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E-BOOK PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA
Autores: Cajamarca Loja Diana
Bermeo Idrovo Luz
Tutor: Vélez Torres Eiser

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una herramienta de softwareeducativo, centrado en la complementariedad de la comprensión lectora, de tal manera
que potencialice el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de tercer
grado. Cuya interfaz del libro electrónico se caracteriza; por ser dinámica, de esta
forma fomentar la participación activa en los estudiantes; sumado a ello, la motivación
por observar los recursos digitales, tales como videos, sonidos y animaciones,
intensifica el interés por comprender las lecturas, admitidas en la interfaz del Ebook. El
tipo de indagación es mixta, acorde a los instrumentos utilizados en la recopilación de
información, con un nivel de profundidad descriptivo-propositivo, ya que se caracterizó
al objeto de estudio, en especial los requerimientos y dificultades de los alumnos hacia
la comprensión lectora, para proponer un libro electrónico con los recursos didácticos
más apropiados para el nivel escolar de los estudiantes, facilitando una plataforma
factible de interactuar y aprender de manera significativa sus contenidos inmersos,
fundamentados por el método bibliográfico y de campo, porque se apoyó de artículos
científicos y libros en torno a las nuevas tendencias del aprendizaje electrónico. Para
la delineación de contenidos y formatos del Ebook se utilizó la herramienta Cuadernia,
la misma que admitió anexar la multimedia acorde a los tópicos configurados en su
plataforma. El diseño del prototipo se basó en la metodología de Kendall y Kendall
(2011), la cual menciona que el programa electrónico debe pasar por 7 fases, para
mejorar la optimización de la propuesta tecnológica. Se concluyó que el libro
electrónico es relevante en el plantel educativo, ya que promueve conductas de
participación grupal e individual y comprensión lectora, reforzada con animaciones,
sonidos, videos para facilitar el discernimiento de las lecturas, constituyendo una
herramienta eficaz no sólo para aprender, sino para formar estudiantes con capacidad
crítica, creativa y autónoma en el aula de clase.
Palabras claves: aprendizaje, comprensión, motivación,
creatividad, autonomía.
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EBOOK TO DEVELOP READING SKILLS OF UNDERSTANDING
Autores: Cajamarca Loja Diana
Bermeo Idrovo Luz
Tutor: Vélez Torres Eiser

SUMMARY
This research aims to develop a software tool-educational, focused on the
complementarity of reading comprehension, so that potencialice the teaching-learning
process students in third grade. Whose interface is characterized being eBook
dynamic to encourage active participation in students; Added to that, the motivation for
observing digital, such as videos, sounds and animations resources, intensifies interest
in understanding the readings, admitted Ebook interface. The type of inquiry is mixed,
according to the instruments used in gathering information, with a level of descriptivepurposing depth, as it was characterized the object of study, especially the needs and
difficulties of students to reading comprehension, to propose an electronic book with
the most appropriate teaching resources for school level students, providing a viable
platform to interact and learn significantly its embedded content, based on the literature
and field method, because it relied scientific articles and books about new trends in elearning. Cuadernia, the same who admitted annex the media according to the topics
set to its platform was used for delineating content and Ebook formats. The prototype
design was based on the methodology of Kendall and Kendall (2011), which mentions
that the electronic program must pass through 7 phases, to improve optimization of
technological proposal. It was concluded that the e-book is relevant in the educational
unit because it promotes behaviors of group participation and reading comprehension,
reinforced animations to facilitate the discernment of readings, constituting an effective
tool not only to learn but to train students capable critical, creative and autonomous in
the classroom.
Keywords: learning, understanding, motivation, active participation, creativity,
autonomy.
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INTRODUCCIÓN
Es común observar las dificultades que presentan los escolares al discernir, los
mensajes educativos de los textos didácticos de sus libros. Motivo por el cual se
propuso desarrollar un libro electrónico centrado en la complementariedad de los
textos pedagógicos, cuyas lecturas fueron seleccionadas en base al nivel de estudio
del alumno; sumado a ello, las imágenes y sonidos audio-visuales proporcionadas,
fomentarán el interés por aprender y la motivación por observar y leer detenidamente
las lecturas propuestas en la plataforma del Ebook.
El libro electrónico, es una plataforma interactiva y dinámica que aumenta la
participación tanto individual como colectiva en el aula de clase; añadido a ello, la
comprensión de lecturas se logra en base a las imágenes animadas proporcionadas
por la interfaz. El aprendizaje digital, ha permitido fomentar el discernimiento de
cientos de tópicos de diversas asignaturas, las mismas que son analizadas para la
configuración de contenidos y elección de recursos didácticos-digitales.
Actualmente la Unidad Educativa Ciudad de Machala, no posee en el laboratorio
informático libros electrónicos para la comprensión de los textos didácticos, razón por
la cual se trabajó en la configuración del Ebook y en su implementación en dicho
laboratorio de cómputo, para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje en las
aulas de clases. Ésta herramienta en un sistema de apoyo para el docente, en cuanto
elección de lecturas y multimedia para la clase.
El proceso metodológico partió de un enfoque mixto, con un nivel descriptivopropositivo, debido a la caracterización del objeto de estudio, en relación a los
requerimientos de los escolares, para proponer un libro electrónico acorde a sus
necesidades y nivel de estudio. Fundamentándose la trama narrativa en el método
bibliográfico, ya que permitió establecer los análisis mediante el uso de los artículos
científicos y libros de informática y pedagogía escolar.
En síntesis, se comprueba que la implementación del libro electrónico es importante
en la comprensión de textos educativos, ya que permite a los alumnos comprender
textos, no sólo analizando literalmente el libro digital, sino reforzando sus contenidos
con animaciones y sonidos, que facilitan discernir el mensaje de la lectura. Sumado a
ello, la plataforma al ser dinámica, genera en el estudiante la participación activa y la
suscitación de consulta al docente, sobre los repasos analizados. La utilización del
Ebook mejoró no sólo la participación en clase, sino la autonomía en el proceso de
aprendizaje.

VIII

CAPÍTULO I

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés.
La tecnología como conjunto de conocimientos sistematizados, facilita la resolución
de problemas para su adaptación, en el aspecto educacional, proporciona la
adaptación a través de ciertas herramientas, favoreciendo el discernimiento de los
alumnos en relación a una temática de estudio. Buscando mejorar el aprendizaje
digital a través de software configurados según las necesidades del contexto de
estudio.
El universo de estudio, está localizada geográficamente en la provincia de El Oro,
cantón Machala, parroquia el Cambio, sitio Unión Colombiana, situada en la avenida
ferroviaria. La Unidad de educación básica Rafael González Rubio, forma parte del
Distrito de Educación de Machala, ubicada en la calle Augusto Valle Rosales. La
misma que se encuentra constituida por 13 centros de escolaridad inconclusa y 162
centros educativos distribuidos en centros de educación inicial, escuelas de educación
básica, unidades educativas

y colegios de bachillerato. El distrito se encarga de

brindar los servicios educativos, en relación a los reglamentos determinados por el
nivel central y a la codificación del Nivel Zonal.
La Unidad de educación básica Rafael González Rubio, inicio el año lectivo 20162017, en sus secciones matutina, localizada en la avenida ferroviaria. Como ámbito
investigativo se implementará un Ebook diseñado para la comprensión lectora,
enfocado en actividades de tercer año de educación básica, con el objetivo de lograr
en los educandos su discernimiento en las lecturas, resaltando el desarrollo de sus
destrezas tras su aplicación.
1.1.1 Planteamiento del problema.
Los libros han sido por siglos objeto de atención por estudiantes, maestros,
investigadores y de la sociedad en general, que ha experimentado en los últimos años
cambios significativos en la comprensión lectora de los educandos. Hoy en día, el uso
de los libros electrónicos nos permite interactuar con los contenidos de la obra,
sumado a ello las herramientas que ofrece, facilita el discernimiento de la temática
analizada. Por lo tanto, su utilización en los centros educativos, impulsaría en los
escolares la lectura por las aplicaciones que brinda, y la facilidad de operar su sistema
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aumentaría el interés por las lecturas, convirtiendo de ella, un aprendizaje significativo
en la educación.
Sin embargo, la problemática que evidencia la Unidad de educación básica Rafael
González Rubio y las posibles causas que la originan, se debe a un uso limitado de los
libros digitales y a una restringida promoción de las mismas; por lo que es común
observar a los estudiantes hacer uso de sus libros físicos, para estudiar, recortar
imágenes, colorear, entre otras actividades educativas. Por lo tanto, al no fomentar su
utilización, los escolares no aprovechan de sus aplicaciones; motivo por el cual la
comprensión de una obra literaria se limita a la educación lineal, es decir leer, analizar
y comprender el texto. Los libros electrónicos impulsan una educación flexible al leer y
comprender,

ya

que

añade

al

aprendizaje

animaciones,

sonidos,

videos,

potencializando no sólo su motivación sino su comprensión lectora.
De ésta manera se manifiesta que la comprensión de la lectura, debe apoyarse no
sólo de los libros físicos sino de los electrónicos, para evidenciar en los estudiantes, un
pensamiento más crítico y analítico. Trabajar simultáneamente fortalecerá su lectura
textual con los libros físicos, aunado a ellos, los libros electrónicos al facilitar
dispositivos de interacción con el usuario, mantiene su motivación e interés por la
temática de estudio (Li, y otros, 2016). Permitiendo al escolar identificarse con la
información, hacer deducciones y análisis de argumentos y potenciando su
comprensión lectora para discernir lo leído.
1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.
La

Unidad

de

educación

básica

Rafael

González

Rubio,

está

localizada

geográficamente en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia el Cambio, sitio
Unión Colombiana, situada en la avenida ferroviaria.
1.1.3 Problema central.
¿Cómo impacta los Ebook en el desarrollo de la comprensión lectora de los escolares
en la Unidad de educación básica Rafael González Rubio?
1.1.4 Problemas complementarios.
 ¿Los contenidos de los Ebooks influyen en el proceso de aprendizaje y
discernición lectora en los alumnos?
 ¿La falta de herramientas tecnológicas como los Ebooks restringe el desarrollo
de la comprensión lectora en los estudiantes?
 ¿El desconocimiento de los docentes es el factor de cierto grado de decepción
de los educandos a las nuevas tendencias de aprendizaje digital?
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1.1.5 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Desarrollar una herramienta de software para implementar la comprensión lectora de
tal manera que potencialice el proceso de enseñanza aprendizaje.
Objetivos específicos
 Desarrollar contenidos específicos de la materia de la comprensión lectora.
 Implementar las herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión lectora.
 Realizar un curso de capacitación a los profesores en relación a las Ebooks
para la enseñanza escolar.
1.1.6 Población y muestra.
El Universo de la investigación está constituido por el director de la unidad educativa, 1
profesor de tercer año y una población estudiantil de 22 alumnos de tercer año de la
Unidad de educación básica Rafael González Rubio.
1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación.
Las unidades de investigación están constituidas por:
 Director de escuela: es la persona encargada de administrar el servicio
educativo del plantel, por tanto es el responsable de los planes de estudio y de
la evaluación del personal a su cargo, en gestión a los lineamientos
circunscritos en el Ministerio de Educación.
 Docentes: persona que se dedica a la instrucción educativa, trasfiriendo
conocimientos de la asignatura que enseña y facilitando el aprendizaje del
estudiante, en aras de formar educandos con destrezas didácticas.
 Estudiantes: persona que se dedica a estudiar, tiene como función principal
aprender nuevos conocimientos sobre alguna disciplina o ciencia, formándose
con pensamiento crítico y flexible a las exigencias del medio.
1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra.
En la investigación presente, se aborda la población total debido a que su población es
manejable e inferior a cien sujetos de estudio, por lo cual no fue necesario dicho
cálculo. Por tanto, se analizará a todos los elementos de estudio, constituido por 22
alumnos de tercer año de educación básica; la docente y la rectora de la Unidad de
educación básica Rafael González Rubio.
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1.1.9 Características de la investigación.
1.1.9.1 Enfoque de la investigación.
El enfoque de la investigación es cuanti-cualitativo. Cuantitativo ya que se aplicaran
encuestas que requieren su cuantificación en relación a las respuestas que emitan los
estudiantes. Cualitativa porque se analizará las contestaciones que expresen los
docentes y la directora de escuela en las entrevistas estructuradas, sujeta a los
conocimientos que tienen sobre las tecnologías educativas para el aprendizaje
escolar.
1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación.
La investigación será de carácter Descriptiva - Propositiva, en razón de describir las
habilidades que se despliegan mediante el uso de los libros electrónicos, para la
comprensión lectora; aunado a ello, los procedimientos para recopilar información
permitirá obtener resultados exactos, para promocionar los beneficios que tienen los
libros electrónicos en las desarrollo de las destrezas didácticas. De ésta manera el
alcance de la investigación es describir y promocionar la utilización de los Ebooks,
vinculada a la comprensión lectora.
1.1.9.3 Método de investigación.
La metodología a utilizar en la investigación, es bibliográfica y de campo. Bibliográfica
ya que se examinará información sobre las habilidades que se desarrollan, al utilizar
los libros electrónicos, para la comprensión lectora; demostrando sus beneficios en los
escolares a través de las revisiones actualizadas de textos académicos. De campo ya
que se aplicará los instrumentos directamente en la unidad educativa, para describir e
interpretar los resultados obtenidos en la investigación presente.
1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.
Los instrumentos a aplicar fueron evaluados y aprobados por criterios de expertos en
la temática presente. (Ver Anexo A)
La Validez.- representa el nivel en que un instrumento mide lo que pretende medir.
Éste aspecto se evidencia en el diseño de las encuestas y entrevistas a aplicar a la
Unidad de educación

básica

Rafael González Rubio, la cual será revisada por

expertos en el área de la informática, para garantizar la eficacia del instrumento. Por
tanto su elaboración y aplicación se vincula con los objetivos de estudio, evidenciando
que cada ítem del instrumento tendrá relación a la temática a investigar.
La Confiabilidad.- es la consistencia de una prueba, para ello los resultados que se
obtengan deben ser similares tras su repetibilidad en la muestra de estudio,
garantizando su solidez en la investigación. Aunado a ello, la revisión de los expertos
12

avala al instrumento como preciso para la recopilación de la información. Finalizando
que la fiabilidad del instrumento se refleja en resultados concisos, al aplicar más de
una observación al objeto de estudio.
1.1.10 Resultados de la investigación empírica.
Técnicas que se utilizó:
La encuesta: es un instrumento que nos permite reunir datos del objeto de estudio, con
el objetivo de recopilar información sobre las habilidades que se adquieren al utilizar
los libros electrónicos, para la comprensión lectora. Por tanto los datos se adquieren al
aplicar las preguntas diseñadas a la población de estudio, sin modificar el contexto
donde se recoge la información. (Ver Anexo B)
La entrevista: es una técnica que permite al entrevistador recopilar datos de interés en
su investigación, a través del diálogo; por tanto la información obtenida es analizada
para proponer soluciones a las falencias encontradas en la indagación del objeto de
estudio. (Ver Anexo C)
1.1.10.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de la
Unidad de educación básica Rafael González Rubio.
 ¿Tienes internet en tu casa?
Objetivo: Verificar si el estudiante hace uso del internet para sus actividades
académicas.
Tabla 1. Disposición de internet
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

13

56,52%

No

10

43,48%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 1. Disposición de internet

56,52%
43,48%

No

Si

Fuente: Tabla 1
Elaboración: Autores

Análisis: Los análisis en cuanto a la disposición que tienen los estudiantes con
respecto al internet revelan que el 57% poseen internet en sus hogares, mientras que
el 43% de ellos no disfrutan del mismo.
Interpretación: Se evidencia que la mayoría de los estudiantes están familiarizados
con el internet, lo que facilitará su apego con la implementación del Ebook, centrado
en el discernimiento de la lectura mediante las interacciones con sus compañeros y
animaciones propias del software educativo.
 ¿Utilizas la computadora todos los días?
Objetivo: Conocer el nivel de interacción del alumno con respecto a los dispositivos
electrónicos con los que predispone en su contexto.
Tabla 2. Utilización del ordenador
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

12

52,17%

No

11

47,83%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Las observaciones realizadas demuestran que el 52% de los estudiantes
utilizan sus ordenadores de manera habitual, mientras que el 48% no hacen uso del
mismo.
Interpretación: Se indica que gran parte de los educandos hacen uso de sus
computadores, garantizando su adaptación a los cambios tecnológicos; es decir al
implementar un nuevo software educativo, para ellos habrá predisposición para
aprender y utilizarlos de forma permanente, mediados por la dinámica y facilidad del
mismo.
 Te gusta escuchar canciones en tu computadora
Objetivo: Inclinación por las funciones que ofrecen los dispositivos electrónicos como
medio de interacción y aprendizaje.
Tabla 3. Preferencia de música en el ordenador
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

14

60,87%

No

9

39,13%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los análisis revelan que el 61% de los educandos optan por escuchar
música en sus ordenadores; mientras que el 39% se alejan de ésta respuesta.
Interpretación: Se concluye que en los escolares se evidencia atracción no sólo por la
música sino por la series de animaciones y colores que proporcionan los videos de
índole pedagógico; por lo cual la implementación del software educativo resultará de
interés para ellos, por los contenidos configurados en su plataforma.
 ¿Cuándo utilizas la computadora, tu papá o mamá están contigo?
Objetivo: Valorar la participación de los padres en el fomento del manejo de los
dispositivos electrónicos.
Tabla 4. Utilización del ordenador en presencia de los padres
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

13

56,52%

No

10

43,48%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los estudios expresan que el 57% del alumnado al interactuar con sus
ordenadores sus padres los acompañan; mientras que el 43% de ellos, manejan los
ordenadores independientemente.
Interpretación: Se concluye que la participación de los padres es de vital importancia
para el apego del niño con los dispositivos digitales, sus experiencias fortalecen el uso
frecuente hacia ellas; por tanto al haber más de la mitad de los alumnados, motivados
por sus padres, habrá el interés por la aceptación de software educativos, en aras de
formar educandos con destrezas y autonomía en el proceso de formación.
 Te gusta la lectura
Objetivo: Indagar sobre la preferencia que tienen los estudiantes por las lecturas, en
su proceso de aprendizaje comprensivo.
Tabla 5. Agrado por lecturas en escolares
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

22

95,65%

No

1

4,35%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los datos revelan que el 96% de los estudiantes prefieren leer en su
proceso de formación escolar; sin embargo el 4% de ellos, no les agrada las lecturas,
alejándose del proceso de formación educativa.
Interpretación: Se evidencia que la gran parte de los educandos les agrada las
lecturas, esto se debe no sólo al interés por el tópico, sino por la motivación ejercida
en su contexto; motivo por el cual el programa electrónico que se efectuará servirá de
complemento en su comprensión lectora.
 Te gustaría observar videos de cuentos en el laboratorio de tu escuela
Objetivo: Evaluar la preferencia por otras alternativas de estudio, que generen interés
por aprender e interactuar con sus compañeros de clase.
Tabla 6. Preferencia de videos en clases
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

21

91,30%

No

2

8,70%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los análisis indican que el 91% de los estudiantes prefieren como
alternativas de estudios observar videos en clases; mientras que el 9% de ellos se
alejan del proceso de enseñanza, mediante representaciones pedagógicas.
Interpretación: Se demuestra que las tecnologías impactan a los estudiantes,
considerándolas actualmente como parte de sus alternativas de estudio; debido a lo
novedoso en cuanta pedagogía e interacción con sus pares. Sumado a ello, el
programa a implementar está configurado no sólo con sonidos y animaciones sino con
proyecciones audiovisuales que facilitarán su comprensión del contenido curricular.
 Te gusta las clases de literatura que te enseña tu profesora
Objetivo: Valorar el interés que tiene el alumnado en el área de literatura.
Tabla 7. Agrado a la literatura
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

22

95,65%

No

1

4,35%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los estudios exteriorizan que el 96% de los estudiantes expresan su agrado
por la materia de literatura; mientras que el 4% de ellos, manifiestan su desapego por
dicha signatura.
Interpretación: Se evidencia en los alumnos su interés por la literatura y sus
diferentes procesos en la adquisición de destrezas para la comprensión de lecturas
propias de la disciplina; sumado a ello, el programa a efectuar, servirá como
mejoramiento en el discernimiento de conocimientos, con el objetivo de garantizar el
aprendizaje en los educandos.
 Utilizas el celular de tus padres para jugar.
Objetivo: Conocer la interacción con los dispositivos móviles que predispone de su
contexto.
Tabla 8. Utilización del celular
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

18

78,26%

No

5

21,74%

Total general

23

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Análisis: Los análisis revelan que el 78% de los estudiantes hacen uso de un celular;
mientras que el 22% de ellos no lo utilizan de manera habitual.
Interpretación: Se concluye que la mayoría de los educandos interactúan con un
celular a temprana edad, facilitando su adaptación a los avances tecnológicos que le
ofrece dicho móvil y a la vez fortaleciendo su interés por indagar en sus funciones; que
dirigido por sus padres o tutores, garantizan su correcto uso centrado en la
complementariedad pedagógica propia de su nivel de aprendizaje.
1.1.10.2 Resultado de la entrevista aplicada a la directora y docentes de la
Unidad de educación básica “Rafael González Rubio”.
 ¿Considera usted

que la tecnología como aporte en la educación es

importante?
Respuesta de director: Claro que es importante ya que mejora el léxico,
incrementando su vocabulario creando una mejora del aprendizaje adquirido.
Respuesta del maestro: Hoy en día, la tecnología es de mucho aporte para la
educación ya que contamos con muchos recursos, tanto como para los estudiantes y
el docente.
Conclusión: Se concluye, la aceptación que tienen los maestros hacia la tecnología
para el aprendizaje escolar, enfatizando que su utilización beneficiaría la comprensión
textual de lecturas y el discernimiento se tornaría divertido y fácil de comprender.
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 ¿La tecnología que existe en la escuela es apta para la demanda actual de
enseñanza y aprendizaje de los alumnos?
Respuesta de director: Existe un laboratorio apropiado en nuestra institución para
impartir la enseñanza digital, lo que falta es el conocimiento por parte de los docentes.
Respuesta del maestro: Si, ya que contamos con un laboratorio de punta, adecuado
para dar clases con internet abierto.
Conclusión: En la entrevista realiza, se constató que el laboratorio de informática,
está adecuado con equipos de cómputo aptos para visualizar los programas
educativos, sin embargo se necesita preparación para su manipulación; motivo por el
cual uno de los objetivos es capacitar al docente en correspondencia al Ebook.


¿Alguna vez ha manipulado un libro electrónico?

Respuesta de director: No
Respuesta del maestro: No, desconozco lo que es un libro electrónico.
Conclusión: Se evidencia por parte de los docentes desconocimiento, en cuanto
manipulación de software educativo, razón por la cual aparte de la capacitación, se
configuró una plataforma dinámica y fácil de interactuar, para propiciar su utilización
hacia los recursos didácticos y actividades de acuerdo a su nivel de estudio.
 ¿Considera usted importante, que los videos, sonidos y juegos
interactivos que ofrecen ciertas páginas web influyen de manera positiva
en el aprendizaje de los escolares?
Respuesta de director: Cuando son encausado de manera correcta, si influyen de
manera positiva.
Respuesta del maestro: influyen positivamente, siempre y cuando sea supervisados
por los adultos; ya que también existen páginas que no tienen información correcta.
Conclusión: Las respuestas que emitieron los profesores, en cuanto si la multimedia
son apropiadas para aprender, manifestaron que sí lo son, pero debe haber
supervisión ya que no todas las multimedias están diseñadas para los escolares,
debido al grado de complejidad; sumado a ello, hay páginas no apropiadas para el
aprendizaje.
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 ¿Se animaría a participar de cursos de cómo utilizar los libros
electrónicos para el aprendizaje escolar?
Respuesta de director: Claro que sí, ya que es bueno adquirir conocimientos
tecnológicos.
Respuesta del maestro: Los docentes hoy en día, estamos en la obligación de
seguirnos preparando, y mucho si es en el campo tecnológico; ya que nos facilitaría
para impartir las clases.
Conclusión: Se concluye, predisposición en los docentes por aprender sobre las
nuevas tendencias de aprendizaje digital, ya que beneficiaría a los estudiantes
aprender, por las innovaciones propias de las tecnologías; sumado a ello, las clases se
vuelven dinámicas y participativas por el diseño metodológico propio del software.
 ¿Cree usted que los recursos tecnológicos propician la participación
activa en los estudiantes?
Respuesta de director: Por supuesto, ya que son parte fundamental, motivan al
estudiante de manera certera.
Respuesta del maestro: De alguna manera, si propicia la participación, ya que
mediante la motivación de un video, imágenes pueden existir diferentes ideas.
Conclusión: Los resultados evidencian, que a pesar de no haber utilizado los
docentes recursos de multimedia, creen que las animaciones y sonidos audio-visuales,
repercuten en el aprendizaje por el interés suscitado en la interfaz del libro electrónico.
Motivo por el cual la implementación del Ebook es relevante en el proceso de
aprendizaje-enseñanza.
 ¿Impartiría sus clases usando herramientas tecnológicas, si las hubiese
en su salón de clases?
Respuesta de director: Si, ya que dando el correcto uso de la misma se puede
impartir una clase magistral.
Respuesta del maestro: Por supuesto, con la guía del usuario, se puede aprovechar
sus recursos al máximo, para la enseñanza en el aula.
Conclusión: Se finiquita, en los maestros predisposición por conocer un programa
electrónico y hacer uso de sus funcionalidades, en aras de formar educandos con
capacidad crítica, creativa, innovadora y autónoma en su proceso de aprendizaje.
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1.2 Establecimiento de requerimientos.
1.2.1 Descripción de los requerimientos.
La materia de literatura, dentro del pensum educativo gestionado por el gobierno,
cuenta con un cronograma de 12 horas semanales, esto equivale a 70 horas por
parcial; dando como resultado 420 horas anual; ya que dentro del campo pedagógico
se divide en 6 parciales; tomando en cuenta las pruebas de diagnósticos y
evaluaciones por parciales que ya son disminuidas en el primer parcial. De esta
manera para la comprensión de textos, el profesor a modo de apoyo didáctico podrá
utilizar el software educativo “libro electrónico, centrado en la comprensión lectora”, el
cual se encuentra constituido por los siguientes tópicos:
Lecturas:
 El zapatero y los duendes.
 No existen los dragones.
 Adivinanzas.
 El Castillo de Cucurumbé.
Los tópicos que compone dicho software didáctico, cuenta con un sistema de
evaluación al finalizar la clase interactiva; sumado a ello, sus características como las
animaciones y sonidos audio-visuales fortalecen la comprensión de los educandos,
elevando sus estándares de educación y por ende su discernimiento en la materia de
estudio.
Para el diseño del presente libro digital a implementar en la unidad educativa, se debe
resaltar el procedimiento del proyecto, en cuanto a la configuración de la plataforma
electrónica:
Diseño: Para su configuración se utilizó Cuadernia, una herramienta que admite la
creación de materiales didácticos multimedia, predestinados al aprendizaje; cuya
interfaz contiene un panel de herramientas, entre ellas la función Editor que permite
crear libros electrónicos, cuyos contenidos se indexan imágenes, videos, música,
animaciones, entre otras alternativas dinámicas que facilitan el discernimiento de
conocimientos en el contexto escolar.
También se hizo uso de Adobe Photoshop, para editar imágenes e incluirlas en los
contenidos curriculares de la asignatura de literatura; facilitando el proceso de
discernimiento de la materia en estudio. Adobe Photoshop, es una herramienta que se
usa principalmente para modificar imágenes o fotografías (Afshari-Jouybari y
Farahnaky, 2011). Pero en el diseño se utilizó para conservar la calidad de las
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imágenes proporcionadas por el libro de literatura, para los estudiantes de tercer grado
de educación básica
Los programas digitales permiten aprender asetivamente los contenidos educativos.
Pinto, Sánchez, García, y Casillas (2016) concluyen que las herramientas tecnológicas
son relevantes porque favoren un aprendizaje asertivo y autónomo en los educandos,
permitiendo el aprendizaje significativo de dicha área de interés. El área que se
trabaja, resulta del problema de interés social, para diseñar el software educativo
enfocado en las temáticas que presentan los estudiantes más dificultades para
aprendrer.
El software digital que se implementará como libro electrónico, se identifica como
software libre, es decir que no tiene costo alguno para los docentes ni estudiantes,
motivo por el cual se considera relevante para el uso continuo de dicha herramienta,
permitiendo fortalecer su aprendizaje, direccionado a la comprensión lectora dentro de
las aulas de clases.
El libro electrónico a efectuar requiere de algunas condiciones tanto físicas como
internas, para su utilización entre ellas:
Físicas
 Monitor
 Mouse
 Teclado
 Parlante
Interna
 Windows 10
 Procesador Intel (R)
 Ram 16,0 GB
 Disco Duro 500GB
1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer
La presente investigación se justifica en la implementación de un software educativo
llamado Ebook o libro electrónico, el mismo que tiene como función facilitar el proceso
de comprensión lectora en estudiantes escolares, a través de sus funcionalidades.
Cuyos contenidos educativos se tomaron en cuenta en el diseño del programa,
contenidos referentes a los tópicos propios de tercer año de educación básica;
sumado a ello, se caracteriza no como una forma de estudio transversal en la malla
25

curricular de los estudiantes, sino como complemento útil para el docente al momento
de explicar una clase, dirigida hacia la comprensión de lecturas.
Por tanto, los libros electrónicos son herramientas que se utilizan para fortalecer un
área de interés en el alumno, a través de sus funciones dinámicas, que motivan a los
educandos interés por sus contenidos didácticos. Según autores como Choi, Tong y
Cain (2016) afirman la importancia de la prosodia lingüística como clave en la
comprensión lectora, debido a los elementos que la compone entre ellos el acento, los
tonos y la entonación; siendo común en el aprendizaje de los escolares, adaptarse a la
acentuación de su maestro/a al explicar las clases. Los Ebooks por otra parte, al hacer
usos de obras animadas, parlantes y multimedia, permiten al estudiante interactuar de
forma dinámica y flexible; al ofrecer sonidos perceptibles en su proceso de prácticaaprendizaje, fortaleciendo de ésta manera su comprensión lectora a través de
animaciones, sonidos, videos y juegos digitales que ofrecen los programas
pedagógicos.
Por ende, la justificación se demuestra en el aprendizaje electrónico, cuyas
funcionalidades permiten al alumnado asimilar los contenidos de lecturas; aunado a
ello, dicho software que se implementará no tendrá costo alguno, lo que garantiza una
participación activa, al utilizar con frecuencia dicho software en la unidad educativa.
1.3.1 Marco referencial
1.3.1.1 Referencias conceptuales
Tecnología educativa.
Hoy en día la tecnología, está presente en las diversas actividades del ser humano, en
aras de facilitar sus tareas ya sean estas familiares, laborales o académicas, por tanto
se requiere hacer, el uso correcto para cada una de sus funcionalidades, en especial
en el área pedagógica. El desarrollo de la tecnología, está facilitando el sistema
educativo, ya que por medio de los programas electrónicos; los docentes hacen uso de
sus características para motivar al alumno a participar, tanto activa como
colectivamente, al desarrollo de sus destrezas dentro de un área específica a trabajar
(Dumitrache y Almășan, 2014). Entendiéndose por tecnología educativa como la
consecuencia obtenida tras aplicar algún software didáctico que permita fomentar el
aprendizaje dentro de las aulas escolares.
La meta de la tecnología educativa se enmarca al mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, cuyos instrumentos que las componen permiten crear una
atmósfera educativa, sintonizada a participar y a aprender. Se considera importante
los medios educativos que sirven para transferir conocimientos a partir del impacto
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generado en el escolar, para ello se requiere que dicho software sea innovador. Los
libros electrónicos son innovadores no por proyectarlos en un ordenador y hacer uso
de sus características, sino por los contenidos dinámicos que la componen,
desarrollando en los educandos el interés por participar u escuchar una animación,
video, música o cualquier otra actividad inmersa en los contenidos escolares.
Desafíos educacionales en la actualidad.
La educación en el siglo XXI requiere de actualización no sólo en la metodología de
enseñanza, sino considerarla como como un eje transversal en el pensum de estudio,
para que los alumnos se acostumbren a sus funcionalidades de manera habitual. Ya
que la educación, es el proceso de transmitir los saberes, pero endicho proceso se
presentan dificultades, en cuanto a la aprehensión de conocimientos, por lo cual las
nuevas tendencias de aprendizaje digital, funcionan como complemento a la didáctica
empleada por el profesor en el salón de clase (Van der Bij, Geijsel y Ten Dam, 2016).
Evidenciando la importancia

de que los centros educativos posean software

pedagógico, en las diversas asignaturas ya que los alumnos presentan limitaciones no
en una materia sino en algunas.
Cuyo objetivo es fomentar la participación activa y el apego a dicha herramienta. En
aras de avivar en los estudiantes su autonomía en el proceso de enseñanzaaprendizaje, con el objetivo de que los maestros cumplan en su totalidad los retos del
conocimiento tecnológico, dejando a un lado el modelo pedagógico tradicional, hacia
un modelo, donde los estudiantes ocupan el rol principal en cuanto aprendizaje, ya que
son ellos los que los crean conocimiento a través de sus interacciones sociales.
Impacto de la tecnología educativa en el ámbito escolar.
La tecnología ha impactado en el ámbito educativo, evidenciando que al aplicar una
herramienta digital, provocan en los educandos la curiosidad por ver, escuchar e
incluso su predisposición por aprender a manejar dicho instrumento novedoso dentro
del contexto escolar. En la actualidad, el crecimiento tecnológico en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, se ha incrementado positivamente, por los beneficios
que ofrecen en el área pedagógica (Castellanos y otros, 2010). Evidenciando que el
impacto tecnológico surge cuando el docente proporciona adecuadamente, las nuevas
tendencias para aprendizaje digital.
Las actividades educativas, hacen uso de los recursos tecnológicos, es común ver en
un salón de clase el uso de proyectores, computadoras y en muchos de ellos instalado
programas didácticos, en aras de formar alumnos con pensamiento crítico hacia los
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contenidos digitales y el desarrollo de su autonomía por aprender, sistemáticamente
los contenidos inmersos en dicho software. Por tanto el impacto tecnológico, apoya la
metodología de enseñanza al incluirla como complemento a la misma, cuyas
funcionalidades permiten a los educandos inmiscuirse en el proceso de manejar el
software, por ser dinámico y divertido.
Aceptación o rechazo de los estudiantes hacia los programas digitales.
El proceso de adaptación comprende aspectos como el nivel cognoscitivo, que refiere
la forma de procesar la información el estudiante. Es decir, cuando se introduce la
tecnología educativa en el contexto educativo, la implementación requiere satisfacer
las dificultades percibidas en el proceso de aprendizaje, para que el programa
electrónico genere la motivación por interactuar con su plataforma virtual (Cham,
Hughes, West y Hee Im, 2015). La facilidad con que manipulan los programas
electrónicos, tiende en los estudiantes a participar de manera gradual hacia la
utilización de dicho software pedagógico en el salón de clase, como complemento a la
metodología empleada por el docente.
Por tanto, se requiere que los docentes manipulen programas electrónicos, con el
objetivo de inculcarles a sus alumnos la familiaridad de trabajar con las plataformas
digitales, incentivando su aceptación y adaptación hacia los software pedagógicos.
Hay que tener presente que la tecnología educativa, ofrece a la comunidad estudiantil,
mejoramiento de enseñanza en el aprendizaje por su dinamismo y fortalecimiento de
vínculos sociales a partir de su interacción con sus pares al compartir recursos
didácticos. Para ello se requiere que el programa electrónico cuente con la
configuración adecuada de los contenidos curriculares y de un ambiente propicio para
aprender.
Libros electrónicos (conceptualización).
Los libros electrónicos son textos de un libro, pero en formato digital, dónde el usuario
se beneficia por sus funcionalidades. Es decir son versiones digitales de un libro de
papel, el cual puede visualizarse a través de diversos dispositivos electrónicos como la
computadora, teléfonos móviles y lectores de libros electrónicos (Yalman, 2015). Que
incluyen animaciones, videos, música y juegos interactivos permitiendo a los
estudiantes motivarse por el proceso dinámico que los caracteriza, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Habilidades educativas como la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento y
la atención son fortalecidas por la asistencia de los programas electrónicos,
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admitiéndoles discernir lo aprendido en relación a la temática estudiada. Por lo tanto
su estimulación resulta esencial en los escolares para su rendimiento educativo,
permitiéndoles alcanzar sus objetivos, ya que se trata de una función que organiza,
predice y se adapta constantemente (Nouwens, Groen, y Verhoeven, 2016). Los
Ebooks por tanto permiten fortalecer el aprendizaje a través de sus contenidos
académicos, que enfocados en la comprensión lectora permite a los escolares
desarrollar destrezas.
Aplicación en el contexto escolar.
Los libros electrónicos han incidido en el aprendizaje de manera significativa,
actualmente cientos de centros educativos lo utilizan y en algunos de ellos cuentan
con bibliotecas digitales, permitiendo a los estudiantes hacer uso de ellas, en el
momento que lo requieran. Al utilizar un libro electrónico genera en el usuario
curiosidad por la dinámica que ofrece sus características que la componen,
incrementado no sólo su utilidad sino el nivel de participación de los educandos en el
ámbito pedagógico (Mutalib Embong, M Noor, M Hashim, Mahari Ali y H Shaari, 2012).
Al aplicar los libros electrónicos en el contexto educativo, se genera curiosidad por los
estudiantes, ya que su diversidad aplicativa ofrece cientos de actividades, que pueden
desempeñar los alumnos, entre ellas descargar títulos gratuitos, hacer anotaciones,
marcas de libros y beneficiarse de la multimedia y sonidos audiovisuales, que ofrecen
en cada una de las actividades que la componen.
Algunas funciones como la música se consideran potenciadora para la comprensión
lectora, debido a la excitación cognitiva y a la capacidad de atención. De allí, la
importancia de los libros electrónicos con música de fondo para aumentar su
aprehensión lectora (Schwartzberg y Silverman, 2016). Por tanto al incorporar los
Ebooks con banda sonora en la gramática de la educación escolar, la lectura se vuelve
dinámica al incluir animaciones audiovisuales, mejorando su comprensión lingüística,
al entender el significado de cada palabra.
La literatura y los libros electrónicos.
La literatura es una disciplina que se enfoca en el uso de la palabra escrita, por tanto
es la acumulación de conocimientos en torno a la capacidad de escribir y leer
correctamente los textos educativos. La comprensión lectora, demanda del escolar la
predisposición para discernir los contenidos, mediante la motivación generada por las
lecturas, motivo por el cual la implementación de software educativos, requieren ser
dinámicos para que potencien las destrezas de los estudiantes, en la problemática
descrita anteriormente, dándole un carácter novedoso dentro del aprendizaje
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educativo (Garousi y Mantyla, 2016). De esta manera, se determina la importancia de
incluir Ebooks para la comprensión lectora y desarrollar los aspectos mencionados
inicialmente, teniendo en cuenta que en el diseño se configure las temáticas, acorde al
nivel intelectual de los usuarios.
La motivación intrínseca, contribuye al deseo de leer un libro pre-seleccionado y la
motivación extrínseca, contribuye leer un libro a través de los reforzadores
determinados por terceros. Así se determina que a mayor interés sobre las lecturas
afines mayor será la comprensión literaria, exigiendo a los profesores seleccionar
actividades afines a las capacidades e intereses de los escolares (Stutz, Schaffner y
Schiefele, 2016). Por tanto se sugiere que investigaciones futuras analicen las
dimensiones motivacionales para la comprensión lectora; ya que es el impulso para
iniciar una actividad y mantenerse constante en ella.
Clasificación del software educativo.
Los software educativos, son programas electrónicos que permiten a los estudiantes
interactuar con una plataforma didáctica de estudio. En cuanto a su taxonomía se
organiza en sus funcionalidades ya sea expresiva, investigativa, metalingüística,
lúdica, informativa e instructiva (Ferreira, Figueira, y Arantes, 2015). Mejorando sus
procesos de aprendizajes, ya que los recursos digitales que ofrece, potencian su
discernimiento sobre la temática en estudio.
De acuerdo a la función educativa, el software pedagógico se clasifican en:
 Sistemas tutoriales: Son aquellos que presentan información sobre la materia
de estudio, donde los estudiantes realizan preguntas; también el software
adopta el papel de buscador de información.
 Simuladores: Son aquellos que brindan un contexto dinámico, beneficiando a
los estudiantes para su indagación y administración del entorno.
 Constructores: Es aquel software, que facilita a los estudiantes elementos
didácticos, para construir elementos más complejos en otros entornos.
 Programas herramientas: Es un software que suministra a los estudiantes,
herramientas didácticas para su aprendizaje, tal es el caso del libro electrónico,
que proporciona con su interfaz y recursos didácticos el aprendizaje, sobre una
temática específica. Como función instructiva, el libro electrónico se ubica en
este programa, ya que está diseñado para el aprendizaje, cuya multimedia que
proporciona se direcciona a la enseñanza de escolares, sobre la comprensión
lectora en estudiantes de primaria.
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Tipos de libros electrónicos.
Los libros electrónicos son diseñados en base a los requerimientos de los usuarios.
Por lo cual al momento de seleccionar o comprar un libro electrónico hay que tener en
cuenta sus funcionalidades (Waldfogel y Reimers, 2015). Los libros electrónicos se
clasifican según sus características:
 Libro textuales: Integrado sólo de texto.
 Libro parlante: incluye sonidos, presente en cuentos inserto en las actividades.
 Libro de dibujos estáticos: Posee imágenes sin movimiento.
 Libro de dibujos animados: Presenta animaciones en movimiento y videos.
 Libro multimedia: Combina textos, imágenes, animaciones y sonidos
audiovisuales.
 Libro polimedia: Se caracteriza por utilizar diferentes formatos para transferir
información: discos ópticos, redes, entre otros medios.
 Libros hipermedia: Presentan hipertextos, permitiendo a los usuarios compartir
datos informativos a través de enlaces asociativos.
 Libros inteligentes: Proporcionan características que permiten adaptarse a las
necesidades de los usuarios.
 Libros telemáticos: Requiere de telecomunicaciones para participar en
teleconferencias.
 Libros ciberespaciales: Ofrecen un entorno virtual, que permite el aprendizaje
dinámico a través de sus funcionalidades.
Beneficios de los libros electrónicos.
Los Ebook admiten una serie de ventajas a los estudiantes. Los libros electrónicos
benefician al área pedagógica, en especial si su configuración se enfoca en un área de
interés para trabajar (Shamir y Shlafer, 2011). A continuación, algunas ventajas que
ofrecen a la comunidad estudiantil:
 Facilita el proceso de comprensión lectora, al modificar los tamaños de letras
adecuándolos a su hábito propio de lectura.
 Rastrea rápidamente palabras o frases, para compartir o construir nuevos
conocimientos a partir de la idea principal de la lectura.
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 Socializa los contenidos de las lecturas con sus pares al compartir citas,
mediante alguna página social, fortaleciendo la interacción social en la
construcción de conocimientos.
 Facilita la comprensión lectora a través de sus funcionalidades entre ellas las
animaciones y sonidos audiovisuales.
 Fomenta la construcción del pensamiento crítico al corregir comentarios de sus
compañeros, sobre la obra analizada, fortaleciendo su participación activa y
autónoma al proceso de aprendizaje.
1.3.1.2 Estado del arte.
Ebook como herramienta pedagógica para los estudiantes.
La pedagogía en los escolares, es la disciplina que tiene como meta el aprendizaje
significativo, para ello se requiere de organización y planificación de los contenidos
curriculares, enfocados en las capacidades y en el nivel de los educandos. De ésta
forma potenciar las destrezas de los alumnos requiere de la motivación suscitada por
la plataforma virtual y el profesor a cargo de la clase (Harman, Ahn, y Bogue, 2016).
Por tanto para abordar el diseño de los libros electrónicos para la comprensión lectora,
se necesita estudiar la metodología adecuada para la didáctica de estudio escolar.
Los libros electrónicos como plataforma digital, ofrece a los escolares la interacción
por compartir recursos didácticos e interesarse por los contenidos incluidos en dicha
plataforma. De ésta manera, potencia en los alumnos el desarrollo de habilidades
educativas a través de las animaciones, juegos digitales y sonidos audiovisuales, que
impactan al escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Kor, Aksoy y Erbay,
2014). Convirtiéndose en un recurso del docente al momento de enseñar, en especial
tópicos complejos percibidos por los estudiantes, facilitando su asimilación por la
dinámica metodológica que ofrece dicho software.
Por tanto, los libros electrónicos como herramientas didácticas para los alumnos de
tercer grado de educación inicial, favorecen la suscitación de la participación activa
mediante la interacción con sus pares, fortaleciendo sus relaciones interpersonales no
sólo al manipular el libro digital, sino al compartir las tareas y corregirlas a través de
las funcionalidades del programa digital. El docente hará uso de dicha herramienta
como complemento en las dificultes de los tópicos percibidos por los estudiantes.
Los libros electrónicos una innovación en el aprendizaje digital.
La educación en escolares ha evolucionado sobre todo en sus metodologías de
enseñanza, enfocadas en las limitaciones de los estudiantes hacia tópicos concebidos
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como complejos y en ciertos casos aburridos, muchas de las veces sin haberla vivido
o experimentado su didáctica de estudio. Entre estas alternativas, tenemos a los libros
electrónicos como tendencia en la enseñanza de contenidos digitales, caracterizada
por su dinámica de estudio (Rokenes y Krumsvik, 2016). Motivo por el cual la
pedagogía ha evolucionado, proponiendo alternativas de estudios para fortalecer
dichas limitaciones en el proceso de aprendizaje escolar.
El aprendizaje digital consiste en ofrecer a los alumnos recursos que faciliten su
proceso de comprensión o discernimiento en un área de estudio. Mediante las
innovaciones que ofrece la plataforma virtual, entre ellas sus animaciones o sonidos
audiovisuales que influyan en el estudiante su motivación por aprender y su interés
para continuar con la nueva forma de aprendizaje (Davis y Singh, 2015). Por tanto, los
libros electrónicos deben ser diseñados acorde a las necesidades de los estudiantes
en su proceso de aprendizaje, el desarrollo de dicho software debe ser interactivo y
dinámico a la vez, que incentive en el estudiante no sólo su interés por aprender sino
su autonomía en el proceso didáctico propio de su curso de estudio.
Ebook para facilitar la comprensión lectora.
Los Ebooks mediante sus características proporcionan a los estudiantes facilidades en
el aprendizaje. Favoreciendo a los educandos en su proceso de comprensión lectora,
a través de sus funcionalidades como la representación de contenidos curriculares a
través de animaciones, videos, música, entre otras actividades que avivan en el
educando su interacción y participación activa, siendo un agente eficaz dentro del
proceso de aprendizaje (Langston, 2003). Por tanto, los Ebooks se consideran
relevante en los centros de educación inicial, ya que a medida que el estudiante se
relacione con programas digitales a más temprana edad, facilita su manejo o continuo
uso, mediante las experiencias previas ante programas educativos, gestionando su
autonomía por aprender conceptual y operativamente la asignatura.
La comprensión lectora, es el proceso donde los estudiantes crean un significado a
partir de lo que observan y leen. Con la finalidad de conseguir en el escolar la
comprensión lectora, usando diversas alternativas didácticas digitales que faciliten
dicho proceso educativo (Tik-Sze, Suk-han, Wai-ock y Kien-hoa, 2016). Estas
concepciones de significados pueden darse a través de lecturas con animaciones,
sonidos audio-visuales, o imágenes que representen la idea central de la temática en
estudio.
Los libros electrónicos están diseñados tanto para estudiantes como para docentes.
Todo depende del requerimiento de los estudiantes y de las necesidades del profesor
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para fortalecer el sistema de enseñanza de manera eficaz y dinámica, suscitando el
aprendizaje significativo y la autonomía por aprender la asignatura, percibida como
compleja o difícil de discernir por el estudiante (Shim, Gyo Kim, y Altmann, 2016). En
los estudiantes se diseña el software a partir de sus inquietudes y necesidades de
saberes relacionados a partir de su nivel de estudio, así encontramos Ebooks
enfocado en la literatura, matemáticas, física, entre otras asignaturas predesarrolladas para nivel escolar, colegial e incluso universitaria.
El presente libro electrónico centrado en la comprensión lectora, va dirigido hacia los
estudiantes de tercer grado de educación inicial básica, ya que los contenidos
curriculares y los recursos didácticos-digitales, están adecuados a su nivel de
formación educativa, siendo dichos recursos, factibles para la comprensión de los
estudiantes sobre el tópico de estudio. Las temáticas incluidas forman parte del
pensum de estudio ofrecido por el estado.
Las características del docente para utilizar el libro electrónico, debe ser flexibles a las
nuevas formas de aprendizaje digital. De allí, la necesidad de que el docente, posea
conocimientos acerca del manejo del software educativo, para facilitar a los alumnos el
fácil manejo de su interfaz interactiva (Akiyode, 2016). La empatía, cercanía, e interés
por enseñar a través de plataformas virtuales, generan en los estudiantes la
motivación por aprender, gracias al empeño del docente por enseñar de manera
dinámica y divertida, la interfaz del Ebooks y sus funcionalidades.
1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo.
Los libros electrónicos como software educativos permiten a los estudiantes fortalecer
sus conocimientos a través del interés suscitado por los recursos digitales que dispone
en su plataforma. Motivando al alumnado a desarrollar conductas educativas, como
búsqueda de información y apego por cumplir con las tareas asignadas, dado a la
importancia del interés suscitado, por su interfaz dinámica-interactiva.
Los Ebooks como software didácticos en los planteles escolares, son relevantes en el
desarrollo de destrezas por la dinámica que ofrece el contenido de la misma. Por tanto
potenciar su uso en las aulas de clase, facilita el aprendizaje en los educandos, esto
se debe a las funcionalidades que ofrece dicho programa al incluir animaciones,
juegos digitales y sonidos audiovisuales; que permiten en el alumnado llamar su
atención e interés por el manejo del libro electrónico.
Sumado a ello, la comprensión mejorará al discernir tópicos con mayor facilidad. De
ésta manera no sólo se justifica la presente investigación, sino que se considera
importante en el contexto educativo, en relación al proceso de aprendizaje. El Ebook a
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efectuar en la unidad educativa, contará con una configuración fácil para su manejo,
conteniendo temas acordes a los tópicos propios del tercer año de educación básica.
Cuadernia.- es un programa que nos facilita crear libros digitales a través de sus
herramientas, incluyendo una serie de recursos didácticos-digitales como animaciones
y sonidos-audiovisuales. Se eligió dicho programa por la facilidad de manipular su
plataforma virtual y por recursos tecnológicos que admitía en su licencia, no sólo por
crear o modificar videos o audios, sino por la personalización de plantillas, generando
un entorno llamativo para el estudiante.
Educaplay.- es un software que nos facilita crear recursos didácticos entre ellos,
mapas, adivinanzas, crucigramas, sopas de letras, pero se desistió de su uso, ya que
no se pueden modificar los recursos, y algunas de sus funciones son limitadas entre
ellas no admite la calificación en las plataformas LMS (Sistema de gestión de
aprendizaje).
Exelearning.- es un programa que diseña y distribuye en línea actividades de
aprendizaje colaborativas, enfocado para que los educadores perfilen actividades
digitales a partir de los requerimientos de los estudiantes en el área de estudio. Pero
no se utilizó dicho herramienta ya que el contenido de los idevices tiende a
descuadrarse, cuando se ingresa información didáctica, y por qué se necesita de una
instalación ya que no hay disponibilidad de una versión en línea.
Tabla 9. Caracterización de los programas
Característica positivas

Cuadernia Educaplay Exelearning

Diseña actividades didácticas-digitales

Si

Si

Si

Opción de escenas y animaciones

Si

No

No

Se puede instalar y trabajar en línea

Si

No

No

Diversidad de diseños de las páginas

Si

No

No

Organización de bloques y secciones

Si

No

Si

Fuente: Compilado por los autores

CAPITULO II

DESARROLLO DEL PROTOTIPO
2.1 Diseño del prototipo tecnológico.
Los libros electrónicos son obras que permiten la leída en textos digitales, es decir que
el contenido está digitalizado. Contienen una serie de recursos didácticos, como son
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las animaciones didácticas, videos ilustrativos, sonidos educativos, entre otras
características que permiten la comprensión de los tópicos que la componen, con el
objetivo de fomentar en el estudiante su formación educativa, en relación a configurar
un estudiante autónomo en su proceso instructivo (Bucuroiu y Lemnaru, 2015).
Mediante la dinamica de su multimedia adecuada al nivel de estudio de los estudiantes
de primaria.
Entre las destrezas y habilidades que el software permite desarrollar, es la
participación activa dentro de las aulas de clases, ya que la interactividad que ofrece al
alumno y los recursos pedagógicos que admite en su plataforma virtual, consiente un
aprendizaje significativo. Como agente activo en el desarrollo de destrezas
pedagógicas, permite el acercamiento a intereses cada vez más profundos por la
materia en estudio (Xie, Yu, y Bradshaw, 2014). Pues no sólo adquiere saberes a
través del libro electrónico sino genera en el educando el interés por estudiar,
avivando su motivación por inmiscuirse en actividades educativas, convirtiendo su
diversión en participación activa en el proceso de aprendizaje.
De allí, la importancia de que los centros escolares posean programas electrónicos
como complemento de estudio en las aulas de clase, motivo importante para incluir en
la pedagogía de estudio, dichas herramientas digitales en el proceso de enseñanza.
Ya que al haber interés, por los contenidos curriculares, habrá motivación por
participar en el estudio de sus tópicos relacionados a la comprensión lectora. Sus
recursos didácticos facilitarán el discernimiento de lecturas en el salón de clase.
2.1.1. Destinatarios

del

Material

didáctico

multimedia,

basado

en

la

comprensión lectora.
El presente libro electrónico está enfocado en los docentes y estudiantes de la
asignatura de literatura, centrado en la comprensión lectora, ellos son los beneficiarios
del material didáctico multimedia, por tanto podrán experimentar nuevas formas de
enseñar en el caso de los profesores y nuevas formas de aprender en el caso de los
escolares, a través de su interfaz interactiva. Este recurso será teórico y práctico,
fortaleciendo el conocimiento de los estudiantes y desarrollando su aprendizaje por la
motivación suscitada, mediante la innovación de su pedagogía.
2.1.2 Características del usuario.
El presente libro electrónico va dirigido a los estudiantes y docentes de la unidad
educativa a investigar, requiriendo de los alumnos la motivación para interactuar con la
herramienta electrónica. Sumado a ello, el interés por participar activamente en el
proceso de aprendizaje, permite la aprehensión de destrezas educativas, a través de
36

la plataforma virtual que admite el Ebook, desarrollado para la comprensión lectora.
Por tanto al diseñar un programa digital como el libro electrónico, los docentes deben
conocer la relevancia de su dinámica de estudio, para fomentar en los estudiantes la
interacción con sus contenidos didácticos-digitales.
En cuanto a los docentes de literatura, se prioriza la capacitación para manejar el libro
electrónico, generando confianza en la manipulación de su plataforma virtual; con el
objetivo de garantizar una metodología dinámica e interactiva desde la perspectiva de
las nuevas tendencias de aprendizaje digital. Su interés y motivación que genere en el
proceso de aprendizaje, es relevante para fortalecer la vinculación del estudiante y el
libro electrónico para la comprensión de textos educativos.
2.1.3 Área y contenido.
Se ha realizado cuatro planes de clases, basado en el modelo didáctico del Ministerio
de Educación de tercer año de educación básica para la asignatura de literatura, se ha
seleccionado dando refuerzo a dos temas, tanto el bloque 2, como en el bloque 4.
Tabla 10. Área y contenido de la asignatura
Grado

Asignatura

Contenidos

Tercer grado

Literatura

Bloque 2

de educación

Lectura 1: Las

general básica

habichuelas mágicas.
Lectura 2: El zapatero y
los duendes.
Bloque 4
Lectura 3: Para hablar y
escuchar: Narrar y
escuchar una retahíla.
Lectura 4: El Castillo de
Cucurumbé.

Fuente: Compilado por los autores

2.2 Fundamentación teórica.
La comprensión lectora, en los centros escolares es una de las actividades más
complejas en la pedagogía escolar. Ya que si no hay interés en la lectura digital,
difícilmente los estudiantes se motivan a aprender, alejándose del proceso instructivo
de su formación (Cartwright y otros, 2016). Influyendo una serie de procesos
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psicológicos para llegar al discernimiento de la materia en estudio, ya sean afectivas,
conductuales y motivacionales.
Es importante los recursos digitales que disponga el libro electrónico, para facilitar la
comprensión de textos, ya sean músicas, videos, o animaciones, que influyen en el
discernimiento de contenidos curriculares. Motivo por el cual la plataforma del libro
digital fue diseñada con recursos selectos que faciliten la clase en estudio (Kozan,
Erçetin y Richardson, 2015). Muchas de las veces resulta más sencillo ver una obra
animada que leerla, para su comprensión.
Asimismo, el estudiante potenciará sus destrezas y habilidades para comprender no
sólo los textos de un libro, sino para discernir sus ideas principales en cuanto
contenido didáctico; la motivación, interacción y contacto directo benefician al
estudiante en su proceso de aprendizaje. Ya que les permite vivenciar la academia
desde un enfoque dinámico e incluso divertido, avivando su interés por participar
activamente en el proceso educacional.
2.3 Objetivos del prototipo.
Objetivo General:
Implementar el libro electrónico, como herramienta de aprendizaje basado en la
comprensión lectora, que contribuye al conocimiento de la literatura en los estudiantes
de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa “Rafael González Rubio”.
Objetivos Específicos:
 Identificar los conocimientos de los estudiantes, en relación a la manipulación
del libro electrónico para la comprensión de textos.
 Evidenciar que la herramienta electrónica posee los recursos didácticosdigitales que faciliten la comprensión de textos educativos.
 Realizar capacitaciones a los estudiantes para que se familiaricen con la
plataforma virtual del libro electrónico.
2.3.1 Diseño del prototipo.
El libro electrónico centrado en la comprensión lectora, se enfoca a discernir
conocimientos a través de los recursos electrónicos disponibles en su plataforma
virtual, el uso de animaciones educativas, videos formativos y juegos didácticos,
favorecen el desarrollo del interés por estudiar y comprender los textos educativos, no
sólo a través de las lecturas dinámicas, sino de las observaciones de imágenes
animadas, que permita comprender con mayor facilidad el tema de estudio.
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La pedagogía de estudio, debe estar enfocada a discernir saberes dados por los
contenidos curriculares, de ésta forma se configura estudiantes con capacidad crítica
para comprender una lectura y el mensaje de la misma, las lecturas al ser fortalecida
con videos o animaciones, favorecen en los estudiantes su comprensión. Ya que
visualizan lo leído a través de las representaciones educativas proporcionados por la
multimedia de la plataforma del libro electrónico.
2.4 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo.
Metodología.
Para la elaboración del libro electrónico como sistema evaluador, se utilizó la
metodología de Kendall y Kendall. Kendall y Kendall (2011) expresan que el ciclo de
vida de un sistema, son las fases que recorren el análisis y diseño de un
procedimiento, cuyo proceso se desarrolla para mejorar la utilización de las
actividades del método en estudio. La cual favorece la optimización de la propuesta
tecnológica, a través de siete fases.
FASE I: Identificación de los problemas, oportunidades y objetivos.
Para iniciar con la investigación presente, se visitó la Unidad de Educación Básica
“Rafael González Rubio”, donde se mantuvo un primer encuentro con los profesores
del área de literatura, realizando una apreciación de las dificultades percibidas por los
estudiantes en cuanto la comprensión lectora, mediante el diálogo establecido con sus
docentes.
La recopilación de la información se realizó mediantes los instrumentos de la encuesta
a los estudiantes y entrevistas a los docentes, donde se evidencio los problemas
existentes en cuanta comprensión lectora y la cercanía con las nuevas tendencias de
aprendizaje digital.
De esta manera, se procede a la configuración de la plataforma virtual del libro
electrónico, centrado en la comprensión lectora, seleccionando los recursos didácticos
digitales, más apropiados a su nivel educativo.
FASE II: Determinación de los requerimientos de información
Una vez identificados los requerimientos de los estudiantes, se seleccionó los
contenidos curriculares apropiados a su nivel de estudio, sumado a ello, se eligió los
recursosos pedagógicos digitales más apropiados para la asignatura de literatura, con
el objetivo de faciltar la comprensión de textos educativos.
FASE III: Análisis de las necesidades del sistema.
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Se definen los requerimientos del libro electrónico. Cuya página principal se
encuentran los tópicos de estudio, conteniendo las animaciones respectivas para su
utilización. Para ello necesita de un ordenador que cumpla con lo siguiente: Windows
10, procesador Intel (R), Ram 16,0 GB y un disco Duro de 500 GB. Para ejecutar las
funciones que dispone el libro electrónico.

Fase IV: Diseño del Sistema Recomendado.
La plataforma virtual del libro electrónico, está diseñada de colores suaves e imágenes
adecuadas al nivel de estudio de los escolares.
Los recursos didácticos son apropiados a las temáticas incluidas en el libro digital, con
la finalidad de impactar en los alumnos, llamando su atención y despertando el interés
por participar activamente en el proceso de enseñanza.
FASE V: Desarrollo y documentación del software
El diseño del libro electrónico, se realizó con el software cuadernia, la misma que
permitió incorporar una serie de recursos digitales, como imágenes, videos, audios,
entre otros recursos complementadores para la comprensión de textos educativos.
FASE VI: Prueba y mantenimiento del sistema
Luego de

insertar los

recursos didácticos-digitales, se verificó

el correcto

funcionamiento de las mismas. Las reproducciones de las animaciones y los sonidos
audio-visuales, se comprobó su actividad de manera óptima. En el caso de encontrar
una anomalia, se realizaba las debidas correcciones.
FASE VII: Implementación y evaluación del sistema
Finalizado el diseño del libro electrónico y de que sus recursos pedagógicos esten
correctamente funcionando, se instaló el libro electrónico en las computadoras del
laboratorio de informática de la Unidad de Educación Básica “Rafael González Rubio”,
permitiendo a los estudiantes y docentes interactuar libremente con la plataforma
pedagógica-digital.
Ésta implementación en la unidad educativa, es de vital importancia ya que el centro
escolar no cuenta con un programa digital, enfocado en la comprensión de textos
didácticos, apoyados de una metodología innovadora y suscitadora de interés para
aprender de forma dinámica y divertida los contenidos propios de la asignatura de
literatura.
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2.4.1 Estructura general.
La estructura del libro electrónico, está basada en la plataforma virtual que contiene
los recursos didácticos disponibles para ser visualizados por los docentes y
estudiantes, cada tema trae con ella, una actividad digital que permite fortalecer el
aprendizaje a través de la comprensión de contenidos curriculares-dinámicos.
La Unidad de Educación Básica “Rafael González Rubio”, cuenta con un salón
informático, compuesta por 21 ordenadores, las mismas que contienen los
requerimientos, tanto en software como en hardware, para utilizar el libro digital.
El siguiente gráfico se manifiesta la disposición en que se encuentran los ordenadores
del salón informático. (Ver Anexo D)
2.4.2 Navegación de opciones.
El libro electrónico está compuesto por dos bloques de estudio, basado en el libro de
literatura de tercer año de educación básica, el mismo que constará con actividades
digitales por cada bloque curricular, seleccionadas según la lectura en estudio, ya
sean animaciones, videos, música y juegos digitales, direccionadas a facilitar la
comprensión lectora en los escolares.
Para poder acceder al Ebook didáctico para desarrollar la comprensión lectora,
hacemos doble clic en el siguiente icono:

Al ingresar al icono inmediatamente aparecerá la ventana principal del software a
utilizar.

En ésta ventana se encuentra las herramientas que el software posee para poder
utilizar el programa.
41

 Esta opción permite

presentar la pantalla completa del

software.

 Estas herramientas permiten aumentar y disminuir la pantalla.

 Mediante este icono podemos imprimir la página deseada

 En esta herramienta permite avanzar y regresar a la página anterior del
programa

Aquí podemos observar unos de los contenidos aplicados a la enseñanza en la
comprensión lectora de niños de 3ro año de EGB.

En esta pantalla se presenta la actividad que se realiza en base a los contenidos, de
esta forma se puede evaluar el conocimiento adquirido.

42

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO.
3.1 Plan de evaluación.
La factibilidad del prototipo configurado para la asignatura de la literatura, centrado en
la comprensión de textos educativos, es viable debido a los contenidos que la
constituyen y a las actividades digitales que dispone en su interfaz. La actividad
desarrollada en la evaluación del prototipo fue la lectura “No existen los dragones”,
donde se planificó con la docente dicha actividad a desarrollar.
El día de la valoración del prototipo, se clasificó las actividades formando dos grupos,
el grupo experimental interactuó con el Ebook en la sala de cómputo por 2 horas
académicas y el grupo de control, vivencio una clase con recursos impresos. Es
significativo mencionar que después de las evaluaciones con los alumnos, se capacito
a los profesores para el manejo del libro electrónico en las clases de literatura básica.
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Tabla 11. Cronograma de actividades de evaluación del prototipo
Clase

Destinatario

Docente

Sesión

Hora

Actividades

guía

/Fecha

acadé-

desarrolladas

mica
1

Estudiantes

Lcda.

Sesión

3ra y

1) Tema de clase “No

que

Marlene

1:

4ta

existen los dragones”.

conformaron

Mosquera

17/08/1

el grupo de

Apolo

6

2) Se inició las clases
con el uso del libro

control

impreso, apoyándose
de láminas como
material anexo.
3) En la comprensión
de textos, la profesora
estimula al estudiante
imaginar los
acontecimientos de la
lectura.
4) Evaluación con el
instrumento pre-test.

2

Estudiantes

Lcda.

Sesión

3ra y

5) Inicio de actividades

que

Marlene

2:

4ta

digitales, apreciando su

conformaron

Mosquera

17/08/1

el grupo

Apolo

6

interés por la
plataforma.

experimental

6) Promoción de la
interactividad con los
recursos educativos del
tema “No existen los
dragones”.
7) Evaluación del post
test.

3

Profesores

Sesión

3ra y

3:

4ta

17/08/1
6
Fuente: Compilado por los autores.
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8) Capacitación
docente.

3.1.2 Descripción de actividades de evaluación.
La valoración del prototipo se llevó a cabo a través del diseño cuasi-experimental,
cuya variable de estudio era la factibilidad del prototipo informático, para ella se dividió
la clase en dos grupos, uno de control (11 estudiantes) y el otro experimental (12
estudiantes). Utilizando los recursos tanto impresos como electrónicos, cuya
motivación del alumnado y participación, permitió evaluar su utilidad para el
aprendizaje.
Finalmente se evaluó el desempeño y participación de los dos grupos, a través de las
actividades generadas tanto del docente como del prototipo informático. El grupo de
control se evaluó mediante el instrumento pre-test y el grupo experimental con el
instrumento post-test. El objetivo era conocer la preferencia de aprendizaje del escolar,
y la aceptación y adaptación a las nuevas tendencias de aprendizaje digital.
Luego de la evaluación escolar, se capacitó a los profesores, sobre el manejo del libro
electrónico y los recursos que dispone para facilitar las lecturas. Siendo de utilidad
para el docente como herramienta de apoyo.
 Grupo de control: Caracterizado por los estudiantes que participaron de una
clase con recursos impresos, vivenciando su aprendizaje con lecturas
propiciadas por la docente.
 Grupo experimental: Caracterizado por estudiantes que interactuaron con la
plataforma del libro electrónico, cuya participación se debió a la dinámica de
sus contenidos y actividades admitidas en su interfaz.
El tema de la lectura en las dos clases, tanto física como digital, fue “No existen los
dragones”, cuyo material utilizado permitió avivar el interés del estudiante por
participar activamente en el proceso conceptual y operativo de la lectura. Evidenciando
ventajas en el libro informático, ya que favoreció a los escolares en la comprensión del
tópico de estudio, dado a las imágenes y sonidos inmersos en la plataforma del
prototipo.
3.2 Aplicación de instrumentos
Se utilizó instrumentos cualitativos (observación) y cuantitativos (pre-test y post-tests),
los mismos que permitieron valorar la pertinencia del prototipo en la enseñanza dela
literatura básica, a continuación la descripción de los mismos:
Instrumento de investigación cualitativa.
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Se desarrolló una guía de observación, para evidenciar los recursos y la metodología
que utiliza la docente en el aula de clase, evidenciando las destrezas de los
educandos en cuanto participación. (Ver Anexo E)
 Motivación: La visualización de las actividades de prototipo incito a los
estudiantes a interactuar con sus contenidos, avivando el interés por aprender
la temática, al recordar los personajes y el contenido del cuento analizado.
 Interactividad: Los recursos con los que está diseñado el software, motivo a
los alumnos participar activamente en la plataforma virtual, consultando al
docente sobre escenas del cuento, para lograr realizar la actividad propuesta
en el salón de cómputo.
Instrumento de investigación cuantitativa.
Se diseñó dos instrumentos que permitieron valorar el rendimiento educativo de los
escolares, en relación a los recursos que se utilizan, tanto físicos como digitales.
 El pre-test: Se caracteriza por una clase con materiales impresos, donde la
docente usa el libro proporcionado por el gobierno y láminas de estudio como
soporte al mismo. Evaluando dicho instrumento, la metodología de la profesora
en dos aspectos; motivación e interactividad con los alumnos. Plasmando el
rendimiento educativo en la valoración de las interrogantes que componen
dicho instrumento. (Ver Anexo F)
 El pos-test: Se caracteriza por una clase proporcionada por la interfaz del
prototipo informático, cuyas actividades y recursos que dispone la plataforma
del libro electrónico, son valoradas por el instrumento post-test, en aras de
medir la factibilidad del software, para la comprensión lectora. (Ver Anexo G)
3.2.1 Análisis de los datos.
La observación directa y los pre-test y post-test, permitieron evaluar el prototipo,
demostrando que la utilización del mismo, impacta significativamente en el aprendizaje
del alumno, ya que suscita el interés por aprender, avivando la motivación por
interactuar en clases de manera activa. Sumado a ello, permite al escolar desarrollar
su capacidad creativa al discernir el tópico de un cuento, e innovadora al imaginar
eventos similares al texto narrativo.
3.2.2 Análisis comparativo entre los pre test aplicados.
La contrastación de los instrumentos cuantitativos, se obtuvo de los resultados de
adaptación y aceptación de los estudiantes por los recursos didácticos, tanto
electrónicos como impresos, admitidos en el aula de clase. A continuación, se
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visualiza tanto en los gráficos como en las tablas, los resultados de factibilidad del
prototipo informático:

 ¿Entiendes la lectura “No existen los dragones”?
Objetivo: Evaluar la capacidad de comprensión textual, en base a la literatura y la
multimedia como recursos mediadores del discernimiento textual.
Tabla 12. Comprensión lectora: texto-multimedia
Si

No

Pre-test

3

8

%

27,27%

72,73%

Si

No

Post-test

10

2

%

83,33%

16,67%

Fuente: Pretest y Postest
Elaboración: Autores
Gráfico 9. Comprensión lectora: texto-multimedia

Pre-test

Post-test

80,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

72,73%

20,00%
27,27%

10,00%
0,00%
No

Si

83,33%

16,67%
No

Si

Fuente: Tabla 12
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados en el pre-test revelan que el 73% de los estudiantes no
comprenden sólo con leer o repasar una lectura y un 27% discierne su mensaje
textual; sin embargo el 83% de los alumnos del grupo experimental entienden la
lectura cuando se proyecta imágenes y actividades digitales y un 17% aún no se
acostumbran a la metodología virtual.
Interpretación: Los datos analizados revelan la importancia de incluir imágenes
animadas y sonidos audio-visuales a las lecturas escolares, ya que sirven de apoyo
comprensivo del texto literario, facilitando discernir el mensaje codificado de la lectura.

47

 ¿Te gusta que los cuentos sean narrados o visualizados en clases?
Objetivo: Valorar la apreciación en cuanto aprendizaje del estudiante, eligiendo que
las lecturas sean narradas o proyectadas en el ordenador.
Tabla 13. Preferencia de aprendizaje literario
Si

No

Pre-test

3

8

%

27,27%

72,73%

Si

No

Post-test

9

3

%

75,00%

25,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 10. Preferencia de aprendizaje literario
Pre-test

Post-test

80,00%

80,00%

70,00%

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

72,73%

30,00%

75,00%

30,00%

20,00%

20,00%

27,27%

10,00%

10,00%

0,00%

25,00%

0,00%
No

Si

No

Si

Fuente: Tabla 13
Elaboración: Autores

Análisis: El 73% del grupo de control no prefieren que los textos sean narrados, sólo
un 27% de ellos, optan que las lecturas sean relatadas; mientras que el 75% del grupo
experimental optan por visualizar las lecturas, mediante un ordenador aprovechando
los recursos de multimedia para el aprendizaje, y un 25% prefieren que sean narradas
por el docente.
Interpretación: De acuerdo a los resultados, la mayoría de los estudiantes prefieren
que los cuentos sean visualizados, por la facilidad de comprender su mensaje, gracias
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a las animaciones e imágenes que representan la lectura. Sumado a ello, las
actividades que dispone la interfaz facilitan su discernimiento literario.

 ¿Los cuentos son interesantes?
Objetivo: Conocer el interés de interacción literario, al motivarse con lecturas
impresas o multimedias.
Tabla 14. Interés por textos: impresos-digitales
Si

No

Pre-test

8

3

%

72,73%

27,27%

Si

No

Post-test

10

2

%

83,33%

16,67%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 11. Interés por textos: impresos-digitales
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10,00%
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40,00%

30,00%

20,00%
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0,00%
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0,00%
No

Si

No

Si

Fuente: Tabla 14
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados del pre-test expresan que el 73% del alumnado se interesa
por textos impresos y un 27% no lo aceptan como medio para comprender una lectura;
mientras que el 83% del grupo experimental acepta que los cuentos contengan
animaciones y actividades digitales que faciliten la comprensión textual, y un 17% no
se interesan por la multimedia proporcionada.

49

Interpretación: Se interpreta de acuerdo al análisis de los instrumentos cuantitativos
aplicados, que una lectura es comprendida no sólo a través de repasos y una
metodología que consienta imaginar los sucesos relatados; sino que se necesita como
recursos de apoyo imágenes en movimiento, videos y actividades que admitan
reflexionar sobre los personajes y situaciones que atraviesan en la obra literaria.

 ¿Las actividades son fáciles de realizar en el libro?
Objetivo: Apreciar la participación del estudiante con el libro impreso o digital.
Tabla 15. Interacción con el libro: físico-digital
Si

No

Pre-test

3

8

%

27,27%

72,73%

Si

No

Post-test

9

3

%

75,00%

25,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 12. Interacción con el libro: físico-digital
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0,00%
No

Si

No

Si

Fuente: Tabla 15
Elaboración: Autores

Análisis: El pre-test revela que el 73% del alumnado no participa activamente con el
libro impreso al realizar las actividades didácticas, sólo un 27% interactúa en clases;
mientras que el post-test revela que el 75% del alumnado participa en clases,
interesándoles las actividades de las lecturas digitales y un 25% aún no se adaptan a
la nueva tecnología educativa.
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Interpretación: Los análisis expresan que el alumnado participa activamente al ver
actividades dinámicas propias de su nivel de estudio, facilitando que un cuento o
lectura sea interpretada con mayor facilidad para el escolar en su proceso de
aprendizaje. Motivo por el cual el Ebook desarrollado para la comprensión lectora,
tiene la debida acogida para la enseñanza escolar.

 ¿Te motivan las lecturas?
Objetivo: Evaluar el interés del alumnado en correspondencia a las lecturas narradas
con las lecturas multimedia.
Tabla 16. Interés literario: lecturas descritas-multimedia
Si

No

Pre-test

3

8

%

27,27%

72,73%

Si

No

Post-test

10

2

%

83,33%

16,67%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 13. Interés literario: lecturas descritas-multimedia
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27,27%
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0,00%
No
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No

Si

Fuente: Tabla 16
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados obtenidos en el grupo de control revelan que el 73% no les
agrada que las lecturas sean narradas en clases y un 27% prefieren que sean
relatadas; mientras que en el grupo experimental el 83% prefieren que los cuentos
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sean visualizados con imágenes y sonidos audio-visuales y un 17% se alejan de dicha
respuesta.
Interpretación: Se concluye que la metodología dinámica del libro electrónico, influye
en la comprensión lectora dado a sus animaciones y actividades que fortalecen el
aprendizaje del alumnado, en cuanto a textos literarios como los cuentos, discerniendo
de éstos sus mensajes codificados; sumado a ello, las actividades de la interfaz
desarrolla su memoria a corto plazo al recordar los nombres de los personajes y sus
funciones en el cuento.
3.2.3 Resultados cualitativos de la observación directa
La guía de observación permitió contrastar que la metodología del docente es
deductiva, ya que infiere el cuento relatado a partir de verbalizaciones, es decir que los
estudiantes aprenden auditiva y visualmente las lecturas narradas para extraer de
ellas las conclusiones o los mensajes literarios del mismo. Centrándose en técnicas
como la recreación de hechos e imaginación, para discernir la lectura.
Se observó que los maestros no utilizan recursos didácticos digitales en el proceso de
enseñanza, pero si usan material de apoyo impreso como láminas y papelotes, para
facilitar la comprensión lectora; aunado a ello, las explicaciones y técnicas utilizadas
favorecen la comprensión de los cuentos relatados. La no utilización de programas
electrónicos, se debe al desconocimiento por parte de los docentes, por tanto la
implementación del Ebook y la capacitación docente, favorecerá significativamente al
profesor y alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.3 Resultados de la evaluación.
De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados en el proceso de
evaluación del prototipo, revelan que el libro electrónico centrado en la comprensión
lectora, es relevante ya que incita a los estudiantes a aprender, proporcionando
material digital de apoyo como imágenes y sonidos audio-visuales, que facilitan la
comprensión lectora en los estudiantes de tercer año de educación básica.
La aceptación del Ebook, por parte de los escolares se visualizó de manera inmediata,
adaptándose a sus funcionalidades, avivando el interés por participar activamente en
el proceso de enseñanza. El cuento “No existen los dragones”, se observó motivación
al interactuar con las actividades de evaluación, al apreciar a los personajes del cuento
y sus funciones en el mismo, fortaleciendo su discernimiento literario mediante la
dinámica de la interfaz y las actividades que incitan recordar los hechos sucedidos,
fortaleciendo la memoria a corto plazo.
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Concluyendo que el Ebook es factible para la comprensión lectora, dado a la
multimedia que cuenta en su plataforma, motivando a los estudiantes no sólo
interactuar con sus actividades, sino comprender la trama narrativa de los tópicos
analizados.

3.4 Conclusiones.
Dado a los resultados obtenidos, se concluye que el prototipo diseñado para la
comprensión lectora, es factible para los estudiantes del tercer año de educación
básica, de acuerdo a las siguientes conclusiones:
 El Ebook para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, ha
permitido desarrollar contenidos académicos en la materia de la lengua y
literatura de forma ágil, eficiente y didáctica para aplicar en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
 El proyecto ha facilitado la implementación y utilización de herramientas
tecnológicas más conocidas como herramientas Tics.
 Con estas innovaciones es evidente que los docentes de la asignatura de
lengua y literatura necesiten con urgencia la capacitación correspondiente a las
herramientas informáticas.
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3.5 Recomendaciones.
En correspondencia a las deducciones establecidas en la investigación, se recomienda
lo siguiente:
 Usar los contenidos educativos del prototipo informático, para el aprendizaje de
los estudiantes, fomentando una enseñanza dinámica, en aras de formar
educandos con capacidad crítica y analítica en su proceso de comprensión
lectora.
 Utilizar las herramientas Tics para fomentar la motivación y el interés en los
estudiantes para comprender las lecturas vivenciadas en el aula de clase.
 La capacitación de los docentes sobre el software educativo, les permite
familiarizarse con la manipulación de los recursos digitales, potencializando al
máximo dichos recursos, para proveer en los estudiantes el aprendizaje
literario.
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ANEXOS
Anexo A. Certificados de instrumentos investigativos
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Yo, Lcda. MARIA MAGDALENA ROMAN AGUILAR Con cédula de identidad No
0704586312.

CERTIFICO:
Que, las Srtas. LUZ EMERITA BERMEO IDROVO, portador de la C.I. No 0702795220, DIANA MARIELENA CAJAMARCA LOJA portador de la C.I. N o 070390508-3 han
presentado los modelos de instrumentos de: encuesta, entrevista, pre-test y pos-test
para la investigación de su proyecto de titulación, denominado EBOOK PARA
DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA DIRIGIDO A LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA RAFAEL GONZALEZ RUBIO; para lo cual manifiesto que dichos
instrumentos responden a los objetivos de la investigación.
Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente.

Lcda. MARIA MAGDALENA ROMAN AGUILAR.
Docente de la Unidad Académica
UTMACH

Machala, 13 de julio del 2016
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Yo, Lcda. MERCEDES ZERDA REYES Mgs. Sc. Con cédula de identidad No
070136272-5.

CERTIFICO:
Que, las Srtas. LUZ EMERITA BERMEO IDROVO, portador de la C.I. No 0702795220, DIANA MARIELENA CAJAMARCA LOJA portador de la C.I. N o 070390508-3 han
presentado los modelos de instrumentos de: encuesta, entrevista, pre-test y pos-test
para la investigación de su proyecto de titulación, denominado EBOOK PARA
DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA DIRIGIDO A LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA RAFAEL GONZALEZ RUBIO; para lo cual manifiesto que dichos
instrumentos responden a los objetivos de la investigación.
Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente.

Lcda. Mercedes Zerda Reyes Mgs. Sc.
Docente de la Unidad Académica
UTMACH
Machala, 13 de julio del 2016
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Anexo B. Encuesta para los estudiantes
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
“RAFAEL GONZÁLEZ RUBIO”
TEMA: E-BOOK PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN
LECTORA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL DISTRITO MACHALA
OBJETIVO: Analizar los conocimientos de los estudiantes en relación a las
nuevas tendencias tecnológicas.
Marque con una x según su respuesta
Preguntas
1) ¿Tienes internet en tu casa?
Sí

No

2) ¿Utilizas la computadora todos los días?
Sí

No

3) Te gusta escuchar canciones en tu computadora

Sí

No

4) ¿Cuándo utilizas la computadora, tu papá o mamá están contigo?

Sí

No

5) ¿Te gusta la lectura?

Sí

No

6) ¿Te gustaría observar videos de cuentos en el laboratorio de tu escuela?

Sí

No
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7) ¿Te gusta las clases de lengua y literatura que te enseña tu profesora?

Sí

No

8) ¿Utilizas el celular de tus padres para jugar?

Sí

No

62

Anexo C. Entrevista docente
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
“RAFAEL GONZÁLEZ RUBIO”
TEMA: E-BOOK PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN
LECTORA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL DISTRITO MACHALA
OBJETIVO: Evaluar los conocimientos de los profesores en correspondencia al
manejo de los libros digitales.
1. DATOS IFORMATIVOS
1.1 Nombre (opcional)……………………………………………………………………..
1.2 Año………………………………………………Paralelo…………………………….
2. ASPECTOS A INVESTIGAR
2.1 ¿Considera usted que la tecnología como aporte en la educación es importante?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.2 ¿La tecnología que existe en la escuela es apta para la demanda actual de
enseñanza y aprendizaje de los alumnos?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.3 ¿Alguna vez ha manipulado un libro electrónico (Si su respuesta es no avance a
la pregunta 6)?.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.4 ¿Qué temáticas le agrada leer en los libros electrónicos?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.5 ¿Le resulta difícil las funciones que ofrecen los libros electrónicos?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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2.6 ¿Considera usted importante, que los videos, sonidos y juegos interactivos que
ofrecen ciertas páginas web influyen de manera positiva en el aprendizaje de los
escolares?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.7 ¿Se animaría a participar de cursos de cómo utilizar los libros electrónicos para el
aprendizaje escolar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.8 ¿Cree usted que los recursos tecnológicos propician la participación activa en los
estudiantes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.9 ¿Impartiría sus clases usando herramientas tecnológicas, si las hubiese en su
salón de clases?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Anexo D. Laboratorio de computación del plantel
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Anexo E. Guía de observación
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
Calidad, pertinencia y calidez
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA
GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 1
NOMBRE DE ESCUELA:………………………………………….....................................
ASIGNATURA:………..…………………………………………………………………………
DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………
CURSO/PARALELO:………….…………………………………………………………….....
FECHA/HORA:…………………………………………………………………………………..
OBJETIVO: Recopilar información sobre la metodología que utiliza el docente para
lograr en los estudiantes la comprensión de textos educativos.
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N0

Criterio de evaluación

Cumple

No

Observaciones

cumple
1

El profesor usa materiales impresos
en las clases

2

El profesor explica a los alumnos las
lecturas analizadas

3

El docente organiza sus actividades

4

El

profesor

promueve

la

interactividad en clases
5

La metodología del docente suscita
en el alumno el interés por leer

6

El docente evalúa la comprensión de
las lecturas

7

El docente utiliza materiales de
multimedia en clases

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
Calidad, pertinencia y calidez
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA
GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 2
NOMBRE DE ESCUELA:………………………………………….....................................
ASIGNATURA:………..…………………………………………………………………………
DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………
CURSO/PARALELO:………….…………………………………………………………….....
FECHA/HORA:…………………………………………………………………………………..
OBJETIVO: Recopilar información sobre el impacto que genera el libro electrónico en
el aprendizaje de los educandos.
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N0

Criterio de evaluación

Cumple

No

Observaciones

cumple
1

Las

animaciones

favorecen

la

comprensión de la lectura
2

La interfaz del Ebook suscita la
motivación por aprender

3

La plataforma digital promueve la
participación activa en los alumnos.

4

Las actividades del Ebook genera el
interés por participar en ellas.

Anexo F. Pre-test aplicado al grupo de control
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
PRE-TEST
TEMA: E-book para desarrollar habilidades de comprensión lectora en educación
básica en el distrito Machala.
OBJETIVO: Establecer si el libro electrónico, es viable como herramienta didáctica para
los estudiantes de tercer grado de educación inicial básica de la Unidad Educativa
Ciudad de Machala.
Marque con una x según su respuesta:
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1) ¿Entiendes la lectura “No existe los dragones”?
Sí

No

2) ¿Te gusta que tu profesor narre cuentos en clases?
Sí

No

3) ¿Los cuentos son interesantes?

Sí

No

4) ¿Te gusta aprender con el libro de literatura de la escuela?

Sí

No

5) ¿Te agrada que el profesor explique las lecturas en clases?

Sí

No

Anexo G. Post-test aplicado al grupo experimental
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
POST-TEST
TEMA: E-book para desarrollar habilidades de comprensión lectora en educación
básica en el distrito Machala.
OBJETIVO: Establecer si el libro electrónico, es viable como herramienta didáctica para
los estudiantes de tercer grado de educación inicial básica de la Unidad Educativa
Ciudad de Machala.
Marque con una x según su respuesta:
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1) ¿Te gusta que las lecturas tengan dibujos?
Sí

No

2) ¿Te gusta que los cuentos sean visualizados en clases?
Sí

No

3) ¿El libro electrónico llama tu atención para aprender?

Sí

No

4) ¿Las actividades resultaron fáciles de realizar?

Sí

No

5) ¿Te motiva que las lecturas tengan sonidos e imágenes?
Sí

No
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