza virtual o e-learning. La facilidad con 
que la información electrónica se puede crear, actualizar, copiar y difundir. 

 El desarrollo cada vez más arraigado de la comunicación a través de redes virtuales. 
• El desarrollo de programas específicos para la elaboración de textos y manuales 
electrónicos. • La ampliación de la oferta editorial y la implicación del sector en el 
desarrollo de aplicaciones de Campus. • El crecimiento del aprendizaje colaborativo 
y el CrossCampus. 

 La implicación de agregadores y distribuidores en la mejora de las plataformas de 
difusión electrónica y en la incorporación del libro electrónico como parte de la 
oferta.  

 Las iniciativas emprendidas por algunas universidades en la línea de sustitución del 
papel por los formatos digitales y en la adopción de dispositivos como el Kindle o el 
IPad para acometer estas transformaciones.  (Arévalo, Cordón García , & Gómez 
Díaz, 2011, pág. 16) 
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CAPÍTULO II 
2. DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO 

2.1 Destinatario 
Los beneficiarios del producto final serán los docentes y estudiantes de 

quinto año de educación general básica de la Escuela “Cruz Ramírez de Cruz”, quienes 
utilizaran un ebook como herramienta tecnológica para el área de Ciencias Naturales 
que ayudara para que al momento de desarrollar las clases sea de una forma dinámica 
e interactiva y de esta manera ayudara a que los estudiantes tengan un buen 
aprendizaje.    
 
2.1.1 Características del usuario 

Se desarrolló un prototipo para el área de Ciencias Naturales para los 
docentes y estudiantes del quinto año de EGB. 

 EL establecimiento educativo consta de dos docentes en el área de 
Ciencias Naturales los cuales son: Lcdo. Erik Rodríguez y Lcda. 
Antonieta Valarezo. 

 El quinto año de EGB está conformado por cuarenta estudiantes.   
 

2.1.2 Área y contenido 
Se utilizó el texto guía de Ciencias Naturales que manipulan los  docentes 

para explicar sus clases y poder desarrollar las actividades en el ebook cuadernia 
utilizando los cinco bloques del libro, para  elaboraran diez  planes de destreza para 
desarrollar la temática (ver anexo n° 4) 

 

2.1.3 Problema.  
¿Cómo incidirá  la aplicación de un ebook como herramienta tecnológica 

en el desarrollo académico de la asignatura de  Ciencias Naturales  para los  
estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Cruz Ramírez de Cruz"  de la Ciudad 
de Machala, Provincia de El Oro, Año 2015? 

 
2.1.4 Condición de uso de la herramienta tecnológica cuadernia. 
2.1.4.1 Generalidades de la herramienta tecnológica cuadernia. 

Para la utilización de la herramienta de autor Cuadernia se debe tener 
ciertos requisitos para su buen funcionamiento y que la infraestructura del laboratorio 
este acorde para el mismo, que los equipos consten con las  nuevas tecnología, que 
tengan los recursos adecuados: como proyector y pizarrón  las cuales va a  permitir un 
funcionamiento rápido y eficiente  del ebook en cuadernia porque a la vez va a 
desarrollar diferentes actividades que le serán de gran ayuda para que el docente 
desarrolle sus clases dinámicas e interactivas y que el estudiante pueda aprender de 
una manera fácil.  A continuación se presenta los requisitos que  se debe utilizar en la 
herramienta de autor cuadernia, en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Requerimientos de la herramienta tecnológica  

REQUISITOS 

Sistema operativo Windows vista, 7 y 8 

Navegador web Google Chrome 29 

Tamaño de ventana 1583x799 

Plug 
in de Flash 

11.8 r800 

JavaScript Correcto 

Cookies Correcto 

Versión apache 1.1.13 

Versión de PHP 5.3.3 

Módulo mod_rewrite 
habilitado 

Correcto 

Errores no permitidos Correcto 

Escapar datos de entrada Correcto 

Subida de ficheros Correcto 

Descarga de ficheros Correcto 

Tamaño máximo datos 
enviados 

Correcto 

Tamaño máximo para 
subir archivos 

Correcto 

Tiempo máximo de 
petición 

Correcto 

Límite de memoria Correcto 

Extensión dom habilitada Correcto 

Extensión gd habilitada Correcto 

Extensión json habilitada Correcto 

Extensión mcrypt 
habilitada 

Correcto 

Extensión pdo habilitada Correcto 

Extensión pdo_sqlite 
habilitada 

Correcto 

Extensión sqlite 
habilitada 

Correcto 

Extensión soop habilitada Correcto 

                                Fuente: Herramienta tecnológica  
                                Elaboración: Autores 
 

Si ha activado la casilla para ingresar directamente a la herramienta, cada vez 
que utilice Cuadernia, se visualizara una pantalla como la que se muestra en la 
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Figura 1. (Ver anexo n° 5)  Haga clic en la opción Utiliza Cuadernia para ingresar 
al entorno de trabajo. La opción Comprobar Requisitos le permite revisar que su 
equipo cumple con los requisitos técnicos de la herramienta y la opción Ayuda 
Cuadernia le mostrará el manual en línea o guía orientadora para el manejo y 
funcionamiento de la herramienta. 

A continuación se abre  una ventana con dos opciones: la primera corresponde 
a Herramienta de autor como la que se muestra en la Figura 2 (Ver anexo n° 6), 
en donde tendrá acceso al maquetador de Cuadernia y al espacio de trabajo, y 
la segunda, a Recursos Educativos, en la cual podrá organizar y subir los 
archivos que se van a utilizar, almacenándolos por carpetas según el tipo de 
formato. Para el ejemplo que estamos trabajando, haga clic en la 
opción Herramienta de autor para acceder al maquetador. (Gutiérrez Herrera, 
Greogori Signes , Samblás Batata, Sevilla Peris , & Montes Maya, 2009, pág. 58) 

El maquetador 

Una vez abierto Cuadernia, se observa una pantalla como se muestra en 
la Figuera n° 3 (Ver anexo n°7). 

Creando un cuaderno 

Para crear un libro debe hacer clic en el botón Nuevo, inmediatamente se 
abrirá una ventana donde debe indicar el nombre del nuevo cuaderno y luego hacer clic 
en el botón Nuevo, como se muestra en la Figura 4 (Ver anexo n°8). 

 
2.2 Fundamentación teórica 
2.2.1 Herramienta tecnológica ebook cuadernia. 

Es una herramienta donde se puede crear libros digitales educativos  que 
sirven para  facilitar el aprendizaje a los estudiantes de una forma dinámica y activa.   

 

La herramienta tecnológica ebook Cuadernia tiene una estructura que la 
diferencia de otros programas de autor, la cual va a permitir que en una misma 
pantalla se incorpore  diferentes tipos de elementos y actividades, simulando así 
el contenido de un libro “tradicional”, pero con la ventaja de permitir interactuar 
en las actividades. (Colomer Diago & Tarraga Mínguez, 2013, pág. 4) 

 
2.2.2 Características de la herramienta tecnológica ebook cuadernia. 

Es una aplicación de creación con contenidos educativos que permite 
crear cuadernos digitales de una extraordinaria calidad que bien pueden usarse en red 
o impresos. A nivel de usuario presenta una interfaz intuitiva y fácil de manejar, lo cual 
hace que el proceso de creación sea rápido y el producto final sea  útil para la 
enseñanza y aprendizaje de diferentes asignaturas y la facilitación del proceso de 
difusión de contenidos. 

 

Las características que tiene cuadernia son las siguientes:  

 Su  entorno es muy sencillo, consta de un área de trabajo, herramientas 
para la edición, las típicas en la generación de presentaciones multimedia, 
suficientes para trabajar con soltura, pestañas de tratamiento y 
administración del archivo, guardar, comprimir, etc., y herramientas 
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de creación de actividades que se pueden insertar en el cuaderno que se 
va a realizar.  

 Cuenta con imágenes, fondos, figuras, sonidos, permitiendo también subir 
nuestros propios archivos creando así una galería personal con lo que 
siempre iremos aumentando los recursos con los que mejorar las 
presentaciones.  

 Las diferentes actividades que permite desarrollar son: Crucigramas, 
preguntas abiertas, ejercicios con frases, emparejar, rellenar agujeros, 
unir con flechas, sopa de letras, el ahorcado, rompecabezas, sudoku, etc. 
(Colomer Diago & Tarraga Mínguez, 2013, pág. 4)  

 
2.2.3 Percepciones del profesorado y estudiante sobre el uso del recurso  

tecnológico ebook cuadernia. 
Los libros electrónicos permiten que el proceso de enseñanza de 

aprendizaje se más dinámico e interactivo por ende el estudiante aprende de una 
manera muy satisfactoria. 

 

Según Rojas dice que Los recursos tecnológicos como el libro electrónico, permiten 
hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una vivencia libre e integral, ya que puede 
ser diseñado o modificado para que se adapte a las necesidades y posibilidades de 
cada alumno. Es decir, que los alumnos aprendan a su propio nivel, estilo y ritmo. 
(Rojas Chinchilla, 2014, pág. 54) 

 
2.2.4 Contribución de la herramienta tecnológica ebook cuadernia a la 

educación. 
La herramienta tecnológica ebook tiene una contribución muy satisfactoria 

en la educación porque permite al estudiante facilitar el aprendizaje a través de 
diferentes actividades pedagógicas que permite realizar el ebook cuadernia, como lo 
indica Oliveira Bona donde dice que los libros electrónicos.  

 

 Favorece la participación activa del alumno, pues es una herramienta con la que el 
alumno ejecuta tareas, resuelve problemas, desarrolla y comunica ideas. 

 Favorece la visualización rápida de las actividades que, por su agilidad y sus 
recursos, favorece el desarrollo de autonomía, creatividad y autocorrección. 

 Cada alumno tiene la posibilidad de trabajar respetando su propio ritmo, 
construyendo sus conocimientos y resolviendo problemas, de acuerdo con su grado 
de conocimiento previo. 

 La diversidad de recursos -como texto, imagen, sonido y movimiento- pueden ser 
articulados para llamar la atención de conceptos importantes que se quieran 
construir. 

 Tareas mecánicas y cansadas pueden ser ejecutadas rápidamente, como por 
ejemplo, copiar una lista de problemas de la pizarra. (De Oliveira Bona , 2012, págs. 
130 - 131)   
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2.3 Objetivos del prototipo 
2.3.1 Objetivo general.  

 Determinar cómo influye el diseño de un e-book en la asignatura de  
Ciencias Naturales, para los estudiantes del quinto año de educación general básica, 
mediante la herramienta tecnológica Cuadernia para mejorar el desempeño académico. 

 
2.3.2 Objetivo específico.  

 Establecer la contribución de la aplicación de un e-book a través de 
la herramienta tecnológica cuadernia, para el desarrollo académico del bloque 
curricular de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 Incentivar a los docentes y estudiantes para que utilicen un e-book 
a través de la herramienta tecnológica cuadernia como recurso tecnológico de 
enseñanza y aprendizaje para que así obtener un aprendizaje significativo.   

 Seleccionar los contenidos  adecuados de la asignatura de 
Ciencias Naturales,  para diseñar un ebook a través de la herramienta tecnológica 
cuadernia para que las clases sean dinámicas e interactivas. 

 
2.4 Diseño del prototipo 

El ebook que se utilizó  a través de la herramienta tecnológica cuadernia 
que se detalla en el presente trabajo académico se constató con la necesidad con un 
programa que ayude a los alumnos y docentes a tener las clases dinámicas e 
interactivas para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes del quinto año de 
educación general básica. 

 

La metodología PACIE permite desarrollar en el estudiante un aprendizaje colaborativo 
mediante la interacción y desenvolvimiento en un AVA (Ambiente Virtuales de 
Aprendizajes), además de aportar beneficios a nivel organizacional, académico, 
pedagógico, comunicacional, y tecnológico. Esto gracias al engranaje de las cinco fases 
que la conforman:  

 La fase Presencia permite caracterizar el AVA, haciéndola atractiva, llamativa, y 
agradable, e incluso necesaria para el estudiante. 

 La fase Alcance requiere la determinación de objetivos claros de lo que se desea 
enseñar, apoyado por los estándares, marcas y destrezas que debe desarrollar 
el estudiante en el ambiente virtual 

 La  fase Capacitación se fundamenta en los pilares del aprendizaje cooperativo y 
del aprender haciendo orientado a la enseñanza centrada en el estudiante. 

 Mientras que la fase Interacción se debe centrar en la construcción de 
comunicación eficaz y de amistad entre pares genere el conocimiento 
cooperativo. 

 Por último y nos menos importante la fase elearning, permite persuadir al 
docente, de que se puede enseñar cualquier actividad humana mediante el uso 
de las TIC. Finalmente, es preciso acotar, que no se reportan estudios que 
refieran alguna problemática para la aplicación de esta metodología. (Flores 
Ferrer & Bravo B., 2012, pág. 11)   
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Este ebook se realizó  para brindarles a los nuevo docentes una 
herramienta de fácil manejo donde se propone una interfaz sencilla de manejo, tanto 
para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de Internet o 
desde casa; la apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa 
en la región proporcionando un libro electrónico ameno que ayudara a grandes y a 
pequeños a aprender jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías e Internet. 

2.4.1 Estructura Prototipo. 
Para poder utilizar esta herramienta tecnológica se debe descargar 

Cuadernia accediendo al Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha como se puede observar en la Figura nº 1 (ver anexo n° 9). Además de los 
instaladores, encontrará manuales, explicaciones, ejemplos que le  ayudara a 
desarrollar habilidades en el uso y aprovechamiento de esta herramienta de autor. En 
este sitio hay disponibles además otras opciones que los docentes pueden utilizar para 
apoyar el trabajo en el aula. Se puede instalar Cuadernia sobre cualquier sistema 
operativo, entre ellos Windows (XP, Vista, 7 y 8). Para que funcione adecuadamente se 
requiere un navegador web, además de tener instalado un adicional que permite la 
reproducción de animaciones Flash, el cual se llama Flash Player. Es importante que 
tenga instalada una versión 8 o superior. Si éste no se tiene se puede obtener de forma 
gratuita en el sitio web de Adobe: http://get.adobe.com/es/flashplayer/. 

Para realizar la instalación se debe realizar los siguientes pasos:  

 Se abre el archivo para instalar cuadernia se da clic como se observa en la 
Figura nº 2 (ver anexo n° 10) 

 Se busca la carpeta de destino para instalar y se da clic en siguiente como se 
observa en la figura n ° 3 (ver anexo n° 11) 

 Se da clic en instalar para comenzar a utilizar cuadernia. (ver anexo n° 12) 

 Dar clic en finalizar para poder utilizar cuadernia. (ver anexo n° 13) 

 Primero seleccionamos comprobar requisitos para que cuadernia funcione 
correctamente. (ver anexo n° 14) 

 Luego de esto damos clic en volver para seleccionar utilizar cuadernia. (ver 
anexo n° 15) 

 Seleccionar herramienta de autor para crear un nuevo libro. (ver anexo n° 16) 

 Seleccionar crear un nuevo libro (ver anexo n° 17).  

 Reconociendo el entorno del trabajo, el entorno del trabajo de estas ventanas 
y la configuración depende del uso del usuario con posibilidades de variadas 
colaboraciones que demande el mismo (ver anexo n° 18). 

 Configuración del Entorno. el usurario podrá realizar a su gusto las 
configuraciones siguiendo las  diferentes opciones que le da las ventanas, 
asignando varias imágenes para el fondo de la aplicación o colores llamativos 
para el espacio de trabajo (ver anexo n° 19). 

Para el aspecto final de las ventanas se podrá aplicar tres tipos de sombras y 
configurar el desplazamiento (ver anexo n° 20). 
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 Ventana de archivo, esta ventana sirve para crear un cuaderno, abrir, borrar, 
guardar, cerrar y/o acceder al maquetado de scorm del cuaderno elaborado (ver 
anexo n° 21). 

 Ventana de administrador, aquí se tendrá acceso a la galería para importar o 
exportar el cuaderno en formato Zip para poderlo previsualizar en el estado 
actual que se encuentra (ver anexo n° 22).  

 Ventana de edición, en esta se puede utilizar una cuadricula de apoyo en la 
cual se puede diseñar 105 materiales y también se puede realizar alineación de 
objetos (ver anexo n° 23). 

 Ventana de objetos, en las páginas de trabajo se puede insertar imágenes, 
texto, actividades, videos, saltos de páginas animaciones flash, audio, descartes 
y realidad aumentada (ver anexo n° 23). 

 Ventana de página, aquí se encuentra el acceso para la creación de las 
páginas del cuaderno (ver anexo n° 24). 

 Botón guardar cuaderno, este botón sirve para ir guardando los cambios 
realizados en el cuaderno (ver anexo n° 25). 

 Subir archivos, para utilizar esta opción de debe presionar sobre el icono “+”, 
aquí se puede se puede seleccionar varios archivos para incorporar a la ventana 
de la galería (ver anexo n° 26). 

 Botón importar, nos permite la posibilidad de importar un cuaderno ya 
descargado del usuario para poderlo modificar a su elección o el contenido 
educativo adecuado (ver anexo n° 27). 

 Botón exportar,  en este se puede utilizar tres manera distintas al exportar el 
cuaderno ya terminado las cuales son las siguientes:  

o Para el ordenador se lo puede utilizar para poderlo ver sin conexión a 
internet. 

o Para la web permite visualizarlo en una dirección web solo se debe 
descomprimir el archivo para poderlo subir al directorio de una web. 

o Scorm se comprimirá todo el archivo de forma Zip, para poderlo visualizar 
correctamente (ver anexo n° 28). 

 Botón pre-visualizar, se lo utiliza para visualizar como está quedando el 
cuaderno antes de exportarlo para su debida utilización (ver anexo n° 29).  

 Botón de salto, se lo utiliza para introducir un salto a otra página o para una 
página web (ver anexo n° 30). (Gutiérrez Herrera, Greogori Signes , Samblás 
Batata, Sevilla Peris , & Montes Maya, 2009) 

 

2.4.2 Presentación de opciones del sistema cuadernia.  
Se puede realizar varias actividades en cuadernia según la temática a 

elegir para que los docentes puedan desarrollar un e – book interactivo para sus 
estudiantes. Cuadernia permite crear actividades diferentes para reforzar las temáticas 
escolares.  
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Las actividades a desarrollarse en cuadernia son las siguientes actividades: 

 

 Tangram: Es un juego japonés al cual se le puede dar 10 formas distintas de 
armar.  

 Preguntas: Esta tendrá una pregunta pero varias respuestas al escoger, 
permitiendo indicar cual p cuales estén correctas.    

 Juego de palabras: Está conformada por columnas y filas la cual forma un 
cuadro completo en donde se buscara una lista de palabras que indica la 
actividad.   

 Actividad de preguntas escritas: Este tipo de actividad permite configurar 
preguntas cuya respuesta debe ser indicada por el estudiante tal cual como el 
tutor la ha agregado en la configuración de la actividad. Es útil cuando las 
preguntas a realizar requieren respuestas con palabras específicas. Permite 
evaluar el nivel de memorización que han tenido los estudiantes de temas 
específicos. 

 Ordenar: Conjunto de frases o párrafos desordenados inicialmente deberá 
ordenarse dicho elemento.  

 Actividades de exploración: Se muestra una información inicial y al hacer clic 
encima suyo se muestra, para cada elemento, una determinada pieza de 
información. 

 Sintaxis: Se realiza un análisis sintáctico de una oración.  

 Actividades de números: Es un juego el cual esta realizado en de 9x9 
cuadriculas, dividida en regiones de 3x3. (Sarria Vivas & Botina, 2011, pág. 136 
y 137) 

Al momento de desarrollar la temática elegida se debe seguir su objetivo 
para elaborar el e – book mediante la herramienta electrónica cuadernia, la cual va a 
permitir personificar los mensajes que aparecerán en las pantallas de las actividades a 
elaborar el ebook (ver anexo n° 31). 

Al terminar de realizar todas las actividades en cuadernia, habiendo 
creado y diseñado todas las páginas, se exporta lo cual es generar un paquete 
comprimido (.Zip) que contiene el libro. Esto corresponde al producto final elaborado 
con cuadernia.  

Finalmente se podrá compartir en red o copiar en cualquier computador el 
paquete generado. Para usarlo, bastará con descomprimir el archivo. Tenga en cuenta 
que el equipo debe tener un navegador e instalado el Plugin Flash Player, versión 8 o 
superior, lo que no implica que necesite Internet para ver el producto. Se da doble clic 
en el archivo index.html que quede dentro de la carpeta descomprimida y listo, se tiene 
acceso al cuadernia creado (ver anexo n° 32). 

  
2.5 Ejecución y/o ensamblaje del ebook desarrollado en la herramienta 

tecnológica cuadernia  
En esta fase el ebook que se desarrolla en la herramienta tecnológica 

cuadernia, se encuentra corrigiendo las falencias que podrían existir al momento de 
que el grupo encargado ejecute el mismo, efectuando modificaciones y cambios en las 
diferentes actividades. 
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En este contexto, se efectuara una revisión de cada una de las opciones 
de los diferentes actividades del e – book  cuadernia y se anotaron algunas 
observaciones encaminadas a mejorar el producto. Realizando dos pruebas que se 
detallaran a continuación: 

Primera prueba  

En la pantalla captura que se va a ver a continuación se puede observar 
que si no se convierte el video a formato FLV de Macromedia no se puede subir el 
archivo y por lo cual no se puede utilizar el video en las actividades (ver anexo n° 54). 

Segunda prueba  

Uno de los problemas que tiene la herramienta tecnológica cuadernia es 
que si no se cuanta con  internet no ejecuta el e – book, pero para que este 
inconveniente no se dé se pude  exportar el e book con las actividades ya 
realizadas como lo podemos ver en la pantalla captura que se va a ver a 
continuación se puede observar (ver anexo n° 33). 
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CAPÍTULO III 
3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 
El plan de evaluación determina la factibilidad del prototipo y el impacto 

que tiene para la institución educativa, por lo que responde a una serie de 
cuestiones para valorar la competitividad de la herramienta tecnológica cuadernia. 
La finalidad de evaluar el e – book cuadernia, en diferentes etapas es recopilar la 
información sobre posibles fallas del mismo con el fin de mejorarla para que los 
usuarios la puedan utilizar sin ningún tipo de contratiempo. 

La evaluación del prototipo se la realizo  en el bloque curricular n° 3 de 
“El agua, un medio de vida” porque la institución educativa se encontraba en esa 
unidad temática. El objeto de estudio tuvo lugar a 2 sesiones de clases con los 
estudiantes seleccionando a Quinto Año de Educación Básica “A y B”, comprendido 
en 5 horas académicas repartidas en 2 días de la semana que son jueves y viernes, 
de prueba con la herramienta tecnológica  e -book cuadernia dentro del desarrollo 
de clases académicas, repartidas en tres días  a la semana. 

Antes de ejecutar la evaluación del prototipo, se capacito a los dos 
docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, mediante la socialización de la 
utilización de la herramienta tecnológica con los beneficios que les va a dar al 
momento de desarrollar sus clases y se explicó a los estudiantes del Quinto Año de 
Educación Básica “A y B”, la manera de cómo funciona la herramienta tecnológica e 
– book cuadernia en las cuales se desarrollaron las actividades de cada bloque 
como se lo detalla en el Capítulo II de este informe. 

 

. 
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3.1.1 Cronograma. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatarios Docentes 
guías  

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académica 

Actividades desarrolladas 

1 

Estudiantes 
del quinto 
año “B” 

 

 

Lcdo. Erik 
Williams 

Rodríguez 

Sesión 1 

24/09/15 

4ta y 6ta Aplicación de la prueba de diagnóstico de la fase de 
pretest (Destreza del bloque curricular n° 3 El agua, un 
medio de vida). 

Observación del nivel de interés y participación de los 
alumnos sobre los aprendizajes de los estados y ciclos 
del agua.   

Sesión 2 

25/09/15 

2da, 3era y 
4ta   

Observación de participación de la resolución de 
ejercicios sobre los estados y ciclos del agua. 

Aplicación de prueba final de fase postest.  

Estudiantes 
del quinto 
año “A” 

Lcda. María 
Antonieta 
Valarezo 

Sesión 1 

24/09/15 

7ma y 8va  Desarrollo de prueba de diagnóstico de fase pretest.  

Observación del nivel de interés de la aplicación de la 
herramienta tecnológica ebook cuadernia.  

Sesión 2 

25/09/15 

4ta, 6ta y 
7ma 

Aplicación de la herramienta tecnológica ebook 
cuadernia en el aprendizaje de los estados y el ciclo del 
agua. 

Aplicación de la prueba final postest.    
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3.2 Descripción de actividades de evaluación 

Mediante la metodológica cuasi-experimental se desarrolló la 
evaluación del prototipo, que consisten en comparar a dos grupos a los cuales se 
les va a aplicar mutuamente una prueba preliminar (pretest), para comparar las 
mediciones antes de la aplicación de la herramienta tecnológica ebook cuadernia y 
después se someterá a un solo grupo al tratamiento experimental. Al finalizar se les 
aplicara a ambos una prueba (postest).  

Según (Rodríguez, 2011) “La experimentación es el método que 
permite descubrir con mayor grado de confianza, relaciones de tipo causal entre 
hechos o fenómenos de la realidad” (p 148).  

En relación a esta evaluación del prototipo, se trabajó con dos grupos 
paralelos, basándose en un instrumento de control donde se tomaron dos secciones 
del quinto año de educación básica, convirtiéndose en:  

 El grupo de control.- Con el cual se trabajó de una tradicional, sin utilizar la 
herramienta tecnológica ebook cuadernia, consta de veinte  alumnos del 
paralelo “B” en la asignatura de  que se encuentra bajo la guía de los 
docentes Lcdo. Erik Williams Rodríguez.  

 Al grupo experimental.- Se le aplico el recurso tecnológico planificado con 
las actividades didácticas utilizando el ebook cuadernia para lograr 
aprendizajes significativos, el cual consta de veinte alumnos del paralelo “A” 
de la asignatura de  a cargo de al docente guía Lcda. María Antonieta 
Valarezo.  

Finalmente la evaluación cuasi-experimental consistió en la 
observación y comparación  de los resultados de los cuarenta estudiantes que 
intervinieron en los dos grupos de experimentos pedagógicos  para comprobar sus 
variaciones del aprendizaje y así determinar si el ebook cuadernia utilizado logró el 
impacto educativo esperado.  

 

3.2.1 Aplicación de los instrumentos.  
Para identificar el impacto de la herramienta tecnológica ebook 

cuadernia en el contexto educativo, es necesario aplicar la metodología cuasi 
experimental que exige el uso de los instrumentos de recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos de esta investigación de los grupos participantes.  

 Instrumento de investigación cualitativa  

Lo que se refiere a la investigación cualitativa del proceso de la 
evaluación de la herramienta tecnológica ebook cuadernia, se la realizó a través 
de la técnica de observación directa y se controló la información mediante una 
guía donde se van a refleja la motivación y participación de los alumnos en las 
clases.   

 Instrumento de investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa es el resultado del analices de la prueba 
de diagnóstico aplicada en los test de conocimiento (pretest y postest) para esta 
etapa la evaluación tenían el objetivo de medir los que habían aprendido cada 
individuo, o su nivel de desempeño actual (ver anexo n° 34) 

Pretest, se diseñó con el propósito de diagnosticar el nivel de conocimiento y 
dominio que tiene los alumnos del quinto “B”, en  qué consistió en una prueba de 
diagnóstico de la unidad n° 3 con la temática El agua, un medio de vida 
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seleccionada del componente curricular de la asignatura mencionada 
anteriormente con el grupo de control. 

Postest, se aplicó con el fin de analizar el progreso de los alumnos del quinto 
“A”, con el propósito de que obtenga un aprendizaje significativo en las clases 
de, mediante el proceso didáctico que se desarrolló con la incorporación de la 
herramienta tecnológica ebook cuadernia con el grupo experimental.  

 
3.2.2 Análisis de los datos.     

Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicación de la 
observación y las  pruebas de diagnóstico  de pretest y postest, permitiendo analizar 
los aspectos referentes al aprendizaje de los alumnos  antes y después de aplicar el 
ebook cuadernia, es por esta razón que es necesario la interpretación y 
representación de los datos para un mejor entendimiento.  

  
3.2.3 Análisis comparativo entre los pretest y postest aplicados.  

El análisis de la recolección de datos que se aplicó para el pretest  y 
postest a los grupos de objeto de estudio, en la cual se denominó Grupo “B” de 
control y Grupo “A” experimental, determino el nivel de aceptación de la aplicación 
de la herramienta tecnológica ebook cuadernia. 

En las siguientes tablas se mostrara los resultados obtenidos  
mediante la prueba de diagnóstico realizada del pretest y postes que se les aplico a 
los dos grupos de estudiantes, en el cual se obtuvo un análisis comparativo.  

 
Tabla 2. Continuación  
Comparación de los resultados del pretest del grupo de control y experimental   

Preguntas 

Grupo “B” Control 
(Pretest) 

Grupo “A” Experimental 
(Postest) 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

1. ¿Cuáles son los 
estados del agua? 

4 20% 1 5% 

2. El agua es un 
disolvente que 
facilita que la 
mayoría de los 
cuerpos se 
disuelvan como 

3 15% 4 20% 

3. ¿Cuál es la 
fórmula del agua? 

3 15% 5 25% 

4. ¿Cuáles son los 
ciclos del agua? 

6 30% 4 20% 

5. La fuerza del 
agua sirve para 
producir energía 
hidráulica, la cual 
se convierten en  

0 0% 2 10% 

6. ¿Cuáles son las 
características del 

2 10% 1 5% 
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agua? 

7. Enumere los 
tres tipos de 
mares   

0 0% 1 5% 

8. ¿Qué se debe 
hacer para 
conservar el 
agua? 

2 10% 2 10% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico 
Elaboración: Autoras 
 
 
 
Tabla 3. Continuación 
Comparación de los resultados del postest del grupo de control y 
experimental   

Preguntas 

Grupo “B” Control 
(Pretest) 

Grupo “A” Experimental 
(Postest) 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

1. ¿Cuáles son los 
estados del agua? 

4 20% 1 5% 

2. El agua es un 
disolvente que 
facilita que la 
mayoría de los 
cuerpos se 
disuelvan como 

3 15% 4 20% 

3. ¿Cuál es la 
fórmula del agua? 

2 10% 5 25% 

4. ¿Cuáles son los 
ciclos del agua? 

4 20% 4 20% 

5. La fuerza del 
agua sirve para 
producir energía 
hidráulica, la cual 
se convierten en  

3 15% 2 10% 

6. ¿Cuáles son las 
características del 
agua? 

1 5% 1 5% 

7. Enumere los 
tres tipos de 
mares   

1 5% 1 5% 

8. ¿Qué se debe 
hacer para 
conservar el 
agua? 

2 10% 2 10% 
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Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico  
Elaboración: Autoras 
 
3.3 Resultados de la evaluación 

Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del ebook 
cuadernia, con los grupos de control y experimental, son los siguientes: 

Resultados mediante instrumentos cualitativos en el pretest de la 
investigación identifico lo siguiente:   

1. Los miembros del grupo de control tuvieron  poca motivación, ya 
que los métodos y técnica utilizados por el docente en la enseñanza del área de 
Ciencias Naturales  eran muy estrictas. 

2. En el grupo experimental, los estudiantes demostraron una gran  
motivación en aprender a través de actividades educativas basadas en juegos 
desarrolladas en el ebook cuadernia. 

Los resultados del instrumento de investigación cuantitativa en el postest 
demostraron: 

1. La interacción en clase por parte de los estudiantes del grupo de 
control no fue muy aceptable porque los estudiante debido a que tenían miedo 
manipular la computadora es más se los obligada y se sentían temerosos al 
realizarlo.  

2. La mayoría  del grupo experimental fue de manera 
colaboradora, ya que estuvieron muy atentos al desarrollo de las actividades.  

 
 
Resultados mediante los instrumentos cuantitativos pretest  

Los test de conocimiento pretest y postest para esta etapa de la 
evaluación tenían el objetivo de medir lo que había aprendido cada individuo, o su 
nivel de desempeño actual del bloque n° 3 del libro  de Ciencias Naturales del quinto 
año de Educación General Básica, notándose un gran cambio a la equivalencia de 
los porcentajes realizados en el siguiente cuadro estadístico del pretest:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1  
Resultados mediante los instrumentos cuantitativos (Pretest) 
Fuente: Prueba de diagnóstico  
Elaboración: Autoras 
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Resultados mediante los instrumentos cuantitativos postest  
Los parciales obtenidos del postest realizado con la herramienta 

tecnológica e-book cuadernia, apuntan para algunos avances en el proceso de 
construcción del conocimiento de los estudiantes, en lo que se refiere al aprendizaje 
del contenido del bloque n° 3 El agua un medio de vida. Por otra parte en el postest 
se nota un gran cambio, tanto en el grupo de control como en el experimental al a 
ver elevado el nivel de conocimiento mediante la herramienta tecnológica e – book  
cuadernia utilizada para realizar estos test.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2 
Resultados mediante los instrumentos cuantitativos (Postest) 
Fuente: Prueba de diagnóstico  
Elaboración: Autoras 
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3.4 Conclusiones 

 

1. El desarrollo de la herramienta tecnológica ebook en cuadernia constituye un 
esfuerzo académico para el área de Ciencias Naturales, lo que se evidencia 
en el rendimiento del aprendizaje en los estudiantes del quinto año de la 
Escuela de Educación Básica “Cruz Ramírez de Cruz”. 

2. Al dar a conocer el ebook cuadernia a los estudiantes se pudo evidenciar que 
este tipo de herramientas tecnológica le va a permitir al alumnado que 
desarrollar un aprendizaje colaborativo mediante la interacción y el 
desenvolvimiento de la misma. 

3. La aplicación de una metodología para el desarrollo del ebook con la 
herramienta tecnológica cuadernia y el cumplimiento cuidadoso de cada una 
de sus fases son factores determinantes en la construcción de la aplicación 
que garantiza la calidad del producto final. 

4. La organización de las diferentes opciones que presenta cuadernia en 
relación con los elementos del plan de destreza establece un orden 
secuencial de actividades que el estudiante ha de realizar de manera 
autónoma para alcanzar las destrezas esperadas y que la aplicación 
desarrollada cumpla con el objetivo para el que fue creada.  
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3.5 Recomendaciones 

 
1. Que el docente utilice un mecanismo adecuado para el seguimiento del 

desarrollo de las actividades en el ebook cuadernia, para poder guiar las 
temáticas impartidas a sus estudiantes y así puedan obtener un aprendizaje 
colaborativo.  

2. Utilizar recursos tecnológicos para crear entornos amigables y dinámicos 
donde el usurario pueda interactuar con actividades lúdicas e interactivas 
para mejorar sus habilidades y destrezas esperadas.  

3. Implementar una metodología para que los docentes utilicen con frecuencia el 
ebook cuadernia para que así sus estudiantes tengan un mejor rendimiento 
académico.  

4. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la herramienta 
tecnológica cuadernia de una manera planificada y continua la cual servirá 
para verificar si el estudiante obtiene los conocimientos y la formación 
académica  adecuada.   
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ANEXO N° 1 

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

Instrumento de validación por experto  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
GUÌA DE OBSERVACIÒN  DIRIGIDO  A LOS DOCENTES 

DE LA ESCEULA DE EDUCACIÒN BÀSICA 
“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 
TEMA DE LA INVESTIGACION: “E – BOOK COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES”. 

 
OBJETIVO DE LA GUIA DE OBSERVACIÑON DE CLASE: Observar  el desempeño del 
docente y estudiantes en el aula respecto al desarrollo académico de la asignatura 
Ciencias Naturales.  

 
DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE ENCUESTADO 
NOMBRE DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………….. 
ASIGNATURA: ……………………………………………………………………………… 
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: ……………………………………………….. 
GRADO: ………………………………. PARALELO: …………………………. 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN CUMPLE 
NO      

CUMPLE 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

1 
Aplicación de las TIC´S en el área  
de Ciencias Naturales. 

   

2 

 
Nivel de participación como 
estudiante en clase. 

   

3 

 
Recursos  tecnológicos 
informáticos utilizados en el aula 
de clases. 

   

4 

 
Las actividades multimedia 
desarrolladas mediante una 
herramienta tecnológica.  

   

5 

 
Evalúa los logros de aprendizaje 
de los estudiantes al finalizar la 
clase. 

   

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 
……………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
FECHA: …………………………… HORA: ……………………………………. 
ENCUESTADO POR:……………………………………………………………………………… 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO  A LOS DOCENTES 

DE LA ESCEULA DE EDUCACIÒN BÀSICA 
“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 

 
ENTREVISTA A DOCENTES 

 
TEMA DE LA INVESTIGACION: “E – BOOK COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA 
EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES”. 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar la incidencia que tendrá  e – book como 
herramienta tecnológica para el aprendizaje del área de ciencias naturales para los  estudiantes 
de la Escuela de Educación Básica  "Cruz Ramírez de Cruz"  de la ciudad de Machala. 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES Y DOCENTES  RESPECTO A LAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS.  

 
¿Qué nivel de conocimientos tiene Ud. sobre las herramientas tecnológicas educativas? 
 
            Alto  (  )             Medio   ( )             Bajo ( )             Ninguno ( ) 
 
Porque……………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………
… 
 
De qué manera ha recibido curso sobre las herramientas tecnológicas.  
 
………..…………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Considera que el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes es: 
 
          

Excelente  (  )   Muy bueno  (  )   Bueno  (  )    Regular  (  )     Ninguno  (  ) 
 
 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS CLASES 
DE CIENCIAS NATURALES. 

 
En el aula de clases los estudiantes utilizan los recursos tecnológicos informáticos. 

 
           Si utilizan    (  )     No utilizan   (  )    A veces    (  )    Con frecuencia   (  ) 
 
 
¿Cuál cree Ud. que  es el nivel de participación de los estudiantes en clase y porque?  

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

             
FRECUENCIA DE APLICACIÓN  DE LAS TIC POR PARTE DE LOS DOCENTES 
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Con que frecuencia en el área de ciencias naturales considera que se aplican las TIC´S u 
otras herramientas tecnológicas  
 
……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
APLICACIÓN DE UN E – BOOK COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CUADERNIA EN 
EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 
 
Conoce Ud. la herramienta tecnológica cuadernia 

 
                                          Si     (  )     No   (  ) 

 
De qué manera la herramienta tecnológica cuadernia le servirá para  desarrollar sus 
clases. 
 
………….……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Considera Ud. que la aplicación de un e book como herramienta tecnológica cuadernia 
en  el desarrollo del contenido de  los bloques curriculares contribuirán a: 
 
Que contenidos sean más accesibles a los estudiantes    (    ) 
A que los estudiantes tengan mayor precesión y atención de las clases                     (    ) 
Que las clases sean dinámicas                                        (    ) 

 
Otros beneficios                                                                  (    ) 
 
En caso de seleccionar otros beneficios especifique cuales son: 
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cree Ud. que las actividades multimedia desarrolladas mediante una herramienta 
tecnológica  son? 

 
Informativa  (     ) 
Motivadora  (      ) 
Instructiva   (      ) 
Dinámica     (     ) 
Evaluadora (      ) 
Exploración (     ) 
 

 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….….………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
ENCUESTADO POR:…………………………………………………………………………… 
 
FECHA: …………………………… HORA: ……………………………………. 
 



 

 

 

 

ANEXO N ° 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 11/09/15 11/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las 

condiciones climáticas de los ecosistemas desde la 

interpretación de material cartográfico, para valorar las 

interrelaciones entre el sur humano y el medio. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 

Ecosistemas acuático y terrestre. Los individuos interactúan con 

el medio y conforman la comunidad biológica. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Identificar   los movimientos de la tierra y sus manifestaciones 
en el día y la noche. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
 

Identifique los movimientos de la tierra a través de una imagen 

oculta 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Breve introducción del tema: La tierra 

un  planeta con vida 

Ilustración  de  un video de  cómo se 

desarrollan los movimientos de la 

tierra    

Escuchar con respeto los comentarios 

de los compañeros de cómo se dan 

los movimientos de rotación, 

traslación y nutación.  

Actividad de identificación de  los 
movimientos de la tierra a  través de una 
imagen oculta 

 
 

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Identifica 

correctamente los 

movimientos de la 

tierra en la 

respectiva 

actividad. 

 

 
Técnica: 

 

Observación   

Participación individual 

 

Instrumento: 

 

Preguntas y respuestas  

Evaluación /Rubrica 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario,  

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 

Fecha:11/09/15 Fecha:11/09/15 
Fecha:11/09/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris Guamantario, 
Marisela Chilán. 

Ciencias Naturales Quintos “A,B” 6 17/09/15 17/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las 

condiciones climáticas de los ecosistemas desde la 

interpretación de material cartográfico, para valorar las 

interrelaciones entre el sur humano y el medio. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Protección del medio ambiente 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Describir los pisos climáticos, el clima de regiones tropicales y 
subtropicales, templadas y frías. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Descripción de los pisos climáticos y sus elementos que 

determinan el clima en la siguiente sopa de letras  

 

 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión del libro de trabajo de 

Ciencias Naturales  

Intercambio de ideas con respeto por 

los  compañeros  sobre los pisos 

climáticos su flora y su  fauna  

Preguntas sobre el tema de clase. 

Evaluación del tema de clases en una 
sopa de letras  

 

Libro de Ciencias 

Naturales 

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 

 
 
 

 
Clasifica 

correctamente los 

pisos climáticos. 

 

 
Técnica: 

 

Observación  

Participación oral 

Taller  

Instrumento: 

 

Guía de profesores 

Guía de participación.  

Rubrica de evaluación  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario, 

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Fecha:17/09/15 Fecha:17/09/15 

 
Fecha:17/09/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 18/09/15 18/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Analizar las clases de suelo mediante la interpretación de su 

influencia en el sostenimiento de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, para fomentar su conservación y valorar su 

importancia en el accionar del ser humano. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar el respeto hacia los compañeros y docentes 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Respeto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Determinar las capas u horizontes que conforman el suelo. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Determino la formación del suelo a través de una actividad de 
respuestas correctas en el e-book cuadernia. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

 

Revisión del texto de CC NN sobre la 

formación del suelo  

Conversar con los compañeros con  

total libertad de las capas y horizontes 

que conforman el suelo   

Taller de  evaluación  de una actividad 

de respuestas correctas en el e-book 

cuadernia. 

 

 
 

Libro de Ciencias 

Naturales 

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Determina con 

facilidad la 

conformación del 

suelo. 

 

 
Técnica: 

 

Observación  

Participación oral 

Taller  

 

Instrumento: 

 

Guía del profesor 

Guía de participante  

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario, 

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Fecha:18/09/15 Fecha:18/09/15 

 
Fecha:18/09/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris Guamantario, 
Marisela Chilán. 

Ciencias Naturales Quintos “A,B” 6 24/09/15 24/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Analizar las clases de suelo mediante la interpretación de su 

influencia en el sostenimiento de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, para fomentar su conservación y valorar su 

importancia en el accionar del ser humano. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar el respeto hacia los compañeros y docentes 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Protección del medio ambiente 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Clasificar los diferentes tipos de suelo y su influencia en los 
diferentes ecosistemas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Clasifique los tipos de suelo a través  mediante una actividad de 
unir con líneas. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión del texto de Ciencias 

Naturales 

Dialogar con los compañeros con  

total libertad de los tipos de suelo que 

existen  

Actividad de evaluación  

. 

 

Libro  

Computadora 

Proyector 

Libro  electrónico  

 
 
 

 
Clasifica 
correctamente los 
diferentes tipos de 
suelo.  

 
Técnica: 

 

Observación. 

Lluvia de ideas  

Participación individual 

Taller. 

 

Instrumento: 

Guía de profesores 

Guía de participación.  

Rubrica de evaluación  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

Docente: Doris Guamantario, 

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 
Fecha:24/09/15 Fecha:24/09/15 

Fecha:24/09/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris Guamantario, 
Marisela Chilán. 

Ciencias Naturales Quintos “A,B” 6 25/09/15 25/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Comprender la distribución del agua en el planeta tierra por 

medio de la descripción del ciclo del agua en la naturaleza y su 

importancia para los seres vivos, a fin de tomar consciencia de 

su uso y conservación. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Ayudar a que los estudiantes cumplan con responsabilidad sus 
tareas. 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Criticidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Determinar  los estados del agua que se presentan en la 

naturaleza. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 

Señalo  los estados de agua en la siguiente sopa de letras. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión del texto de CC NN sobre los 

estados del agua  

Conversar con los compañeros con  

total libertad de los estados del agua 

sólido, líquido, gaseoso.    

Actividad señalar los estados del agua 

en una sopa de letras  

 

 
 

Computadora 

Libro de guía   

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Determina con 
facilidad los 
diferentes estados 
del agua que se 
dan en la 
naturaleza. 

 
Técnica: 

 

Observación  

Participación oral 

Taller  

Instrumento: 

Guía del profesor 

Guía de participante  

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario, 

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 

Fecha:25/09/15 Fecha:25/09/15 Fecha: 25/09/15 
 
 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 25/09/15 25/09/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Comprender la distribución del agua en el planeta tierra por 

medio de la descripción del ciclo del agua en la naturaleza y su 

importancia para los seres vivos, a fin de tomar consciencia de 

su uso y conservación. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Ayudar a que los estudiantes cumplan con responsabilidad sus 
tareas. 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Criticidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Identificar  las diferencias organolépticas entre el agua 

dulce y el agua salada. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Identifica las diferencias organolépticas entre el agua dulce y 

salada mediante una sopa de letra e – book cuadernia.   

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión del texto de CC NN sobre el 

agua y sus características.  

Participación de los compañeros con  

total libertad sobre las diferencias del 

agua dulce y agua salada  

Actividad  de  una sopa de letra e – 

book cuadernia.   

 

 
 

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Identifica con 
normalidad  las 
diferencias 
organolépticas 
entre el agua dulce 
y el agua salada  

 
Técnica: 

 

Observación  

Participación oral 

Taller  

 

Instrumento: 

 

Guía del profesor 

Guía de participante  

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario,  

Marisela Chilán  

Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 
Fecha:25/09/15 Fecha: 25/09/15 

Fecha:25/09/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE 
ASIGNATURA 

CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 01/10/15 01/10/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Analizar la composición y propiedades del aire a través de la 

observación y experimentación, para identificar su influencia en 

el clima y, por ende, en los seres vivos a fin de concienciar su 

conservación. 

 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Alternativas ecológicas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Describir la composición y propiedades físicas del aire y la 
relación de la mezcla de sus componentes para la vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Describa los componentes del aire mediante una actividad de 

seleccionar palabras correctas en el e-book cuadernia. 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

 
Observa en el libro de Ciencias 
Naturales la composición química del 
aire 
Analiza con los compañeros el 
esquema del aire. 

 
Actividad  de seleccionar palabras 
correctas en el e-book cuadernia. 

 

 
 

Libro de Ciencias 

Naturales  

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Describe con 

facilidad los 

componentes y 

propiedades del 

aire. 

 

 
Técnica: 

 

Observación   

Participación individual  

Actividad  

Instrumento: 

 

Guía de observación 

Participación 

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario,  

Marisela Chilán  

Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo 
Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: 
Firma: 

Firma: 

Firma: 
Fecha:01/10/15 Fecha:01/10/15 

Fecha:01/10/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA 
CURSO 

NUMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 02/10/15 02/10/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Analizar la composición y propiedades del aire a través de la 

observación y experimentación, para identificar su influencia en 

el clima y, por ende, en los seres vivos a fin de concienciar su 

conservación. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Alternativas ecológicas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Identificar   las características del aire y su relación con el clima 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 

Identifico las características del aire y su relación con el clima en 

la actividad de unir con líneas en el e-book cuadernia 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión del libro de ciencias 

naturales. 

Escuchar con respeto los comentarios 

de los compañeros de las 

características del aire y su relación 

con el clima 

Actividad  de las características del 

aire y su relación con el clima en la 

actividad de unir con líneas en el e-

book cuadernia 

 
 

Libro de guía  

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Identifica 

correctamente las 

características del 

aire. 

 

 
Técnica: 

Observación   

Participación individual  

Actividad  

Instrumento: 

Guía de observación 

Participación 

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario,  

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez  

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 
Fecha:02/10/15 Fecha:02/10/15 

Fecha:02/10/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 
6 
 

08/10/15 08/10/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza mediante la observación y comparación de procesos 

y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del 

cuerpo. 

 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Socioecología 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Identificar las partes de una planta. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Identifique  las partes de la planta en una sopa de letras. 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

Revisión de video del  e – book de 
ciencias naturales  de 5to  
 
Escuchar con respeto los comentarios de 
los compañeros de cómo está 
conformada una planta  
 
Actividad  de identificación de las partes 
de una planta a través de una sopa de 
letras en el e – book cuadernia. 

 
 
Libro de guía  

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Reconoce con 

facilidad las partes 

de una planta  

 

 
Técnica: 

 

Observación   

Participación individual  

Actividad  

Instrumento: 

 

Guía de observación 

Participación 

Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario,  

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 
Fecha: 08/10/15 Fecha:08/10/15 

Fecha: 08/10/15 



 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” 

 
AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO 
NUMERO DE 

PERIODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Doris 
Guamantario, 

Marisela Chilán. 

Ciencias 
Naturales 

Quintos “A,B” 6 09/10/15 09/10/15 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza mediante la observación y comparación de procesos 

y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del 

cuerpo. 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 
Fomentar  el respeto hacia los  alumnos en el aula de clases 

EJES DE APRENDIZAJE 
 
Socioecología 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
 
Identificar como está  conformada la semilla de una 

angiosperma 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
 
Identifique  las partes de una semilla angiosperma  en la siguiente 

actividad de identificación. 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

 
 

 
Revisión del texto de ciencias naturales 

 
Conversar con los compañeros con  total 
libertad de cómo está conformada la 
semilla 
  
Taller de reconocimiento de una semilla 

 

 
 

Libro  

Computadora  

Proyector 

Libro electrónico   

 
 
 

 
Reconoce las tres  
partes de una 
semilla con 
facilidad  

 

 
Técnica: 

 

Observación  
Participación oral 
Taller  

 
Instrumento: 

 

Guía del profesor 
Guía de participante  
Rubrica de evaluación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Doris Guamantario, 

Marisela Chilán 
Docente: Lcda. María Antonieta Valarezo Docente: Lcdo. Erik Rodríguez 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: 
Fecha: 09/10/15 Fecha: 09/10/15 

Fecha: 09/10/15 



 

 

ANEXO N°  5 

INGRESO A CUADERNIA  

Figura nº 1 Ingreso a cuadernia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

Figura nº 2 Herramienta de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

Figura nº 3 Maquetador de Cuadernia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 8 

 
Figura nº 4 Creando un cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9 

 

Figura nº 1 Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

 

Figura nº 2 Instalación de cuadernia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

 

Figura Nº 3 Destino de carpeta para la instalación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N ° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N ° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N ° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 19 

Configuración del Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 20 

ASPECTO FINAL DE LAS VENTANAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 21 

VENTANA ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 22 

VENTANA ADMINISTRADOR 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N ° 23 

 

VENTANA EDICIÓN                                                              VENTANA OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N ° 24 

VENTANA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 25 

BOTÓN INTRODUCIR METADATOS SCORM, GUARDAR Y CERRAR 

CUADERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N ° 26 
SUBIR ARCHIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N ° 27 

 

BOTÓN IMPORTAR CUADERNO 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N ° 28 
BOTÓN EXPORTAR CUADERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 29 

BOTÓN PRE-VISUALIZAR CUADERNO 
 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 30 

BOTÓN SALTO 
 

 



 

 

 

ANEXO N° 31 

 

Las actividades a desarrollarse en cuadernia son las siguientes: 
Juego de palabras sopa de letras  
 
La presente pantalla corresponde a la actividad que los niños van a realizar; 
consiste en buscar las partes de una planta  en una  sopa de  letras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de identificación 

 

La presente pantalla corresponde a la actividad que los niños van a realizar; 

consiste en identificar las plantas con semillas seleccionándolas. 



 

 

 

Actividades con gráfico   

 

En esta pantalla podemos visualizar una imagen de la semilla y la actividad que se  

debe realizar es armar un rompecabezas con la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de crucigrama  

 

En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en completar el 

crucigrama observando las imágenes de los animales vertebrados e invertebrados. 

 



 

 

 

 
Actividad de preguntas escritas   
 
En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en completar las 
preguntas de los mamíferos. 

 

Relacionar  

 

En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en realizar 

emparejamiento con imágenes del ciclo de vida de los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad de palabra secreta  

 

En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en adivinar los 

cambios físicos de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenar agujero   

 

En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en rellenar los 

espacios en blanco seleccionando la palabra para saber cuál es la estructura y 

función de la piel.  

 

 



 

 

 

Actividad de Puzzle  
 
En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en armar un 
rompecabezas del cuerpo humano.   

 

 

Actividad de unir con flechas las múltiples respuestas    

 

En esta pantalla podemos visualizar la actividad que consiste en unir las partes de 

los músculos con las imágenes correspondientes, 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 32 

Exportación del e – book cuadernia de ciencias naturales  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 33 

Ejecución y/o ensamblaje del e – book desarrollado en la herramienta 

tecnológica cuadernia  

 

Primera prueba  

 

 

 

Segunda prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 34 

Test de evaluación aplicada antes y después de la utilización de la herramienta 

tecnológica e – book cuadernia. 

 

Complete los datos: 

Género:                                                               Edad: _______________ 

Masculino                       Femenino                     Fecha: _______________ 

 

 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento en los alumnos (as) del 5to año “A y B”, 

referente El agua un medio de vida. 

Indicador: Estimado alumno (a) escuche con atención las indicaciones que se 

leerá, en la cual debe escribir la respuesta correcta.  

 

1. ¿Cuáles son los estados del agua? 

_____________________________________________________________ 

 

2. El agua es un disolvente que facilita que la mayoría de los cuerpos se 

disuelvan como:  

 

 

3. ¿Cuál es la fórmula del agua? 

 

 

4. ¿Cuáles son los ciclos del agua? 

_____________________________________________________________ 

 

5. La fuerza del agua sirve para producir energía hidráulica, la cual se 

convierten en:  

 

 

6. ¿Cuáles son las características del agua? 

 

 

7. Enumere los tres tipos de mares  

____________________         ___________________          

___________________ 

 

8. ¿Qué se debe hacer para conservar el agua? 

 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO N° 35 

En el 5to año de EGB aplicando la entrevista y la observación a los docentes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando al Lcdo. Erik Rodríguez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 36 

En el 5to año de EGB aplicando el e – book de ciencias naturales con los 

docentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Lcda. Marlene Rey aplicando el e – book de ciencias naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 37 

Entrada de la Escuela de Educación Básica “Cruz Ramírez de Cruz” 

 

 

Patio de la institución educativa  

 

 

 


