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RESUMEN 

     La creación de un E-book para la enseñanza aprendizaje de noveno año de 
Lengua y literatura de la Unidad Educativa “Cleopatra Fernández de Castillo” 
Ubicada en la ciudad de Machala, es un sistema informático de apoyo para mejorar 
las actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje de esta asignatura donde se 
plantea como problema la incidencia del uso del libro digital (E-book) con la finalidad 
de mejorar el desempeño de los estudiantes de este centro educativo. Cuyo objetivo 
es Desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas básicas a través del uso de un 
libro digital para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 
Lengua y Literatura. El proyecto está enmarcado en una investigación cuali-
cuantitativa. Se empleó técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las 
entrevistas no estructuradas. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de 
los objetivos planteados se utilizó como guía una estructura operativa mixta, 
combinando la metodología de aplicación del pre test por procesos. Adicionalmente, 
para el desarrollo de la aplicación se utilizaron diversas tecnologías como la 
plataforma EdiLim con la que se elaboró el libro electrónico, para el desarrollo de 
habilidades y destrezas de los estudiantes. Finalmente se puede establecer que la 
enseñanza aprendizaje ha tenido la motivación esperada, logrando la atención de 
los estudiantes por la asignatura de lengua y Literatura especialmente por los temas 
que se encuentran estructurados en el E-book. 
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ABSTRACT 

     The creation of an E-book for the teaching and learning in the ninth year of 
Language and literature of the Educational Unit "Cleopatra Fernandez de Castillo" 
located in the city of Machala, is a computer support system to improve the 
recreational activities in the teaching and learning of the subject where point to the 
problem of the incidence of use of the electronic book (E-book) with the aim of 
improving the performance of the students of this educational center. Which aims to 
develop basic skills and language skills with a digital book for improving the learning 
of language and literature course. The project is framed in a research qualitative-
quantitative. Is employment techniques and data collection instruments, specifically 
the analysis of documentary sources, the direct observation and unstructured 
interviews? For the development of the system and the fulfilment of its objectives 
was used as a guide a joint operational structure, combining methodology for 
implementation of the pre-test by processes. In addition, for the development of the 
application were used various technologies are used with the platform EdiLim that 
produced the e-book, and development of skills and abilities of the students. Finally, 
you can set the learning motivation had expected, making the attention of students in 
the subject of language and literature especially topics that are structured in the E–
book. 
 
Key Words: E-book. EdiLim. Software. Teaching. Learnin. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La transformación que sufre el sistema educativo en sus niveles, en el transcurso 
del tiempo a través de la observación de nuevos enfoques, donde se persigue 
orientar, a un modelo activo y participativo, admitiendo que son necesarias nuevas 
estrategias para el aprendizaje: un “aprendizaje significativo”. Desde esta 
perspectiva Ausubeliana, considera que el aprendizaje significativo es aquel que 
conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación 
sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. (Diaz y 
Hernández, 2013). 
 

     Es necesario entender los paradigmas que sostienen que el aprendizaje 
significativo es aquel que ayuda a desarrollar conocimientos y los aplica a través de 
los avances tecnológicos.  
 

     La implementación de un E-book como herramienta didáctica en la asignatura de 
lengua y Literatura, ayudó a contribuir con la enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de noveno año, con la finalidad de despertar el interés por la asignatura 
de manera práctica y participativa, teniendo en cuanta que, el libro electrónico posee 
la teoría y las actividades necesarias basadas en el libro de noveno año de 
educación básica, tomando en cuenta las necesidades de dar dinamismo a la 
educación. 
 

     Razón por la cual se propone el como tema de investigación “CREACIÓN DE UN 
E-BOOK PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA EN 
NOVENO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA” la investigación del proyecto 
se resume en tres capítulos que se detallan a continuación. 
 

CAPÍTULO I, hace referencia al Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y 
hechos de interés. CAPÍTULO II, corresponde al Desarrollo del prototipo 
CAPÍTULO III, se refiere a la EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO, finalizando con las 
conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 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.  
 

     A medida que pasan los años la educación va evolucionando progresivamente 
debido a los diferentes procesos educativos, la tecnología y la educación van de la 
mano en la enseñanza-aprendizaje, en el aula la implementación de un libro digital 
(E-book) nos ayuda a contribuir con la enseñanza aprendizaje como medio 
interactivo para la asignatura del área de Lengua y Literatura. 
 

     Con este libro digital el estudiante logrará desarrollar sus capacidades, 
habilidades mediante la observación, el análisis e interacción con las diferentes 
actividades del software educativo, por ejemplo, el estudiante sentirá confianza, 
motivación y plena seguridad para utilizar el libro digital, resolviendo las preguntas 
de la asignatura consideradas en el prototipo. 

 

     Por lo expuesto en el presente proyecto cuyo tema intitulado es “CREACIÒN DE 
UN E-BOOK PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA 
EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA”, con la finalidad de 
desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas básicas en los estudiantes, mediante 
el uso de un libro digital (E-book) como elemento de ayuda para la resolución de 
actividades diseñadas en el texto de noveno año de educación básica en la 
asignatura de Lengua y Literatura. 

 

     1.1.1.1 Objetivos del Proyecto. 

 

     1.1.1.1.1. Objetivo General. 
 

     Determinar la incidencia del uso de un libro digital electrónico a través de la 
herramienta Edilim diseñada para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de 
la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de Noveno Año de 
Educación General Básica paralelo “A” de la “Unidad Educativa Cleopatra 
Fernández de Castillo” 
 

     1.1.1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Reconocer las características de un E-book como recurso didáctico en la 
asignatura de Lengua y Literatura. 
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 Describir los beneficios de un E-book utilizando el texto de noveno año de 
Educación General Básica para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje 
de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Precisar el tipo de motivación a través del libro electrónico para el desarrollo 
de habilidades y destrezas en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

     1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

 

     En la Unidad Educativa “Cleopatra Fernández de Castillo” Ubicada en la ciudad 
de Machala, Institución que cuenta con 400 estudiantes, siendo objeto de estudio 
los estudiantes de noveno año de educación general básica superior paralelo “A”.  
 

     1.1.3 Problema central. 
 

     ¿Cómo incide el uso del libro (E-book) digital en la enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno Año de Educación 
Básica paralelo “A” de la “Unidad Educativa Cleopatra Fernández de Castillo”? 
 

     1.1.4 Problemas complementarios  
 

 ¿Cómo reconocer las características de un E-book como recurso didáctico de 
la asignatura de Lengua y literatura? 

 

 ¿Cómo describir los beneficios de un E-book para el mejoramiento de la 
enseñanza     aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Qué tipo de motivación precisa el estudiante para la utilización del libro 
electrónico    en el desarrollo de habilidades y destrezas en la enseñanza 
aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

     1.1.5 Población y muestra 

 

     1.1.5.1 Identificación y Descripción de las unidades de investigación. 
 

     Lo investigativo de campo se aplicó a toda la población estudiantil del Noveno 
año de Educación Básica paralelo “A”, de la Unidad Educativa “Cleopatra Fernández 
de Castillo”, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, son: 21 estudiantes, 1 
docente de la asignatura de Lengua y Literatura. A continuación, se precisa 
identificar las unidades de investigación: 
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Tabla 1  
 

Unidades de investigación 
 

Nº                                                      Estrato                                                     
Población 

1 Docentes de Lengua y Literatura                                   
1 

2 Estudiantes                                                                   
21 

                                             Total  

                                              22                                                                                                                                                                                                                                    

 
FUENTE: Departamento de secretaria 
 

     1.1.5.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 
 

     El aula de noveno año de Educación Básica cuenta con 21 estudiantes, por ser 
menor a 100 personas, no se consideró ni, tamaño, distribución de muestra, por 
dicha razón se trabajó con toda la población, es decir, con el total de estudiantes, 
docentes, y autoridades. 
 

     Dados los resultados se realizó la aplicación las encuestas respectivas al total de 
estudiantes para lograr obtener la información adecuada y continuar con el proceso 
de investigación. También se llevó a cabo la entrevista al docente de la asignatura 
de Lengua y Literatura.  
 

     1.1.6 Características de la investigación. 
 

     1.1.6.1 Enfoque de la investigación. 
 

     La investigación tuvo un enfoque de carácter cuanti– cualitativo. Cuantitativo 
porque los resultados del trabajo de campo fueron sometidos a los análisis 
numéricos estadísticos. Cualitativos porque estos han sido el resultado de la 
interpretación  crítica con apoyo de la investigaciòn. 
  

     Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 
construido de significados y símbolos (jimenez-Dominguez, 2007). 
 

     Según Jimenes Dominguez, la investigación cualitativa esta inmersa en el criterio 
de un individuo que se educó y reproduce sus propios conceptos básicos en base a 
un supuesto, a sus significados y definiciones. 
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     Para (Hernández, 2003) el enfoque cuantitativo “utiliza la recolecciòn de datos 
para el análisis estadístico, establecer patrones de comportamiento y probar teorìas, 
en  el Enfoque Cualitativo se utiliza la recolección de datos sin mediciòn numérica 
para describir o analizar preguntas de investigaciòn en el proceso de interpretaciòn”.  
 

     Según Hernández Sampieri, las investigaciones de carácter cuanti-cualitativo se 
fusionan en el análisis para llegar a la interpretación exacta y analizar los 
fenómenos sociales, también los comportamientos y las dinámicas que se presentan 
en la comprobación de teorías. 
  

     1.1.6.2 Nivel o alcance de la investigación. 
 

     Este trabajo de investigación es de alcance descriptivo y explicativo que permite 
demostrar la existencia de un problema para ser investigado, explicando cada uno 
de los aspectos importantes para lograr elaborar propuestas que ayuden a 
solucionar los problemas planteados en la investigación. 

 

     1.1.6.3 Modalidad de la investigación. 
 

     La modalidad de la presente investigación es, diagnóstica-propositiva porque 
consiste en el diagnóstico del problema para determinar aspectos importantes y 
propositiva porque permite la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable como es el caso de la implementación libros digitales para 
solucionar problemas del proceso de aprendizaje, necesario para la institución. 
 

     1.1.6.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
 

     Se verificó su validez y confiabilidad al utilizar los métodos Inductivo-deductivo 
los mismos que sirvieron para tabular, interpretar y analizar la información del 
campo.  
 

     En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta, la que nos 
permitió obtener información a través de los instrumentos de campo aplicados en la 
institución educativa investigada, tales como son las preguntas de la encuesta de 
manera clara y objetiva. Ver anexos ( encuesta I, II ); Ver anexos ( criterios de 
validez I, II ) 
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     1.1.7 Resultados de la investigación empírica.    
 

Material didáctico utilizado por el Docente de la asignatura de Lengua y 
Literatura. 
 

TABLA 2 
 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LENGUA Y LITERATURA 
 

MATERIAL DIDACTICO N° % 

TEXTOS IMPRESOS 

AUDIOVISUALES 

DIGITALES (LIBRO DIGITAL E-BOOK) 

OTRO 

TOTAL 

17 

4 

0 

0 

21 

81 

19 

0 

0 

100 

 

Fuente: Encuestas Estudiantes                                Elaboración: Autor 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Material didáctico utilizado por el docente de Lengua y Literatura 

 

 
 
Gráfico 1 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LENGUA Y LITERATURA 
 
ANÁLISIS 
 

     El 81% de los estudiantes indicó que los textos impresos que Utiliza el docente 
son de la asignatura de lengua y literatura y el 19% son los audiovisuales. 
 

     El docente debe mejorar su estrategia de enseñanza con un material interactivo, 
con la finalidad de que la enseñanza se impartida con las nuevas tecnologías como 
es el libro electrónico. 

81%

19%

0% 0%

TEXTOS IMPRESOS

AUDIOVISUALES

DIGITALES

OTRO

Fuente: Tabla 2                                                        Elaboración: Autor 
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Material didáctico que te gustaría que el Docente de Lengua y Literatura utilice 
con más frecuencia en el aula. 
 

TABLA 3 
 

MATERIAL DIDÁCTICO PREFERIDO PARA LENGUA Y LITERATURA 
 

MATERIAL DIDACTICO N° % 

TEXTOS IMPRESOS 

AUDIOVISUALES 

DIGITALES (LIBRO INTERACTIVO E-BOOK) 

OTRO 

TOTAL 

3 

6 

11 

1 

21 

14 

29 

52 

5 

100 

 
Fuente: Encuestas Estudiantes                            Elaboración: Autor 
  
MATERIAL DIDÁCTICO PREFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 MATERIAL DIDACTICO PREFERIDO PARA LENGUA Y LITERATURA 
 

ANÁLISIS 
 

     El material didáctico digital que prefiere el 52% de los estudiantes es el Digital 
seguido por el audiovisual que corresponde es el 29% de la población encuestada, 
el texto impreso alcanza el 14%. 
 

     Los resultados de la encuesta determinaron la necesidad de que el docente 
considere trabajar con las TIC específicamente con un libro digital que es la 
preferencia de los estudiantes. Con dicho se lograría mayor interés por los alumnos 
en la asignatura de Lengua y Literatura. 

14%

29%
52%

5%

TEXTOS IMPRESOS

AUDIOVISUALES

DIGITALES

OTRO

Fuente: Tabla 3                                                               Elaboración: Autor 
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El uso del Libro interactivo E-book, como material didáctico te motiva las 
clases de lengua y literatura 

 

TABLA 4 
 

USO DEL LIBRO INTERATIVO E-BOOK DE LENGUA Y LITERATURA 
 

USO N° % 

FRECUENTEMENTE 

MEDIANAMENTE FRECUENTE 

POCO FRECUENTE 

NO TE MOTIVARIA 

TOTAL 

10 

9 

2 

0 

35 

48 

43 

10 

0 

100 

Fuente: Encuestas Estudiantes                    Elaboración: Autor 

 

USO DEL LIBRO INTERATIVO E-BOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 
 
 
 
Gráfico 3 USO DEL LIBRO INTERATIVO E-BOOK DE LENGUA Y LITERATURA 
 

ANÁLISIS 
 

     El uso del material didáctico en clases motivó frecuentemente al 48% de los 
estudiantes y medianamente frecuente al 43% de la población, el 10% consideró 
que la motivación seria de mínima. 
 

     El uso del libro digital es motivó por las aplicaciones y expectativa que generaría 
en el estudiante, para trabajar la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 
 

48%

43%

9%

0%

FRECUENTEMENTE

MEDIANAMENTE FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NO TE MOTIVARIA

Fuente: Tabla 4                                                               Elaboración: Autor 
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Consideras que el libro digital E-book brinda beneficio a tu rendimiento 
académico en lengua y literatura 
 

TABLA 5 
 

BENEFICIOS DEL LIBRO DIGITAL E-BOOK DE LENGUA Y LITERATURA 
 

BENEFICIOS N° % 

MEJORAR NOTAS 

MEJORAR MI ATENCIÓN EN CLASE 

MEJORAR MIS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

OTRO 

TOTAL 

10 

8 

3 

0 

21 

48 

38 

14 

0 

100 

 
Fuente: Encuestas Estudiantes                               Elaboración: Autor 
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Gráfico 4 BENEFICIOS DEL LIBRO DIGITAL E-BOOK DE LENGUA Y 
LITERATURA 
 
 
ANÁLISIS 
 

     Los beneficios del uso de un libro digital E-book ayudó a mejorar las notas según 
el 48% de los encuestados, la atención en clases el 38% de la población. 
 

48%

38%

14%

0%

MEJORAR NOTAS

MEJORAR MI ATENCION EN CLASE

MEJORAR MIS RELACIONES
INTERPERSONALES

OTRO

Fuente: Tabla 5                                                        Elaboración: Autor 
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     El libro digital como actividad lúdica ayudaría a mejorar no solo la atención del 
estudiante sino también las calificaciones porque el manejo tecnológico es más 
activo para la enseñanza aprendizaje. 
 

La utilización del libro interactivo en la asignatura de Lengua y Literatura, 
mejora tu participación en el aula 
 

TABLA 6 
 

UTILIZACIÓN DEL LIBRO INTERACTIVO EN LENGUA Y LITERATURA  

UTILIZACIÓN N° % 

SI 

NO 

TOTAL 

20 

1 

21 

95 

5 

100 

       
Fuente: Encuestas Estudiantes                               Elaboración: Autor 
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Gráfico 5 UTILIZACIÓN DEL LIBRO INTERACTIVO EN LENGUA Y LITERATURA 
 
 
ANÁLISIS 
 

     El 95% de los estudiantes consideró que el libro interactivo en la asignatura de 
Lengua y Literatura mejorará la participación en el aula, y el 5% no lo consideró 
necesario. 
 

95%

5%

SI

NO

Fuente: Tabla 6                                                        Elaboración: Autor 
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     Como actividad lúdica el libro electrónico logró captar la atención de los 
estudiantes por sus diseños, colores y movimientos permite que el estudiante se 
sienta atraído por la asignatura de Lengua y Literatura esto permitió que la 
participación de los estudiantes en el aula sea activa. 
 

Las características que debe tener el libro interactivo (E-Book) de la 
asignatura de Lengua y Literatura para usarlo en aula deben ser: 
 

TABLA 7 
 

CARACTERÌSTICAS DEL LIBRO INTERACTIVO E-BOOK DE LENGUA Y 
LITERATURA 
 

CARACTERÌSTICAS N° % 

INTERACTIVO 

FÁCIL MANEJO 

CONTENGA EDITOR DE NOTAS 

PERMITA VISUALIZAR VIDEOS 

CONTENGA LINKS DE ACCESO A 
PÁGINAS 

OTRO 

TOTAL 

6 

2 

1 

0 

21 

19 

38 

29 

10 

5 

0 

100 

 
Fuente: Encuestas Estudiantes                Elaboración: Autor 
 
CARACTERÌSTICAS DEL LIBRO INTERACTIVO E-BOOK 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6 CARACTERISTICAS DEL LIBRO INTERACTIVO E-BOOK DE LENGUA 
Y LITERATURA 
 

19%

38%

29%

9%
5%

0% QUE SEA INTERACTIVO

FACIL MANEJO

CONTENGA EDITOR DE NOTAS

PERMITA VISUALIZAR VIDEOS

CONTENGA LINK DE ACCESO A
PAGINAS

OTRO

Fuente: Tabla 7                                                        Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS 
 

     El 38% de la población consideró que el libro interactivo (E-book) debe ser de 
fácil manejo y el 29% opina que debe contener un editor de notas, además de ser 
interactivo, permitir visualizar videos y links de accesos a páginas similares.  
 

     Estas características permitieron entender que los estudiantes son hiperactivos, 
es fácil trabajar siempre y cuando las clases sean activas, dinámicas, creativas 
entonces se logró, mejorar la enseñanza aprendizaje en Lengua y literatura. 
 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

 

     A continuación, se detalla los requerimientos que debe tener esta herramienta. 
  

     1.2.1 Los requerimientos. 
 

     Para desarrollar un E-book es necesario establecer los requerimientos técnicos y 
humanos. 
 

     1.2.2 Requerimiento técnico. 

      

     Las características técnicas son: 
 
Sistema operativo. - Solo es ejecutable en los sistemas operáticos Linux y 

Windows. 
 

Los navegadores. – Estos navegadores tienen que tener compatibilidad con flash 

para poder visualizar los diseños de los archivos. 
 

Archivos permitidos. - permite trabajar archivos de formato, sonido y animación. 
 

Archivos de texto. -   En formato .txt (blog de notas, woordpad).  
 

Archivos de sonido. - En formato mp3 y animación swf. 
 

     1.2.3 Requerimiento Humano. 
 

El Docente. - Debe tener una previa capacitación mediante videos tutoriales o con 

ayuda de una guía personalizada que comprenda sobre el manejo de un libro digital.  
 

El estudiante. - Puede navegar en el entorno de un E-book bajo la tutoría del 
docente. 
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     Para la creación de un E-book se necesita contar con servicios multimedia, 
porque este libro interactivo da la oportunidad de combinar medios de texto, 
gráficos, animación, música, voz y video, se puede incluir bocinas estereofónicas 
como dispositivo de salida, utilizando cualquier tipo de navegador.  
 

     Dentro de las políticas de estudio un Docente debe tener conocimientos básicos 
del uso del internet, respetar las condiciones establecidas de la institución en el 
campo laboral. 
 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 
 
     1.3.1 Referencias conceptuales. 
 

     El presente trabajo de investigación tuvo esencialmente la necesidad de alinear 
el mundo educativo con el mundo de la tecnología multimedia. Es así que el 
enfoque actual de la educación por competencias encuentra fundamento en los 
modelos constructivista del desarrollo cognitivo, psicosocial y sociocultural. 
 

     La postura constructivista de la educación se nutrió de distintas teorías 
psicológicas que comparten la importancia que se le da a la actividad constructiva 
del estudiante en la producción de su aprendizaje. La persona que aprende aporta 
elementos que se relacionan y trascienden a lo que le ofrece la situación de 
aprendizaje. 
 

     Con lo anterior desarrollo el presente marco teórico basado en la teoría 
constructivista y uno de sus mayores exponentes como lo es Lev Vygotsky (1926) y 
su teoría de Aprendizaje sociocultural, pues este enfatiza la influencia de los 
contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran 
énfasis en el rol activo del docente, lo que está directamente conectado con las 
variables de la investigación las cuales son: E-book y la enseñanza-aprendizaje. 
 

     1.3.1.1. El constructivismo y las nuevas tecnologías: aplicado en la 
enseñanza-aprendizaje.  
 

     Desde hace algunos años las Tecnologías de la Información y la comunicación 
viene impactando e impregnando todos los ámbitos de la vida cotidiana, su 
utilización se ha convertido en algo común. En lo que respecta al campo educativo, 
aún no se le ha sacado su máximo provecho, se nota una marcada diferencia entre 
quienes las utilizan y quienes no, (Rojas y Salazar, 2009). 
 

     ((Molenda y Boling & Robinson et al., 2011), afirma.  “La tecnología educativa 
siempre ha tenido un especial interés por las nuevas tecnologías” (Pág.12-14).  
 

     Para Molenda (2011) la nuevas Tecnologías siempre serán de gran importancia 
para la educación, este investigador argumenta que de acuerdo a los estudios 
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realizados desde 1920 la Tecnología educativa depende de cómo lo utilice el 
docente. 
 

     Los avances tecnológicos tienen gran participación en la educación. Los textos 
impresos eran la herramienta base para el aprendizaje, la impresión de textos 
permitió la creación de libros como herramientas para el aprendizaje, y la sustitución 
de pizarras y tiza por lápiz y papel permitieron que se preservara nuestra escritura. 
Actualmente, los esquemas están cambiando, las nuevas tecnologías están 
causando repercusión en el método de aprendizaje de los estudiantes, lo cual 
debería provocar transformaciones en la metodología de enseñanza. 

 

     En la actualidad, el auge de las nuevas tecnologías supuso un camino alternativo 
a la intervención tradicional. Frente a quienes defienden una educación más 
tradicional, basada en la transmisión oral y escrita, se hace patente la necesidad de 
incorporar las nuevas tecnologías a la educación. (Rodrìguez, 2010) 
 
     Según Rodríguez, (2010) argumenta que con el paso del tiempo las nuevas 
tecnologías van de la mano con la educación, eclipsando la educación tradicional, 
volviendo si es necesaria la incorporación tecnológica en la enseñanza. 
 

     La interacción social con el aprendizaje es debido al entorno. (Jonassen, (2008)), 
afirma. “Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción 
colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición 
entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimientos” (p.4). 
 

     Según Jonassen, (2008) el aprendizaje surge no solo de la necesidad de la 
competición hacia la excelencia , más bien a travéz de los entornos del aprendizaje. 
Este aprendizaje apoya la construcción colaborativa del aprendizaje. A travéz de la 
negociación social . 
 

     La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través 
de actividades basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece 
un nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas 
tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas 
tecnologías (wikis, redes sociales, blogs), los estudiantes no sólo tienen a su 
alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino 
que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su 
propio aprendizaje. (MOREIRA, 2010) 
 

     El constructivismo es una teoría que “propone que el ambiente de aprendizaje 
debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de 
conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto”. (Jonassen 1. 
, 2008). pág. 4 
 

     Con el enunciado anterior se puede decir que esta teoría nos hace énfasis en el 
conocimiento y la forma de su construcción, no en su reproducción.  
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  1.3.1.2. Características del aprendizaje constructivista. 
 

     El aprendizaje constructivista y la acción tutorial según Moreira (2010) se puede 
diferenciar en ocho características establecidas a continuación:  
 

 El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el 
contacto las diferentes representaciones de la realidad. 

 

 Las variadas representaciones de la realidad logran que se evada las 
simplificaciones y estas representan la complejidad de nuestro mundo real. 

 

 El aprendizaje constructivista hace gran énfasis para construir el 
conocimiento. 

 

 El aprendizaje constructivista se enfatiza en las tareas auténticas de forma 
significativa al contexto, en lugar de instrucciones abstractas fuera del 
contexto. 

 

 El aprendizaje constructivista brinda varios entornos de aprendizaje de la vida 
diaria o situaciones basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia 
predeterminada de instrucciones. 

 

 Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 
experiencia. 

 

     1.3.1.3 El constructivismo y la acción tutorial. 
 

     En relación al tema el constructivismo y la acción tutorial el autor establece. “La 
teoría cognitiva, como referente de la acción tutorial, plantea que el proceso de 
aprendizaje se dé en un ambiente creativo y de innovación”  (JONASSEN, 2008, 
pág. 12). Se debe buscar equilibrio entre el referente y la acción tutorial que permite 
que los principales procesos de educación logren darse en un contexto novedoso y 
activo.  
 
     Según (Anuies, 2009), el aprender a aprender, es fundamental porque se debe 
dar mucha importancia al desarrollo de habilidades; las experiencias previas del 
estudiante se vinculan con el aprendizaje. 
  

     Con el anunciado anterior podemos interpretar que el aprendizaje es 
fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas para lograr la concepción 
del conocimiento.   
 

     Aquí es donde el profesor deberá favorecer el logro de los aprendizajes mediante 
estrategias para orientar el desarrollo de habilidades, y las enseñanzas permitan al 
estudiante una dimensión de totalidad, donde interactúan sus pensamientos, sus 
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sentimientos, acciones, actitudes y valores, en un sentido integral de formación. 
(JONASSEN, 2008). 
 

     1.3.1.4 El Proceso de aprendizaje. 
 

     Los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o 
disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al 
proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, 
posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. (BELTRAN, 
1993). 

 

     La modalidad educativa busca propiciar el equilibrio en la información a fin de 
lograr que la capacidad humana sea de un buen nivel intelectual, éticas, sociales y 
profesionales. Los futuros egresados responderán así a los lineamientos que sobre 
formación superior propone la “Declaración, Mundial, sobre la Educación Superior 
para el Siglo XXI”.   
 
    Según  (Parìs, 2011), Una Educación General amplia, que sirva de soporte a una 
sólida información especializada y que estimule la interdisciplinariedad y esté 
impregnada de valores; centrada e competencias, habilidades y aptitudes. Ambas, 
la formación general y la especializada, así como las competencias genéricas y 
específicas, preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y les 
prepara para luego cambiar de actividad y empleo, lo cual será cada vez más una 
realidad en la sociedad del siglo XXI, (Mañú Noáin, 2006). 
 

     La información, los estímulos del ambiente, “se recibe a través de los receptores, 
que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De allí pasan a lo 
que llaman el registro sensorial, que es una estructura hipotética a través de la cual 
los objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez para el 
cerebro”. (BELTRAN, 1993). 
 

     Para Beltrán (1993) esta información pasa a la memoria de corto plazo donde es 
nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual, así es que en este 
punto se pueden presentar varias alternativas en el progreso: 

 

 Con el estímulo adecuado, la información pase a ser repetida en una 
secuencia de veces, que facilite su paso a la memoria de largo alcance. 
 

 La información que llegue esté estrechamente ligada a una información ya 
existente en el cerebro y en ese caso ya pasé inmediatamente a ser 
almacenada en la memoria de largo plazo. 

 

 La información venga altamente estimulada por eventos externos que haga 
que pase inmediatamente a la memoria de largo plazo. 
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     Ahora, es necesario abordar que el proceso de aprendizaje ha llevado a la idea 
de que los ambientes de aprendizaje basados en uso del computador no deberían 
involucrar tanto el conocimiento y la inteligencia en la dirección y estructura de los 
procesos de aprendizaje, sino más bien deberían crear situaciones y ofrecer 
herramientas para estimular a los estudiantes a hacer el máximo uso de su propio 
potencial cognitivo. 
 

     Según Coll (1998) "Un tutor no debería proveer la inteligencia para lograr el 
aprendizaje, no debería realizar la planeación y el monitoreo del progreso de los 
estudiantes, porque estas son las actividades que los estudiantes deberían ejecutar 
ellos mismos para aprender. Lo que un tutor debería hacer es apoyarlos 
temporalmente para permitir que los aprendices ejecuten a un nivel justo y más allá 
de su nivel corriente de habilidad."  
 

     Con lo descrito anteriormente, se puede determinar que la característica principal 
del aprendizaje productivo, que es fruto de la investigación sobre el aprendizaje e 
instrucción durante la década pasada, es ciertamente su naturaleza constructiva y 
activa mencionada y definida en la sección anterior.  

    

     1.3.1.5 E-Book Libro Electrónico Educativo. 

 

     El E-book no se ha creado para remplazar a los libros impresos, ni mucho 
menos. Es simplemente el siguiente paso en la evolución de la tecnología para 
mejorar la lectura de textos en PC y pretende hacer más completa la experiencia de 
los usuarios. (Alonso, 2011). 
 

     Según Alonso, (2011) El libro electrónico es parte de la evolución de la 
tecnología, pero la existencia del E-book no es para dejar de utilizar los libros de 
texto, más bien es para mejorar la lectura de los textos en PC. 
 

     La frase que siempre se ha repetido, “una imagen vale más que mil palabras”, 
hoy en día es real ya que el mundo digital que nos rodea es en el que nuestros 
estudiantes han nacido. Muchos de sus aprendizajes los han hecho a través de una 
pantalla, esta es la realidad, por mucho que nos cueste aceptarla. (JONASSEN, 
2008). 
 

     E-book, es el nuevo avance tecnológico, una versión electrónica o digital de un 
libro con fácil acceso creado para el aprendizaje, está disponible en la red o internet 
y en cualquier dispositivo de almacenamiento de datos, sean estos pendrive o 
memoria USB, cd, hasta en los ya extintos diskets, puede ser ejecutado o leído en 
cualquier ordenador. Existe variedad de información dentro del mismo ya que su 
aporte para el aprendizaje puede ser óptimo, además el número de hojas, unidades 
y actividades dentro del libro pueden ser de acuerdo a la temática del autor con Las 
facilidades que ofrezca. 
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     Un E-book centra retro-iluminación, es decir, no produce cansancio para la vista 
ya que permite tener un consumo muy bajo de batería pues solo hay un consumo 
perceptible para el equipo cuando se cambia de página. (CAÑELLAS, 2006). 
 

     Es por eso que hoy en día la existencia de los E-book se han convertido en uno 
del mejor recurso educativos, independientemente de cuál sea la especialidad en la 
que se aplique, por lo que la utilización de dichos libros en la educación facilita la 
atención personalizada del estudiante, y de esta manera cada uno de ellos avance 
en el aprendizaje según su propio ritmo propiciando que el aprendizaje sea 
significativo. 
 

    Según (CAÑELLAS, 2006). Los libros electrónicos pueden de definirse como 
sistemas de información capaces de poner a disposición de sus usuarios una serie 
de páginas, conceptualmente organizadas del mismo modo que los de un libro de 
papel, con las que además poder interactuar.  
  

     Según lo dicho en la anterior cita se define al E-book como un libro electrónico 
interactivo en lo cual consta de una serie de páginas organizadas para la 
enseñanza, disponiendo de un entorno con actividades, poniendo a la disposición 
del usuario la facilidad de interactuar.  
 

     Un libro electrónico es un texto fragmentario y potencial, una serie de unidades 
auto contenidas más que un todo orgánico y en desarrollo. (DE PABLOS, 2007). 
 

     Para De Pablo (2007), un libro electrónico está compuesto por una serie de 
unidades diseñadas de acuerdo a la satisfacción del autor, sin alejarse de la 
reproducción de un libro impreso. 
 

     1.3.1.6.1. Características Del E-Book. 
 

Un E-book o libro electrónico debe tener la siguientes Características: 
 

 La tinta electrónica y la pantalla por efecto papel hacen posible la lectura de 

documentos en un entorno muy parecido al libro electrónico impreso. 

 

 Podemos disponer de un sinnúmero de libros en un pendrive, cd, o la red 

gracias a su formato digital. 

 

  Permite ahorrar espacio ya q se necesita de un dispositivo de entrada y 

salida para almacenarlos. 
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 En estos libros se articulan al texto elementos de multimedia. 

 

 A través de internet un texto puede tener vínculos a otros libros disponibles a 

la red. 

 

 Posibilidad de almacenamiento rápido y fácil localización. 

 

 Sólo puede abrirse en la computadora o en el dispositivo portátil en el que se 

realizó la descarga. 

 

 Protege los derechos de autor   y de edición, no pueden imprimirse ni 

copiarse, excepto con el permiso del autor o editor. 

 

     1.3.1.6.2 Ventajas del E-book. 
 

 La mayoría se compran vía Online sin esperas ni gastos de envió. 

 

 Su disponibilidad es inmediata. 

 

 No se debe gastar en papel ni tinta de tal forma que tiene un precio de venta 

más bajo sin importar el número de hojas. 

 

 No ocupa espacio físico ya que se puede almacenar miles de ellos en un 

dispositivo de almacenamiento sea este un pendrive, CD o una memoria. 

 

 No se necesita impresión para utilizarlo, ya que es digital. 

 

 Se puede acceder a la página deseada rápidamente solo buscándola por 

número. 

 

 No tienen ediciones agotadas, con las ediciones electrónicas el libro siempre 

estará disponible globalmente. 
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 Se puede buscar una palabra o frase instantáneamente.  

 

     1.3.1.6.3 Derechos de uso del E-book en la enseñanza aprendizaje. 
 

     Los libros electrónicos son creados por un autor a comodidad del mismo, ya sea 
para la enseñanza- aprendizaje de alguna asignatura, así como también para algún 
cuento, obras literarias, novelas, etc. La mayoría de los E-book cuenta con derechos 
de uso restringido para proteger los derechos del autor, es decir, se podrá leer en 
cualquier dispositivo, pero no se podrá descargar o pasarlo a un pendrive, y menos 
imprimirlo ilimitadamente. 
 

     Hoy en día estos derechos de uso de autor han ido cambiando, tanto así que 
actualmente se puede leer un E-book, descargarlo y hasta imprimirlo, pero esto solo 
se da si el autor lo permite en sus políticas de uso. Para evitar la copia ilegal se 
puede gestionar dichos derechos utilizando un identificador de Adobe ID que no es 
más que especificar un nombre, apellidos y email a fin de especificar q el E-book 
pertenecerá a una sola persona. Como ya se enfatiz´0o anteriormente existen libros 
que no cuentan con derechos de autor facilitando así al usuario sus conveniencias 
de uso. 
 

     1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo. 
 

Se considera las siguientes ventajas y desventajas del libro electrónico: 
 

1.3.2.1 Ventajas. 
 

 No ocupan espacio. 
 

 No se deterioran, ni pierden. 
 

 Son más baratos y rápidos de producir. 
 

 Desafían el tiempo. 
 

 No tienen ediciones agotadas. 
 

 Los E-book se acomodan al lector. 
 

 Son de fácil consulta. 
 

 Socializan la lectura. 
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 Los E-book son portátiles. 
 

     1.3.2.2 Desventajas. 
 

 No son objetos físicos independientes. 
 

 No tienen numeración de páginas. 
 

 Requieren de un aprendizaje inicial 
 

 No pueden ser firmados por el autor. 
 

 No pueden constituir un regalo. 
 

 Pueden tener más facilidad de piratería. 
 

 Cambian la relación del lector con el libro impreso. 
 

     La gran ventaja de este libro interactivo es que se puede crear las páginas 
deseadas, diseñarlas con las actividades y entornos de nuestro agrado. Cuenta con 
versiones portables, para mayor comodidad del usuario, este libro interactivo 
multimedia en formato HTML se lo puede subir al internet si desean hacerlo público 
o simplemente se lo tiene e un dispositivo para uso personal y utilizar las Tic sin uso 
del internet.  
 

     En este trabajo de titulación se pretende alcanzar   gran aceptación en el campo 
educativo   gracias   a la creación del E-book a nivel competente enmarcado a las 
leyes y normas de la LOES. 
 

     1.3.3 Motivación en el aula. 
 

     El proceso general de la motivación ayuda y dirige su conducta hacia el logro de 
una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 
cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales 
para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como 
la auto valoración, auto concepto, etc. (Balluerka, 1999).  
   

     1.3.4 Apoyo en la enseñanza –aprendizaje. 

 

    Según  (Sierra Ávila, 2003), En la actualidad existen alternativas educativas 
tradicionales que se complementan con estructuras tecnológicas, todo esto se debe 
al avance de la sociedad virtual de flujo de información que no está apartada  de la 
realidad en espacio y tiempo si no que fluyen como complementos de un sistema 
global donde cada individuo está involucrado de forma directa al ser partícipe de 
estas tendencias, porque al tener el desconocimientos de las TIC está siendo 
apartado y excluido del sistema. 
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     ((Barwise y Etchemendy), (Barwise y Etchemendy), (Broda y Zappacosta), 
(Endriss, Gottschall), (Moreno y Budesca), 2010), Se caracteriza por un mayor 
grado de interactividad con el usuario mediante botones, menús y diálogos. Este 
tipo de herramientas proporciona a los estudiantes la sensación de que están siendo 
ayudados mientras están resolviendo una actividad. 
 

     1.3.5 Entorno dinamizado. 
      

     (Sevillano, 2010), Indica que las TIC conecta computadores, teléfonos 
inteligentes, Tablet, entre otros instrumentos de comunicación que con el uso de 
internet crean la biblioteca más grande del mundo donde el flujo de información es 
constante, creando un nuevo modelo de sociedad tecnológica, que tiene un alcance 
ideológico, personal y cultural de gran escala, siendo el sistema educativo en todas 
sus instancias un área que no puede estar apartado del impacto de las TIC en la 
sociedad actual. 
 

     1.3.6 Mejorar relación costes y eficacia en la enseñanza.  

 
     Las TIC permiten incrementar la enseñanza a través de las del desarrollo de 
habilidades, en la sociedad el implementar en el aula las nuevas tecnologías es 
costoso, la oferta y nuevas tendencias que permiten las tecnologías hacen que 
puedan llegar a más personas en distintas áreas geográficas y ser más rentables en 
el tiempo, tanto para los centros educativos como para docentes quienes podrán 
ejercer otras funciones de investigación generando aún más conocimientos y no 
limitar su presencia en aulas físicas, a su vez el alumnado se involucra en un 
interfaz humano computador constante lo que permite incrementar la generación de 
contenidos con validez científica. 
 

CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 
 
2.1 Definición del prototipo tecnológico  
 
     2.1.1 Destinatario. 
 

     Está dirigido a docentes y estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura del 
Noveno año paralelo “A” de Educación General Básica, de la “Unidad Educativa 
Cleopatra Fernández de Castillo, quienes utilizarán el Libro electrónico como 
material lúdico diseñado para mejorar y facilitar la enseñanza aprendizaje de la 
asignatura. 
  

     Material didáctico creativo e innovador que a través de los contenidos teóricos 
prácticos brinda las condiciones necesarias para motivar y elevar el nivel de 
participación de las y los estudiantes en el aula. 
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     2.1.2 Características Del Usuario. 
 

Docente de la asignatura de Lengua y Literatura del Noveno Año de Educación 
General Básica. 
 

     Estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura del Noveno Educación 
General Básica, de la Unidad Educativa “Cleopatra Fernández de Castillo” de la 
ciudad de Machala.  
 

     2.1.3 Área y contenido. 

 

     En el presente proyecto considera la unidad temática de la asignatura de Lengua 
y Literatura: 
 

     2.1.3.1 Bloque nº 2 Novela de Ciencia Ficción. 
 

Pre-lectura: Novela ciencia ficción. 
 
Lectura: Funciones del lenguaje. 
 
Lectura: Cuento de Ciencia Ficción. 
 
Pos-lectura: Estrategias de comprensión. 
 
Pos-lectura: Comprensión de vocabulario. 
 
Pos-lectura: Estructura de la novela de ciencia ficción. 
 
Pre-lectura: Relatos de ciencia ficción. 
 
Planificación: Estructura del cuento 
. 
Redacción: Un cuento de ciencia ficción. 
 
Hablar y Escuchar: Debate sobre textos de Ciencia Ficción. 
 

     2.1.3.2 Bloque Nº3   Periódico/Bitácora/Página electrónica. 
 

Pre-lectura: Textos del periódico. 
 
Lectura: Textos periodísticos. 
 
Pre-lectura: hechos y opiniones. 
 
Pre-lectura: Diferenciar datos de opiniones. 
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Lectura: Una noticia. 
 
Poslectura: Estrategias de comprensión. 
 
Planificación: Periódico escolar. 
 
Planificación: escribir una noticia. 
 
Texto: El gerundio. 
 
Texto: Oraciones subordinadas sustantivas. 
 
Función de las oraciones subordinadas sustantivas. 
 
Texto: Uso de hiperónimos. 
 
Texto: Uso de hipónimos. 
 
Prelectura: Página electrónica (página web). 
 
Prelectura: La bitácora (blog). 
 
Lectura: La bitácora. 
 
Poslectura: Comprensión de oraciones. 
 
Hablar: Entrevista. 
     

     2.1.4 Problema. 
 

Considerando el estudio del capítulo anterior se expone el enunciado del 
problema del capítulo uno, ¿Cómo incide el uso del libro (E-book) digital en la 
enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes 
de Noveno Año de Educación Básica paralelo “A” de la “Unidad Educativa Cleopatra 
Fernández de Castillo? 

 

     2.1.5 Condiciones De Uso Del Software. 
 

     2.1.5.1 Permiso para su uso. 
 

Los libros electrónicos son creados por un autor, ya sea para la enseñanza- 
aprendizaje de alguna asignatura y otras necesidades. La mayoría de los E-book 
cuenta con derechos de uso restringido para proteger los derechos del autor, se 
podrá acceder a cualquier dispositivo, pero no se descargará. 
 

     Hoy en día estos derechos de uso de autor tan verticales han cambiado, que 
actualmente se puede leer un E-book, se descargar se imprime, solo si el autor lo 
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permite en sus políticas de uso. Para evitar la copia ilegal se puede gestionar dichos 
derechos utilizando un identificador de Adobe ID. 
 

     2.1.5.2 Recursos materiales. 
 

 Computadora. 
 

 Internet 
 

 Proyector 
 

 Pendrive o Cd 
 

 Software Educativo 
      

     Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y fortalecimiento Curricular 
Libro de Lengua y Literatura Nº9 de Educación General Básica, Quito, 2010.  
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO  
 

     2.2.1 El Software. 
 

Son programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas 
dentro de un computador. Por ejemplo Word, Excel Power Point, los navegadores, 
los juegos, los sistemas operativos, etc. Este sistema debe ser estabilizado. 
  

     2.2.1 Software educativo. 
 

     El software educativo es un recurso informático cuya característica estructural y 
funcional sirve de apoyo al proceso de enseñar, aprender, administrar, son el 
componente lógico que incorpora los conceptos y metodologías pedagógicas y la 
utilización del ordenador, buscando convertirlo en un elemento activo dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, (Ferrer, 2012). 
 

Software Educativo como un “conjunto de recursos informáticos diseñados con   la 
intención de ser utilizados en contextos de enseñanza-aprendizaje”. Estas 
presentaciones incluyen propósitos diferentes que alcanzan desde los 
conocimientos hasta el perfeccionamiento de habilidades básicas o la resolución de 
problemas.(Arroyo F., 2006). 
 

     Programa libre y gratuito EdiLiM conocido como LIM o Libros Interactivos 
Multimedia, creado por Fran Macías, es de fácil manipulación e ideal para la 
creación de materiales educativos didácticos, cuenta con un editor de actividades 
(Edi), un visualizador (LIM), y un archivo en formato XTML (Libro), recibiendo el 
nombre de EdiLiM. (HINOSTROZA, 2008). 
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     La gran ventaja de este libro interactivo comparado con PDF es que cuenta con 
páginas diseñadas para realizar actividades dinamizadas dentro de él a diferencia 
de otros programas.  
 

     Edilim es un programa gratuito que nos ofrece la opción de elaborar un entorno 
agradable e interesante para el usuario con actividades llamativas como 
rompecabezas, juegos de memoria, palabras secretas, sopa de letras, etc. Este 
programa cuenta con la opción de elaborar todas estas actividades en cada página, 
es un software gratuito diferente que nos ayuda a crear un sinnúmero de actividades 
de nuestro agrado. 
 

     Cuenta con versiones portables, para mayor comodidad del usuario, este libro 
interactivo multimedia en formato HML se lo puede subir al internet si desean 
hacerlo público o simplemente se lo tiene e un dispositivo para uso personal y 
utilizar las Tic sin uso del internet.  
 

     En este trabajo de titulación se pretende alcanzar   gran aceptación en el campo 
educativo   gracias   a la creación del E-book a nivel competente enmarcado a las 
leyes y normas de la LOES. 
 

     2.2.1.1 Ventajas del Software. 
 

 No hay necesidad de instalar nada en el ordenador para q el software 
funcione. 

 

 Tiene accesibilidad inmediata desde internet. 
 

 Es independiente del sistema operativo, hardware y navegador web. 
 

 Cuenta con Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y 
seguridad. 

 

 Goza de un entorno abierto, basado en el formato XML. 
 

2.2.1.2 Desde un punto de vista educativo: 
 

 Posee un entorno interactivo y agradable. 
 

 Es de fácil uso tanto para docentes como estudiantes. 
 

 Se le puede diseñar actividades agradables y atractivas. 
 
 Posibilidad de control de progresos. 



40 

 Cuenta con un programa de evaluación de los ejercicios realizados dentro de 
EdiLim. 

 

 Es un recurso de fácil de manejo. 
 

 Cuenta con un entorno parecido a Pizarras Digitales Interactivas. 
  

 Se puede crear varias actividades de forma fácil y sencilla. 
 

2.2.1.3 LIM, sencilla aplicación creada. 

  
     Se permite su libre uso y distribución siempre que se respete su gratuidad y 
autoría. Se conoce de un entorno para la creación de materiales educativos muy 
fácil de utilizar no necesita de otra instalación en el ordenador y que crea materiales 
didácticos accesibles desde Internet, aparte del equipo y del navegador utilizado no 
necesita de otra cosa. (José & Ángel, 2011). 
 

     Gama y Reynel, establecen que el editor de libros, Edilim, es práctico, ejecutable 
pequeño que hoy en dia sólo se puede utilizar en Windows (también con Guadalinex 
si tienes instalado Wine). Una de las mejores ventajas de esta herramienta es su 
sencillez y la posibilidad de crear una gran variedad de actividades utilizando 
muchos recursos que se pueden encontrar en la red como fotos, vídeos, 
animaciones, sonidos, etc. Los materiales elaborados se utilizan en línea por lo que 
son accesibles desde todos los equipos. 
      

     2.2.1.4 Libro electrónico. 
 

     Conocido también como libro digital interactivo o E-Book, este libro es una 
publicación en donde cuyo soporte es un archivo electrónico, su texto se presenta 
en formato digital y se almacena en pendrive, CD-ROM o en Internet. El libro 
electrónico permite incorporar elementos multimedia como vídeo, audio, y en el caso 
de Internet, posibilita enlaces a otras páginas de libros digitales de la red. (Gama 
Ramírez, 2004). 
 

     2.2.1.5 Libro electrónico en Educación. 
 

Desde el punto de vista educativo y de Gama Ramírez los libros electrónicos son 
innovadores, además de ser una fuente de información reconocida socialmente, se 
le puede incorporar elementos hipermediales, siendo totalmente diferente a un Libro 
clásico, nos permite también contribuir a la educación de forma agradable y 
provechosa, a través de sus página dinámicas e interactivas, diseñadas de acuerdo 
con las necesidades del estudiante. Esta interactividad posibilita el desarrollo de 
procesos de comunicación e intercambio entre los sujetos al romper barreras 
temporales y espaciales. 
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2.3 Objetivos Del Prototipo. 
 

     2.3.1 Objetivo General. 
 

Elaborar un libro electrónico (E-book) a través del programa EdiLim para el 
mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la Asignatura de Lengua y Literatura 
de los estudiantes de 9no año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
“Cleopatra Fernández de Castillo de la ciudad de Machala. 
 

2.3.2 Objetivos Específicos. 
 

 Elaborar un E-Book basado en los contenidos del libro de Noveno año de 
Educación General Básica utilizando Tecnología Multimedia. 

  

 Establecer el proceso para elaborar un E-Book donde los estudiantes 
interactúen con la tecnología resolviendo las diferentes actividades del 
programa. 

 

 Potenciar la enseñanza aprendizaje a través de Libros Virtuales con la ayuda 
de la herramienta Edilim 

 

2.4 Diseño del prototipo. (Estructura del Prototipo). 
  
     2.4.1Estructura general. 
 

 

 

                                       

                              Entrada Principal  

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO 
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     2.4.2 Navegación de opciones. 
 

El software ejecutado con el navegador de preferencia se navega fácilmente 
completando las actividades  y dando clic en la flecha siguiente, es de fácil 
navegación, si contesta o completa mal alguna actividad automáticamente le emite 
un mensaje de error y un sonido especifico, caso contrario si logra realizar 
correctamente la actividad emite el mensaje de aceptación y la música 
correspondiente a la actividad bien realizada, en la parte superior del programa 
encontramos dos opciones y una de ellas sirve para desactivar la opción de sonido 
si se lo requiere. Cuenta con un entorno donde se puede arrastrar imágenes en el 
caso de un rompecabezas, los textos también se pueden mover o arrastrar 
dependiendo de la actividad. 
 

     2.4.3 Presentación de opciones del sistema. 
 

     Para poder acceder a la herramienta Edilim es necesario contar con la aplicación 
ya descargada o portarla en un dispositivo móvil. 
 

     Es fácil la navegación dentro de este software, a continuación, se detalla la 
manera más correcta de la elaboración del software. 
 

     Antes de ejecutar el programa debemos crear una carpeta únicamente donde 
pondremos imágenes, sonidos, textos, videos y la aplicación Edilim. Dentro de dicha 
carpeta se encuentra todos los recursos y materiales que se utilizó para crear el 
libro electrónico. También colocamos la aplicación EdiLim. Seleccionar la aplicación 
LIM, se puede acceder a esta dando doble clic en Edilim, o con un clic derecho 
opción abrir. Una vez dentro del programa procedemos a elaborar nuestro software, 
contando con el apoyo de las unidades del libro del gobierno de Lengua y Literatura 
de noveno año de educación general básica apoyándonos en la unidad dos y tres 
aplicamos actividades a manera de refuerzo de unidad o como evaluación, 
procedemos con lo siguiente: 
 

     Una vez dentro del programa en la parte superior derecha encontramos la opción 
“nuevo”, pulsamos o damos clic y se abrirá un nuevo libro listo para diseñarlo a 
nuestro criterio. En la parte izquierda se puede distinguir los recursos donde se 
podrá observar las imágenes, los sonidos, el texto y vídeos que hayamos 
previamente guardado en la carpeta para usarlos en el programa. Dentro de la zona 
de trabajo podremos incluir logotipos y fondos de pantalla que aparezcan en nuestro 
libro, colores para el texto y la pantalla, escribir el título y subtítulo, autor, etc. 
También se pueden añadir sonidos y texto que actúen como feedback cuando el 
alumno realice los ejercicios. (Ver anexo gráfico Nº1). 
 

     2.4.4 Pasos Para La Creación Del E-Book. 
 

     Logo de nuestro prototipo. - Para colocar el logo debemos buscar en las 

imágenes que guardamos en la carpeta, en la parte izquierda se encuentran las 
imágenes, sonidos, animaciones y textos. Damos clic en imágenes y seleccionamos 
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la imagen deseada, damos clic en la imagen y la arrastramos hacia donde dice 
logotipo en el recuadro de abajo y de la misma manera colocamos la imagen de 
fondo arrastrando hacia donde dice imagen de fondo. Las imágenes logo y fondo 
aparecerán en todas las páginas de nuestro software. (ver anexo gráfico Nº2). 
 

1. Le damos un nombre a nuestro software. - En la pantalla principal del edilim 

debajo de directorio de recursos se encuentra la opción nombre del libro allí 
podemos darle un nombre a nuestro libro. 

 

2. Identificaciones del libro. - buscamos en la página principal las opciones título, 
subtitulo, autor, identificación, etc. Agregamos a nuestro parecer. 

 

3. Colocamos los sonidos. - en la pantalla principal debajo de Evaluación se 

encuentran las opciones para los sonidos, damos clic en la opción sonidos q se 
encuentra en a la parte izquierda de edilim y seleccionamos el sonido deseado y 
arrastramos. Podemos colocar todo lo q nos permitan las opciones de la pantalla 
principal una de ellas de principal estimación son los archivos de ayuda. (ver 
anexo gráfico Nº3). 

 

4. Crear las páginas de nuestro libro electrónico. - (Bloque # 2). Nos ubicamos 

en la opción páginas y damos clic, nos aparecerán diferentes opciones de página 
para crear, seleccionamos la que necesitamos y damos clic. En este caso 
seleccionamos menú y se crea la página con varias alternativas para colocar 
títulos y texto se puede llenar todos los campos de las opciones de esta página 
con el texto. (ver anexo gráfico Nº4, ver anexo gráfico a, b). 

 

5. Creamos la siguiente página de nuestro libro electrónico ubicándonos en la parte 
inferior haciendo clic en el ícono “nueva página”, nos aparecerán diferentes 
opciones, seleccionamos la que necesitamos y damos clic. En este caso 
seleccionamos la opción imagen y texto para crear, seleccionamos la imagen 
deseada y colocamos el texto. (ver anexo gráfico Nº5, ver anexo gráfico a), b). 

 

6. Creamos la siguiente página de nuestro libro electrónico ubicándonos en la parte 
inferior haciendo clic en el ícono “nueva página”, nos aparecerán diferentes 
opciones, seleccionamos la que necesitamos y damos clic. En este caso 
seleccionamos la opción “enlaces 2”, llenamos los campos de la parte izquierda 
con los títulos que necesitamos para nuestro software y en la parte derecha 
ponemos los números q van en lazados para nuestras páginas. Recordemos que 
en la parte donde colocaremos los números lo haremos al último ya q 
necesitamos crear todas las páginas para saber los números correspondientes, 
en la parte inferior podemos colocarle color a nuestro prototipo en este caso le 
colocamos un color degradado realizado en photoshop. (Ver anexo gráfico Nº6, 
ver anexo gráfico a). b). 

 
7. Seguimos creando nuestras páginas en la misma forma como explicamos en el 

punto cinco. En este caso para crear nuestra quinta página seleccionamos la 
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opción imagen y texto proseguimos con la temática ya explicada. (ver anexo 
gráfico Nº7, ver anexo gráfico a). 

 

8. Creamos sexta y séptima página, seleccionamos la opción “palabra secreta”, 
colocamos la imagen, enunciado y la respuesta “Novela”. En el recuadro blanco 
frente a la palabra letras colocamos consonantes y vocales basados en la 
respuesta. (ver anexo gráfico Nº8, ver anexo gráfico a). 

 

9. Para crear las páginas ocho y nueve seleccionamos la opción de página imagen 
y texto y creamos como ya se conoce. (Ver anexo gráfico Nº9, ver anexo gráfico 
a). 

 
10. Para realizar la décima página seguimos los mismos pasos ya explicados, 

seleccionamos completar, y colocamos los textos. (Ver anexo gráfico Nº10, ver 
anexo gráfico a). 

 

11. La página once se creó de la misma forma, eligiendo la opción de página 
“preguntas”, colocamos la pregunta, y en respuestas la respuesta. (Ver anexo 
gráfico Nº11, ver anexo gráfico a, b). 

 

12. Las páginas doce, trece y catorce se crearon usando la opción de página 
imagen y texto, colocamos las imágenes y los textos. (Ver anexo gráfico Nº12, 
ver anexo gráfico a, b),  

 

13. Páginas quince dieciséis, creadas, con la opción clasificar textos, colocamos los 
nombres de los autores y los títulos de las obras correspondientes a los autores. 
(ver anexo gráfico Nº13, ver anexo gráfico a, b). 

 

14. Las siguientes paginas son creadas de la misma forma que las páginas 
anteriores la cuales son: Página Diecisiete imagen y texto, Dieciocho preguntas, 
Diecinueve puzle, Veinte imagen y texto, Veintiuno sopa de letras, Veintidós 
imagen y texto, Veintitrés preguntas, Veinticuatro imagen y textos, colocamos 
tolo lo requerido en las páginas. (ver anexo gráfico Nº14, ver anexo gráfico a, b, 
c, d, e, f, g). 

 

15. Para crear las páginas del Bloque N°3 se realizó de la misma forma que el 
bloque N°2, escogiendo las opciones “enlace, imagen y texto, puzle, arrastrar 
imágenes, completar, sopa de letras, memoria, etc. (ver anexo gráfico Nº15, ver 
anexo gráfico a, b). Se crearon en total 53 páginas. 

 
16. Como último paso procedemos a guardarlo de la siguiente manera. En la parte 

superior buscamos la opción guardar XML, damos clic, lo guardamos con un 
nombre “novenoanno. Lim”, en la misma carpeta que creamos lo guardamos de 
esta forma por si necesitamos realizar más modificaciones o crear más páginas. 
Luego nos ubicamos en exportar damos clic, activamos la opción HTML, clic en 
publicar para q se nos guarde como documento HTML. “novenoanno”. (ver 
anexo gráfico Nº16, ver anexo gráfico a), anexo gráfico Nº17), a), b), c). 
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     Después de haber culminado todas las actividades de nuestro libro electrónico, 
será entregado al docente como una herramienta de apoyo en la asignatura de 
lengua y literatura.  
 

2.2 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo (Requiere para el proceso de 
implementación)   

 

Tabla 8  
 

ENSEÑANZA Y EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO AL DOCENTE 
 

ACTIVIDADES Octubre 2015 

  
 DIAS 

12 13 14 15 16 

Enseñanza del Prototipo  al Docente x     

Practicar con el docente la ejecución y navegación del 
prototipo (E-book) 

 x    

Evaluar al docente navegando en el prototipo Bloque 
Nº 2 (E-book) 

  x   

Evaluar al docente navegando en el prototipo Bloque 
Nº 3 (E-book) 

   x  

Evaluación de preguntas y respuestas     x 
 

CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 
 
3.1 Plan Evaluación 
 

     3.1.1 Cronograma Detallado. 
 

Tabla 9  
 
CRONOGRAMA DEL DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Sema
na 

Destinata
rios 

Docente 
guía 

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académica 

Actividades desarrolladas 

1 
 

Estudiante 
del 

noveno 
paralelo A 
GRUPO A 

Prof. 
Narcisa 

Pilar Vera 
León 

Sesión 
1: 

12/10/15 

2da y 3ra - Aplicación de prueba 
diagnóstica de fase pretest  

Observación del nivel de interés y 
participación sobre el aprendizaje 
del bloque curricular Bloque Nº 2 
Novela de Ciencia Ficción 
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3.1.2 Descripción de Actividades de Evaluación. 
 

     Para evaluar el prototipo se trabajó con el bloque curricular 2: La Novela de 
Ciencia y Ficción, por considerar que la pre-lectura es el problema más grave de la 
asignatura de Lengua y Literatura. La aplicación del prototipo se estableció en 3 
sesiones de clases con los estudiantes de noveno año paralelo “A”, a quienes se les 
dividió en dos grupos constituyéndose en grupo “A” y grupo “B” de acuerdo al 
currículo se tomó en seis horas semanales de clase repartidas en dos diarias y la 
ejecución del libro multimedia dentro del proceso de clases, 3 días a la semana 
(lunes, miércoles y viernes). Las clases se ejecutaron en el laboratorio de 
informática.  
 

     Previo a la ejecución de la evaluación del prototipo, se capacitó a los dos 
docentes de la asignatura de Lengua y Literatura, socialización cómo funciona el 
software y cuáles son sus beneficios; Y al conjunto de estudiantes integrantes del 
noveno año paralelo “A”, se estableció una exposición general   para dar a conocer 
las opciones de la herramienta tecnológica, dando inicio la prueba piloto de 
aplicación y ejecución del software desarrollada en el capítulo dos de este informe. 

Sesión 2: 

13/10/15 
3era y 4ta - Análisis de participación en 

clase autónoma de la 
estructura de la novela 

Sesión 
3: 

15/10/15 
 

 
5ta y 6ta 

- Observación de participación 
en las funciones del lenguaje 

- Aplicación de prueba final de 
fase pre test. 

 
Estudiants 
de noveno 

años  
GRUPO B 

Prof. 
Narcisa 

Pilar Vera 
León 

Sesión 
1: 

12/10/15 

4ta y 5ta - Desarrollo de prueba 
diagnóstica de fase pre test. 

- Observación del nivel de interés 
de la clase aplicando el material 
didáctico libro electrónico E-
Book, como estrategia lúdica 
sobre la pre-lectura de la novela 
de ciencia ficción 

- Análisis de la participación 
autónoma y grupal en el 
desarrollo de la pre lectura  
interactiva del libro electrónico 

Sesión 
2: 

13/10/15 

5ta y 6ta 
Aplicación del material didáctico 
del E-book en la comprensión de la 
pre lectura 

 
  

Sesión 
3: 

15/10/15 

 
 

7ma y 8va 

- Observación de la interacción 
de los estudiantes del E-book 
con las actividades de pre 
lectura  

- Aplicación de prueba final de 
fase postest. 
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     Se aplicó la metodología de la investigación experimental para evaluar el 
desarrollo del prototipo, para ello fue necesario el desarrollo de procesos porque 
está estable cierta flexibilidad, en relación a la alteración voluntaria debido al 
comportamiento poco voluntarioso de algunos estudiantes que fueron seleccionados 
y divididos en grupos para ejecutar el trabajo. 
  

     Este tipo de investigación maneja experimentos basados en los principios 
del método científico. Los experimentos son desarrollados en un laboratorio en este 
caso se lo realizó en el laboratorio de informática. 
 

     Paso 1: La evaluación del prototipo tecnológico se aplicó después de haber 

seleccionado la muestra, que consistió en tomar toda la ´población por tratarse de 
un solo curso de la siguiente manera: 20 estudiantes del noveno año del paralelo 
“A”, divididos en dos grupos; el grupo “A” 10 estudiantes y el grupo “B” los 10 
restantes. 
 

     Paso 2:   Se sometió a dos grupos una evaluación diagnóstica escrita (pre test), 

para evidenciar el nivel de conocimientos en la temática a ser evaluada. 
 

     Paso 3: Se aplicó una evaluación final (pos test) utilizando los mismos ítems de 

la prueba inicial, finalizado en el tiempo previsto, posteriormente. Se ejecutó el plan 
de clase por destrezas a cada grupo la diferencia que en el grupo “A” se dio una 
clase convencional y el grupo “B” se le dio una clase con la herramienta informática, 
para así, detectar sus efectos en el proceso didáctico. 
 

Grupo de control 
 

     El grupo de control dentro de este proceso, está conformado por 10 estudiantes 
del noveno año de la asignatura de Lengua y Literatura. Este grupo son los 
integrantes pasivos de la experimentación, porque no se aplicó ninguna herramienta 
informática. 
 

Grupo experimental 
 

     El grupo experimental fue conformado por 10 estudiantes más del noveno año 
quienes fueron sometidos al proceso, de la enseñanza de varias clases 
participativas sobre el bloque curricular del área de Lengua y Literatura, mediante la 
aplicación del libro electrónico basado en el Edilim, para posteriormente realizar la 
comparación con el grupo de control.  
 

     La práctica del prototipo finalizó después de haber realizado la observación y 
comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes de los dos grupos (20 
estudiantes) para comprobar sus variaciones de aprendizaje y poder determinar si el 
material digita aplicado obtuvo el impacto esperado. 
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     3.1.2.1 Aplicación de instrumentos. 
 

     Al comprobar el impacto del software en el contexto educativo, determinó ser 
relevante la aplicación la metodología experimental que requiere de la aplicación de 
instrumentos para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos de los grupos 
de estudiantes seleccionados. 
 

     3.1.2.1.1 Instrumento de investigación cualitativa. 
 

     Para la evaluación del software se lo realizó a través del método cualitativo 
mediante la técnica de observación directa, controlando la información mediante una 
guía sobre la motivación y participación de los estudiantes en clase, para determinar 
el interés de los estudiantes en las clases de lengua y literatura. 
 

     3.1.2.1.2 Instrumento de investigación cuantitativa. 
 

     En relación al enfoque cuantitativo se establece el resultado del cuestionario 
aplicado y analizado en la fase pre test y pos test, Es importante resaltar que el 
diseño del cuestionario aplicado a los estudiantes, fue valorado por un docente 
encargado de la asignatura de Lengua y Literatura. Las revisiones pertinentes 
fueron previas a su aplicación. 
 

     La aplicación del pre test se aplicó como de prueba diagnóstica para determinar 
el nivel de conocimiento previos de los 2 grupos de estudiantes para este control, 
(de control y experimental) del noveno año.  
 

     El pos test tenía como fin analizar el progreso de los estudiantes en cuanto a la 
obtención de aprendizajes significativos en las clases de Lengua y Literatura, 
mediante los procesos didácticos del E-book que se desarrollaron del grupo 
experimental. 
 

     3.1.2.2 Análisis de los datos. 
 

     La información obtenida a través de la observación y las pruebas de pre test y 
pos test, permitieron analizar aspectos referentes al aprendizaje de los estudiantes 
antes y después de aplicar la estrategia lúdica del E-book. 
  
     Al realizar la comparación de los resultados en la aplicación de los instrumentos 
de evaluación del prototipo informático, reflejan la certeza de la incorporación del 
material lúdico E-book como herramienta didáctica en el fortalecimiento del 
aprendizaje de Lengua y Literatura. 
 

     Lo satisfactorio fue observar el cambio de comportamiento del conjunto 
estudiantil, en relación a la motivación e interés por mejorar los conocimientos a 
través de la interacción con el material didáctico. 
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     3.1.2.3 Análisis Comparativo Entre los Pre test Aplicados. 
 
     Al analizar la información obtenida por el pre test aplicado a los estudiantes de 
noveno año objetos de estudio, llamados grupo “A” (grupo control) y al grupo “B" 
(experimental), determina el nivel de pertinencia del proceso enseñanza aprendizaje 
de la asignatura de Lengua y Literatura. 
 

     A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el pre test que se aplicó a 
los estudiantes para análisis comparativo: 
 

TABLA 10  
 
COMPARACIÒN DE RESULTADOS DEL PRE TEST 
 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo F 
(experimental) 

1 30% 25% 

2 25% 35% 

3 30% 35% 

4 35% 25% 

5 30% 30% 

6 25% 30% 

 

TABLA 11  
 
COMPARACIÒN DE RESULTADOS DEL POS TEST 
 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo F 
(experimental) 

1 70% 90% 

2 80% 85% 

3 80% 90% 

4 40% 80% 

5 60% 85% 

6 70% 90% 

   

 

3.2 Resultados de la Evaluación 
 

     Los resultados alcanzados en la evaluación con los grupos tanto experimental 
como de control, son los siguientes: 
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 Fase Pre-test: Resultados Mediante Instrumentos Cualitativos. 

 

     Los estudiantes del grupo de control, lograron un nivel de interés aceptable, las 
estrategias del software utilizadas por el docente son las que se han venido 
utilizando normalmente en Lengua y Literatura por la rigurosidad reflejaba en cada 
actividad. 
 

     Los estudiantes del grupo experimental, demostraron una gran motivación por 
aprender, el desarrollo de ejercicios del libro electrónico a manera de juegos 
educativos, sin la necesidad de que el docente sea riguroso. 
 

 Fase Pos test: Resultados Mediante Instrumento Cuantitativo 

 

     La participación en clase de los estudiantes del grupo de control, no ha tenido 
cambios según observado, se tuvo obligar y esto infundía y temer, pero se pudo 
apreciar la ayuda entre compañeros en el desarrollo de las actividades de la 
asignatura. 
 
     Se elevó notablemente el nivel de participación de los estudiantes del grupo 
experimental, tanto de manera autónoma como colaborativa. 
  

3.3 CONCLUSIONES 
 

     La incidencia del uso de un libro digital electrónico a través de la herramienta 
Edilim diseñada para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la asignatura 
de Lengua y Literatura de los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica 
paralelo “A” es un software educativo delineado como un recurso pedagógico que 
permita ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje del libro electrónico. 
 

     El Libro digital es un apoyo en la práctica de los docentes, pues su incorporación, 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, permitió al equipo de trabajo, tener 
una visión clara del objetivo, metodología y de la importancia de la implementación 
del software con la realidad de la asignatura de Lengua y Literatura. 
 

     Describir los beneficios de un E-book utilizando el texto de noveno año de 
Educación General Básica para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Lengua y Literatura. 
      

     La reflexión conjunta de docentes y directivos ante los resultados de los 
aprendizajes se han constituido, en solicitar la ampliación de estas clases con el    
E-book por su funcionalidad. 
 

     Con la ejecución del prototipo se ha logrado describir los beneficios de un          
E-book, provocando procesos metodológicos en los estudiantes donde se aplicó el 
programa interactivo sistematizado de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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3.4 RECOMENDACIONES 
 

     Es necesario que los docentes se capaciten en las TIC, para que su enseñanza 
sea activa, dinámica y no se presione a los estudiantes con la educación tradicional. 
 

     Los docentes deben auto prepararse y limitarse en la utilización de software 
conocido porque el mundo informático es amplio y variado donde existen programas 
alternativos que enriquecen la labor pedagógica logrando un gran beneficio en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Gráfico Nº13 
 

 
 

a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

b) 
 

 
 
c) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



70 
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Gráfico Nº 17 (para guardarlo como HTML.) 
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UNIDAD EDUCATIVA CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Narcisa Pilar Vera Lengua  y Literatura 6 12/10/2015 12/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE N º2 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir novelas de ciencia ficción 
apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 Educación Ambiental 
 Educación vial 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Debatir argumentos temas relacionados con la ciencia ficción Participa en el debate de temas de ciencia ficción con argumentos que defienden sus puntos de vista. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 
 Experiencia concreta: 

 Revisión de conocimientos 

 Diálogo de temas espontáneos 
Reflexión: 

 Organizar grupos de trabajo para el desarrollo de un 
trabajo de exposición. 

 Dar opiniones sobre la importancia del tema. 
Conceptualización: 

 Orientar la intervención de los grupos 

 Participar en el debate con un tema de la novela de 
ciencia ficción. 

Aplicación: 

 Elaborar conclusiones finales en organizadores gráficos. 

 Determinar recomendaciones para otras exposiciones. 
Tarea de refuerzo por medio de la investigación 

 
 Texto del alumno. 

 Guía del docente. 

 Diccionario 

 E-book 

 Computadora 
Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas 

individuales. 

 Proyector 

 

 

Investiga con amplitud los 

temas debatidos en clase. 

 

Redacta una novela de 

ciencia ficción con todas sus 

características. 

 

Escribe textos de ciencia y 

ficción. 

 

TÉCNICA: Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 

Informe. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

Blanca Patricia Aguirre Mosquera      
Daniel  Rodrigo  Montes Álvarez 

Nombre:  Nombre:  
 

Fecha: 14/10/2015 Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Narcisa Pilar Vera Lengua  y Literatura 6 13/10/2015 13/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE N º2 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir novelas de ciencia ficción apropiadas con 
la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

Educación Ambiental 
Educación vial 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar textos de ciencia ficción en función de identificar los rasgos literarios que 

los conforman 

Reconoce en un texto de ciencia ficción los elementos que lo conforman. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CLASE 1 
Experiencia concreta: 

 Revisión de conocimientos 

 Observación de la ejecución del Prototipo 

Reflexión: 

 Generar ideas propias y nuevas a partir de lo observado. 

 Responder preguntas: ¿Qué es la novela? ¿Los personajes son reales o 

imaginarios? ¿Cuál es la estructura básica? 

Conceptualización: 

 Identificar las características y los elementos importantes de la novela 

ciencia ficción. 

Aplicación: 

 Identificar los elementos importantes de la novela  de ciencia ficción 

en el E-book. 

 
 Texto del alumno. 

 Guía del docente. 

 Diccionario 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas 

individuales. 

 E-book. 

 Proyector 

 Computadora 

 

Identifica los rasgos literarios  

mediante  actividades realizada 

en el E-book. 

TÉCNICA: Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 

Informe. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Blanca Patricia Aguirre Mosquera      
Daniel  Rodrigo  Montes Álvarez 

Nombre:  Nombre:  
 

Fecha: 14/10/2015 Fecha: Fecha: 



81 

UNIDAD EDUCATIVA CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO AÑO LECTIVO:2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE 
 

ÁREA/ASIGNATURA 
 

NÚMERO DE PERIODOS: 
 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Narcisa Pilar vera Lengua  y Literatura 6 14/10/2015 14/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE N º2 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir novelas de ciencia ficción apropiadas con 
la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística 

Educación Ambiental 
Educación vial 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Debatir argumentos temas relacionados con la ciencia ficción desde la planificación 
estratégica. 

Participa en el debate de temas de ciencia ficción con argumentos que defienden sus puntos de vista. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 
Experiencia concreta: 

 Revisión de conocimientos 

 Diálogo  de temas espontáneos 
Reflexión: 

 Organizar grupos de trabajo para el desarrollo de un trabajo 
de exposición. 

  
Dar opiniones sobre la importancia del tema. 
Conceptualización: 

 Orientar la intervención de los grupos 

 Participar en el debate con un tema de la novela de ciencia 
ficción. 

Aplicación: 

 Elaborar conclusiones finales del E-book 

 Determinar recomendaciones para otras exposiciones. 

 Tarea de refuerzo  

 
Computadora 
Cuaderno 
Lapicero 
Prototipo (E-book) 
 
 

Investiga y redacta con 
amplitud los temas 
debatidos en clase. 
 

  
Técnica: 
Observación. 
 
 
Instrumento: 
 Práctica. 
Evaluación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Blanca Patricia Aguirre Mosquera      
Daniel  Rodrigo  Montes Álvarez 

Nombre:  Nombre:  
 

Fecha: 14/10/2015 Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Narcisa Pilar Vera Lengua  y Literatura 6 15/10/2015 15/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE N º3 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir textos del periódico, bitácoras y páginas 
electrónicas adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 
desarrollar el conocimiento científico de los estudiantes, su capacidad de 
argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

 Educación Ambiental 
 Educación vial 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Inferir en los textos de periódicos desde el análisis de los elementos 

implícitos propios del género y que sustenten el mensaje. 

 

Escucha exposiciones o debates orales que tengan como tema central el periódico e interpretar y retener 

información específica. 

 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 
Experiencia concreta: 

 Revisión de conocimientos 

 Lluvia de ideas 
Reflexión: 
Responder preguntas ¿Qué es una página electrónica? ¿Por qué 
son importante los textos del periódico? ¿Qué es bitácora? 
Conceptualización: 
Identificar los textos periodísticos, bitácora y página electrónica. 
Aplicación: 

 Reconocer los aspectos importantes de la información en 
los periódicos y revistas. 

Actividad de refuerzo E-book 
 

 

 Texto del alumno. 

 Guía del docente. 

 Diccionario 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas 
individuales. 

 Prototipo E-book 

 Computadora 
Proyector  

 
Reconoce todas las 
actividades realizada en el 
libro electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tècnica:Prueba 
 
 
 
 
Instrumento: Informe 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Blanca Patricia Aguirre Mosquera      
Daniel  Rodrigo  Montes Álvarez 

Nombre:  Nombre:  
 

Fecha: 14/10/2015 Fecha: Fecha: 
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Encuesta I 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Obtener criterios sobre aspectos relacionados con la importancia de 
contar con un E-book para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 
del noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Cleopatra 
Fernández de Castillo”  
 
CONSIGNA: Por favor lea detenidamente y responda con mucha sinceridad. 
Colocando una “X” en el casillero que considere conveniente. No olvide que su 
respuesta depende el éxito de este estudio. 
 
 ENCUESTADORES: Egds. Blanca Aguirre Mosquera y Daniel Montes Álvarez 
 
Encuesta Dirigida a Estudiantes 
 
1. ¿Qué material didáctico utiliza el docente de la asignatura de lengua y 

literatura?  

 Textos impresos  
Audiovisuales  

 Digitales (Libro digital E-book) 
     Otro_______________ 
 
2. ¿Qué material didáctico te gustaría que el docente de lengua y literatura 

utilice con más frecuencia en el aula?  

Textos impresos  
Audiovisuales  

 Digitales (Libro interactivo E-book)  
     Otro_______________ 
 
3. ¿El uso de material didáctico como el Libro interactivo E-book, en la 

asignatura de lengua y literatura te motivaría en clases?  

      Frecuentemente 
      Medianamente frecuente 
      Poco frecuente 
      No te motivaria 
 
4. ¿Qué beneficios consideras te brindaría en tu rendimiento académico el uso 

del   libro digital E-Book, en la asignatura de lengua y literatura? 

Mejorar notas 
Mejorar mi atención en clase 
Mejorar mis relaciones interpersonales  
Otro ____________________ 
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5. ¿La utilización del libro interactivo en la asignatura de lengua y literatura, 

mejoraría tu participación en el aula?  

 

  Sí     No 

                                                

6. ¿Qué características te gustaría que contenga el libro interactivo (E-Book) 

de la asignatura de lengua y literatura para usarlo en aula? 

Que sea Interactivo  
Fácil manejo                                                                       
Contenga editor de notas  
Permita visualizar vídeos 
Contenga links de acceso a páginas 
Otro ____________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta II 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES                              

“UNIDAD EDUCATIVA CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA” 

 
Instrucciones: 
Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener criterios 
valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con la importancia de 
contar con un E-book para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 
del noveno año de educación. No olvide que su respuesta depende el éxito de este 
estudio. 
 
La encuesta consta de 10 preguntas, donde usted dispondrá de la siguiente escala 
para su respuesta: 
 

ESCALA DE PUNTUACION 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
5 4 3 2 1 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Maneja correctamente un computador?      

2 
¿Cree Usted que la informática se relacione con las 
demás ciencias? 

     

3 
¿Considera que el actual sistema de impartir la 
materia de Lengua y Literatura es útil para los 
alumnos? 

     

4 
¿Cree que son utilizados los recursos tecnológicos 
del Colegio para la materia de Lengua y Literatura? 

     

5 ¿Está familiarizado con esos recursos tecnológicos?      

6 
¿Considera que los docentes del área de Lengua y 
Literatura están actualizados en la materia? 

     

7 
¿Cree que un E-book (libro digital) ayudaría a 
mejorar el desarrollo de la clase de Lengua y 
Literatura? 

     

8 
¿Cree que utilizando los recursos con que cuenta el 
Colegio más el uso de un E-book (libro digital) 
ayudaría al proceso de aprendizaje? 

     

9 
¿Está de acuerdo que se implemente un E-book 
(libro digital) para la materia de Lengua y Literatura? 

     

10 
¿Considera necesario que los docentes del área de 
Lengua y Literatura se actualicen con respecto a la 
utilización de multimedia y libros interactivos? 

     

Gracias por su colaboración. 
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ESCUELA CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO 

 

Evaluación del prototipo 
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91 

ARTÌCULOS CIENTÌFICOS 

NTRODUCCIÒN 
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Enfoque de la investigación. 
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El constructivismo y las nuevas tecnologías: aplicado en la enseñanza-
aprendizaje.  
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El proceso de aprendizaje 
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E-Book Libro Electrónico Educativo. 
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Apoyo en la enseñanza –aprendizaje. 
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Software educativo. 
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