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EBOOK PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
Autores: Valladares Cabrera Jackeline
Gonzabay Navarrete Mercy
Tutor: Vélez Torres Eiser
RESUMEN
Un libro electrónico es la versión de un libro en físico, cuyo formato electrónico permite
a los estudiantes acceder a sus recursos didácticos, además permite interactuar entre
alumno y docente, haciendo uso de la tecnología, considerando que en la actualidad
se ha dado un avance innovador a todas las generaciones, facilitando la comprensión
de la asignatura de las matemáticas, en aras de formar educandos con capacidad
crítica y autónoma en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivo por el cual se
plasmó como objetivo general la implementación del Ebook para el aprendizaje de la
aritmética elemental, vinculadas hacia el desarrollo de habilidades operacionales y de
cálculo, en los estudiantes de tercer grado de educación básica de la Unidad
Educativa Ciudad de Machala. La presente investigación contribuyó de manera directa
a los docentes y alumnos, ya que la interfaz del libro electrónico, permite al profesor
reforzar los contenidos didácticos vivenciados en el aula de clase, y a los estudiantes
les admite un entorno dinámico e interactivo, favoreciendo la aprehensión de
conocimientos y desarrollo de destrezas educativas, en el área en estudio. La
metodología que se utilizó en la indagación, parte de un enfoque cuanti-cualitativo, en
razón a los datos observados e instrumentos utilizados en el proceso de interpretación
de la información recopilada, con un nivel descriptivo-propositivo para proponer la
ejecución del software educativo, apoyado del método bibliográfico y de campo, para
sistematizar los requerimientos de los estudiantes y configurar el Ebook ajustado a las
necesidades de los escolares. Los resultados evidencian en los alumnos, la
suscitación del interés por interactuar con la plataforma virtual, avivando la motivación
por participar activamente en las actividades instructivas-electrónicas. Concluyendo la
importancia que tienen los libros digitales, para el aprendizaje educativo, cuyo
plataforma virtual diseñada al nivel de estudio de los participantes y los recursos
didácticos apropiados, activan en el estudiante no sólo la participación activa, sino la
autonomía por aprender conceptual y operativamente los procesos propios de la
asignatura de las matemáticas.
Palabras claves: aprendizaje, interactividad, participación
aritmética, recursos didácticos.
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EBOOK TO DEVELOP SKILLS IN THE AREA OF MATHEMATICS
Autores: Valladares Cabrera Jackeline
Gonzabay Navarrete Mercy
Tutor: Vélez Torres Eiser
SUMMARY
An eBook is the version of a book on physical, the electronic format allows students to
access their educational resources, also allows interaction between student and
teacher, making use of technology, considering that at present there has been an
innovative breakthrough to all generations facilitating the understanding of the subject
of mathematics, in order to train students with critical and autonomous capacity in the
learning and teaching process. Reason for it was reflected as general objective the
implementation of Ebook for learning numeracy, linked to the development of
operational skills and calculation in the third grade students of basic education Unidad
Educativa Ciudad de Machala. This research contributed directly to teachers and
students so as the interface of the electronic book, allows the teacher to reinforce the
teaching content personally experienced in the classroom, and students supported
them a dynamic and interactive environment, encouraging the apprehension of
development of educational knowledge and skills in the study area. The methodology
used in the investigation, part of a-qualitative quantitative, approach due to the
observed data and instruments used in the process of interpreting the information
gathered, a-purposing descriptive to propose the implementation of educational
software level, supported the bibliographic and field method to systematize the
requirements of students and set the Ebook tailored to the needs of schoolchildren.
The results show in students, the arousal of interest in interacting with the virtual
platform, stoking motivation to actively participate in the instructional-electronic
activities. Concluding the importance of digital books for the educational learning,
whose virtual platform designed to level of study participants and appropriate teaching
resources activated in the student not only active participation, but autonomy to learn
conceptually and operationally the own processes of the subject of mathematics.
Keywords: learning, interactivity, active participation, autonomy, arithmetic, teaching
resources.
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INTRODUCCIÓN
Las matemáticas han sido consideradas como una de las asignaturas de mayor
complejidad percibidas por los estudiantes, debido a la exactitud de resultados y la
lógica en el proceso de resolución de los problemas aritméticos; motivo por el cual
muchos alumnos desertan dicha materia, por considerarla compleja y difícil de
entender; requiriendo en muchos de los casos paciencia y persistencia para discernir
su proceso de aprendizaje. Para ello de desarrolló un libro electrónico que facilite la
enseñanza a los docentes y el aprendizaje a los estudiantes.
El aprendizaje digital ha tenido gran impacto en las últimas décadas, desarrollando
cientos de programas electrónicos enfocados a las necesidades de los educandos
para aprender una asignatura y sus contenidos. El libro electrónico centrado en el
aprendizaje de las matemáticas, contiene recursos didácticos que facilitan la
comprensión de operaciones aritméticas; sumado a ello, la plataforma dinámica
permite a los estudiantes, motivarse por aprender conceptual y operativamente la
asignatura, en aras de formar estudiantes con capacidad crítica y autónoma en su
proceso de instrucción.
La Unidad Educativa Ciudad de Machala no cuenta con un software didáctico para el
aprendizaje de las matemáticas, motivo por el cual en la presente investigación no sólo
se desarrolló el libro electrónico, sino se implementó en dicha institución los
contenidos educativos-digitales pre-diseñados a los requerimientos de los estudiantes,
es decir se incluirán los tópicos de mayor complejidad percibida, para facilitar el
discernimiento de los temas que contienen las matemáticas, hacia los estudiantes de
tercer año de educación básica.
La metodología que se utilizó en la indagación fue descriptiva, ya que se caracterizó
las necesidades de los estudiantes para aprender las matemáticas, motivo por el cual
se propuso como objetivo desarrollar e implementar el Ebook de aritmética, apoyado
de un método bibliográfico que facilitó fundamentar los resultados encontrados,
mediante la utilización de artículos científicos en el área de aprendizaje e informática.
A modo de conclusión, se determinó que la utilización del Ebook es relevante en la
unidad educativa, ya que a través de ésta herramienta el alumno se convirtió en un
agente activo en su proceso pedagógico. Sus recursos al ser dinámicos fortalecen su
participación activa y la comprensión de la asignatura de las matemáticas. El impacto
generó motivación e interés no sólo a los docentes, sino a los estudiantes por
manipular y aprender de manera divertida, el libro electrónico.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés.
El problema objeto de estudio está localizado geográficamente en la provincia de El
Oro, cantón Machala, parroquia Machala. El distrito ofrece a la ciudadanía los servicios
educativos de acuerdo con los lineamientos concretados por el nivel central y la
programación segregada del Nivel Zonal. El distrito de Machala se encuentra
compuesta por 18 Centros de educación inicial, 103 Escuelas de educación básica, 41
Unidades educativas

y colegios de bachillerato; en cuanto a los centros de

escolaridad inconclusa se estructura en 4 escuelas de educación básica, 2 colegios de
bachillerato, y 7 centros artesanales. El distrito de Machala se ubica en la calle
Augusto Valle Rosales.
La Unidad Educativa Ciudad de Machala como contexto de estudio, se implementará
un software educativo (Ebooks), para desarrollar habilidades aritméticas en los
estudiantes de tercer año de educación general básica. Sus esfuerzos por brindar una
educación de excelencia, motivo a las investigadoras contribuir con la importancia que
tienen la utilización de los libros electrónicos para el aprendizaje escolar. Esta
Institución Educacional en forma oficial inicio el año lectivo 2016-2017 en sus jornadas
matutinas y vespertinas. La misma que se encuentra ubicada en las calles Manuel
Serrano entre Junín y Tarqui.
1.1.1 Planteamiento del problema.
El uso de los libros electrónicos es limitado en nuestro contexto, es común observar
por las escuelas, que los niños al momento de estudiar prefieren hacer rutina de sus
libros físicos, que muchos de ellos el gobierno ecuatoriano les ofrece para su
instrucción. Por tanto se requiere promover de manera integral, el uso no sólo de los
libros análogos sino también de los electrónicos, para complementar el aprendizaje de
los estudiantes y desarrollo de nuevas habilidades en el área educativa (matemáticas).
Permitiendo fortalecer su interés y motivación en el uso de los Ebooks.
La problemática que evidencia la Unidad Educativa Ciudad de Machala y las posibles
causas que lo originan, se debe a un restringido uso de los libros electrónicos debido a
su desconocimiento; aunado a ello, la cultura institucional al no promocionar su moda,
los estudiantes no aprovechan las herramientas digitales; motivo por el cual su sistema

9

tecnológico no evoluciona al uso de éstas nuevas aplicaciones, convirtiendo su
enseñanza en una forma tradicional de aprender.
De ésta manera se enfatiza que el aprendizaje moderno, se inicia con el uso de las
tecnologías. Efectivamente los Ebooks junto con el uso de las calculadoras y
computadoras personales en el salón de clases, fortalecen el aprendizaje escolar en el
área de matemáticas, por la flexibilidad y aprovechamiento de los materiales,
ofreciendo una formación de calidad a los alumnos en el aprendizaje de las
operaciones aritméticas (Rojano, 2014). Ya que las herramientas que ofrecen facilitan
un panorama más interactivo, manteniendo la atención de los estudiantes, al compartir
sus puntos de vistas y fortalecimiento su pensamiento crítico.
1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.
La Unidad Educativa Ciudad de Machala está localizada en el centro de la Ciudad de
Machala ubicada en las calles Gral. Manuel Serrano entre Junín y Tarqui. La unidad
educativa es fiscal y cuenta con jornadas diurnas y vespertinas.
1.1.3 Problema central.
¿Cuál es el impacto de la no utilización de los libros electrónicos en el aprendizaje de
nuevas habilidades matemáticas en la Unidad Educativa Ciudad de Machala?
1.1.4 Problemas complementarios.
 ¿La falta de capacitación del docente es la causa principal de la no utilización
de los libros electrónicos?
 ¿Escasa disponibilidad de recursos tecnológicos disminuye el uso de los libros
electrónicos en las instituciones educativas?
 ¿La ausencia de herramientas para desarrollar libros electrónicos provocan
alejamiento sobre diseños de nuevas plataformas?
1.1.5 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Implementar en la Unidad Educativa Ciudad de Machala herramientas de software
educativo para

la utilización del libro electrónico vinculadas al desarrollo de

habilidades aritméticas.
Objetivos específicos
 Realizar curso de capacitación al docente para incrementar la utilización de los
libros electrónicos en los estudiantes.
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 Describir el impacto que tienen la institución educativa al no contar con los
suficientes

recursos

tecnológicos

para

desarrollar

habilidades

en

la

aprehensión de destrezas aritméticas.
 Promover la utilización de los libros electrónicos para el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes escolares.
1.1.6 Población y muestra.
El Universo de la investigación presente, está constituido por 2 docentes y 41
estudiantes de tercer año de E.G.B. de la Unidad Educativa Ciudad de Machala.
1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación.
Las unidades de investigación están constituidas por:
 Director de escuela: es el encargado de supervisar que las planificaciones
curriculares se ejecuten en base a lo ideado; aunado a ello, evalúa que la
metodología didáctica estén dirigidas al fomento de destrezas de los
educandos del plantel a su cargo.
 Docentes: son parte fundamental de la institución educativa, ya que son los
emisores de conocimientos, en aras de formar educandos con habilidades de
desempeño, acorde a la malla curricular de educación general básica, en sus
diversas asignaturas y grados.
 Estudiantes: son los receptores de la unidad educativa, caracterizándose por la
vinculación con el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos sobre
las asignaturas en curso.
1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra.
En razón que la población de estudio no posee una estimación del tamaño de cien
individuos para realizar los cálculos muestrales respectivos, se analizará la población
total. Por lo tanto la recopilación de la información será a todas las unidades de
investigación identificadas, en los dos cursos de tercer año de E.G.B. de la Unidad
Educativa Ciudad de Machala.
1.1.9 Características de la investigación.
1.1.9.1 Enfoque de la investigación.
La investigación presente, utiliza el enfoque Cuanti-cualitativo, ya que se cuantificará
las unidades de investigación a través de las respuestas de las encuestas analizadas,
en cuanto a la elección de los libros electrónicos para el desarrollo de destrezas
aritméticas, determinando el impacto que tienen los Ebooks en el aprendizaje. En
cuanto al enfoque cualitativo se examinará las respuestas que los docentes emitan en
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las entrevistas realizadas, permitiendo acceder a una perspectiva holística del objeto
de estudio, en base a los instrumentos utilizados y analizados.
1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación.
La investigación será de carácter Descriptiva - Propositiva, en razón de conocer los
factores que impulsan el uso de los libros electrónicos en los educandos, analizando
minuciosamente los resultados obtenidos; sumado a ello las extracciones que se
obtengan contribuirá a planear opciones de promoción hacia el uso de los Ebooks en
las instituciones escolares. De ésta manera el alcance de la investigación es recopilar
información y proponer una posible solución para la misma, basada en información
recolectada a través de referencias bibliográficas.
1.1.9.3 Método de investigación.
La metodología a utilizar en la investigación, es bibliográfica y de campo. Debido a que
un primer momento se buscará información sobre el impacto que tiene los libros
electrónicos en los escolares; evidenciando la influencia existente de los Ebooks en la
actualidad, apoyados de artículos indexados en las principales bases de datos y libros
renovados; sumado a ello, el proceso sistemático de recolección, análisis y
presentación de resultados, determinará el proceso sistémico de la exploración
presente.
1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.
Los instrumentos a aplicar serán evaluados y aprobados por criterios de expertos, en
la temática presente. (Ver Anexo A)
La Validez.- Mide los componentes del objeto de estudio, es decir mide lo que se
desea medir en la investigación. Por tanto éste aspecto se cumplirá al diseñar los
instrumentos a aplicar, pasando por una revisión meticulosa por expertos en el campo
de la informática. Cuyas preguntas que la componen se encuentran identificadas
dentro de los objetivos plasmados y articulados, con los propósitos y compromisos
asumidos en la investigación.
La Confiabilidad.- Al filtrarse por el proceso de revisión por parte de expertos; los
elementos que componen el instrumento a aplicar, tendrán mayor confiabilidad, ya que
se estructura en base a lo medible y a la información precisa a obtener sobre el objeto
de estudio. Concluyendo que la confiabilidad se presenta en la investigación, al utilizar
un instrumento preciso para la misma, con un nivel de exactitud y consistencia de los
resultados, al realizarse más de una observación, en contextos similares con
resultados equivalentes.
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1.1.10 Resultados de la investigación empírica.
Técnicas que se utilizó:
La encuesta: es una técnica de recogida de datos, constituida por preguntas afines a
la investigación, con la finalidad de extraer información sobre el uso que hacen los
estudiantes escolares, en relación a los libros electrónicos; demostrando un método
fácil para aplicar en masa y revelando las respuestas de los alumnos. (Ver Anexo B)
La entrevista: es el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, que tiene como
finalidad recopilar datos de interés del objeto de estudio; para analizar las opiniones o
conocimientos que surgen en la aplicación del instrumento presente, e inferir una
propuesta en mejora a sus debilidades. (Ver Anexo C)
1.1.10.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de la
Unidad Educativa Ciudad de Machala.
 ¿Usas tu computador, teléfono o tablet todos los días?
Objetivo: Conocer la frecuencia con la que el estudiante interactúa con los
dispositivos móviles.
Tabla 1. Utilización con un dispositivo móvil
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

39

95,12%

No

2

4,88%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 1. Utilización con un dispositivo móvil
No
5%

Si
95%
Fuente: Tabla 1
Elaboración: Autores
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Análisis: Los análisis revelan que el 95% de los educandos utilizan un dispositivo
móvil de manera habitual, sin embargo el 5% de ellos no hacen uso de éstas
herramientas tecnológicas.
Interpretación: Los resultados demuestran que la mayoría de los alumnos tienen
acceso a las herramientas tecnológicas, lo que garantiza su predisposición para
aprender de manera digital los contenidos curriculares, debido a sus experiencias
previas, en el manejo del mismo.
 ¿Dispones de Internet en casa?
Objetivo: Indagar la disposición que tiene el estudiante en cuanto al uso del internet
en sus hogares.
Tabla 2. Disposición de internet en sus hogares
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

35

85,37%

No

6

14,63%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 2. Disposición de internet en sus hogares
No
15%

Si
85%
Fuente: Tabla 2
Elaboración: Autores

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, el 85% de los estudiantes poseen internet
en sus hogares, mientras el 15% no tienen internet como herramienta de apoyo en su
aprendizaje.
Interpretación: Los deducciones evidencian que la mayoría de los estudiantes
interactúan no sólo con el ordenador, sino que tienen acceso al internet, lo que facilita
14

en los educandos la búsqueda de información, familiarizándose con el proceso de
aprendizaje digital.
 ¿Te gusta aprender matemática observando videos?
Objetivo: Investigar la preferencia del alumnado para aprender.
Tabla 3. Preferencia de videos para el aprendizaje aritmético
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

41

100,00%

No

0

0,00%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 3. Preferencia de videos para el aprendizaje aritmético

SI
100%
Fuente: Tabla 3
Elaboración: Autores

Análisis: Los análisis expresan que el 100% del alumnado prefieren ver videos al
momento de aprender la asignatura de matemáticas.
Interpretación: Los resultados revelan que todos los alumnos de tercer grado de
educación básica, se inclinan por un aprendizaje dinámico, dado a su preferencia de
observar videos en clase para aprender la materia de matemáticas.
 ¿Prefiere utilizar el celular para realizar operaciones matemáticas?
Objetivo: Conocer los instrumentos que utiliza el estudiante, para realizar cálculos
matemáticos.
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Tabla 4. Uso del celular para cálculos matemáticos
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

38

92,68%

No

3

7,32%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 4. Uso del celular para cálculos matemáticos
No
7%

Si
93%
Fuente: Tabla 4
Elaboración: Autores

Análisis: De acuerdo a los porcentajes obtenidos el 93% de los estudiantes hacen uso
del celular para cálculos matemáticos, sin embargo el 7% de ellos no hacen uso del
mismo.
Interpretación: Los deducciones afirman que la mayoría de los estudiantes no sólo
tiene un dispositivo móvil, sino que hacen uso de sus funciones para facilitar los
cálculos aritméticos; buscando facilidad en el proceso de aprendizaje. Sin embargo el
7% de los alumnos no realizan actividades con su celular, alejándose del proceso
instructivo.
 ¿Te gusta cuando el profesor usa el proyector en clases?
Objetivo: Evaluar el favoritismo por el aprendizaje electrónico en el salón de clase.
Tabla 5. Preferencia por el aprendizaje digital
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

25

60,98%

No

16

39,02%

Total general

41

100,00%
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Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 5. Preferencia por el aprendizaje digital

No
39%
Si
61%

Fuente: Tabla 5
Elaboración: Autores

Análisis: Los datos revelan que el 61% de los educandos prefieren aprender
digitalmente, mediante videos proyectados en clases; sin embargo el 39% prefieren la
metodología clásica de aprendizaje escolar.
Interpretación: Los resultados expresan que la mayoría de los estudiantes optan por
un aprendizaje electrónico, debido a lo novedoso que proyectan los videos
pedagógicos, no sólo sonidos sino imágenes, que permite fortalecer su motivación y
por ende su aprendizaje. El otro porcentaje que prefieren la metodología clásica, al
promocionar lo novedoso de los libros electrónicos se estima su participación activa en
el uso de los mismos.
 ¿Usa con frecuencia las computadoras de la escuela?
Objetivo: Valorar la utilización de las herramientas tecnológicas que ofrece la unidad
educativa.
Tabla 6. Utilización de los ordenadores de la escuela
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

18

43,90%

No

23

56,10%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 6. Utilización de los ordenadores de la escuela

Si
44%
No
56%

Fuente: Tabla 6
Elaboración: Autores

Análisis: Los análisis expresan que el 44% de los estudiantes utilizan los ordenadores
de la escuela, mientras que el 56% de ellos no hacen uso de las computadoras del
plantel.
Interpretación: Los porcentajes revelan que la mayoría de los estudiantes no utilizan
las computadoras instaladas en el plantel educativo, lo que se evidencia poca
interacción con las máquinas electrónicas, motivo por el cual desconocen las
funciones y ventajas de aprender digitalmente. Por éste motivo, se propone
implementar en la unidad educativa un libro electrónico centrado en el aprendizaje
matemático, al haber capacitación de los docentes, éstos inculcaran en sus alumnos el
interés por aprender dinámicamente las herramientas digitales.
 ¿Comparten información de sus deberes por medio de celulares o
tablets?
Objetivo: Conocer el nivel de interacción al compartir recursos escolares mediante
dispositivos móviles.
Tabla 7. Interacción al compartir recursos escolares
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

3

7,32%

No

38

92,68%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 7. Interacción al compartir recursos escolares
Si
7%

No
93%
Fuente: Tabla 7
Elaboración: Autores

Análisis: Los datos revelan que el 7% de los estudiantes comparten sus tareas
mediante dispositivos moviles; sin embargo el 93% de ellos no lo hacen.
Interpretación: Los resultados sostienen que la mayoría de los educandos no
comparten información, mucho menos interactúan con un dispositivo móvil; motivo por
el cual se diseñará un software que no sólo tenga impacto en su aprendizaje sino
autonomía en el proceso por aprender a manejar las herramientas electrónicas que
disponga la unidad educativa.
 ¿Te gusta armar los rompecabezas utilizando la computadora?
Objetivo: Evaluar el impacto de los juegos digitales en su motivación por aprender.
Tabla 8. Inclinación hacia juegos digitales
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

25

60,98%

No

16

39,02%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 8. Inclinación hacia juegos digitales

No
39%

Si
61%

Fuente: Tabla 8
Elaboración: Autores

Análisis: Los análisis efectuados revelan que el 61% de los educandos prefieren
hacer uso de los juegos digitales, para aprender; sin embargo el 39% de ellos, optan
por no hacer uso de éstas tecnologías pedagógicas.
Interpretación: Los datos revelan que la mayoría de los escolares tienen
predisposición por interactuar con juegos digitales, llamando su atención la novedad
del juego como tal; permitiendo fomentar su interés por relacionarse a tecnologías
pedagógicas. Sin embargo un 39% de los alumnos, prefieren apartarse al proceso de
interacción que ofrecen los juegos electrónicos. Motivo por el cual los contenidos del
Ebook que se implementará en la unidad educativa, están dirigidos no sólo a su
aprendizaje sino al interés de seguir aprendiendo en una interfaz fácil y divertida para
su interacción.
 ¿Son interesantes las clases de matemática si tienen videos incluidos?
Objetivo: Valorar el impacto que tienen los videos, en el aprendizaje de los escolares.
Tabla 9. Aceptación de videos para el aprendizaje de las matemáticas
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

41

100,00%

No

0

0,00%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 9. Aceptación de videos para el aprendizaje de las matemáticas

SI
100%
Fuente: Tabla 9
Elaboración: Autores

Análisis: Las observaciones señalan que el 100% de los estudiantes prefieren
observar videos para aprender la asignatura de matemáticas.
Interpretación: Los resultados afirman que los estudiantes optan por aprender de
manera dinámica, al observar videos instructivos en el área de aritmética; por lo cual
dentro de los contenidos que ofrece el Ebooks que se implementará en la unidad
educativa, contará con videos ilustrativos para su aprendizaje.
 ¿Te gusta aprender matemática en el computador?
Objetivo: Analizar la preferencia del estudiante por las herramientas tecnológicas para
el aprendizaje escolar.
Tabla 10. Preferencia de las matemáticas asistidas por el ordenador
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

41

100,00%

No

0

0,00%

Total general

41

100,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 10. Preferencia de las matemáticas asistidas por el ordenador

SI
100%
Fuente: Tabla 10
Elaboración: Autores

Análisis: Las indagaciones señalan que el 100% de los estudiantes eligen la
computadora para aprender la asignatura de matemáticas.
Interpretación: Los resultados revelan que todos los estudiantes se inclinan por
aprender digitalmente, en éste caso optan por aprender a través de un ordenador la
aritmética; motivo por el cual el Ebooks que se implementará como complemento
educativo, facilitará la discernición de conocimientos y destrezas, sumado a ello, se
fortalecerá la autonomía para la utilización del software educativo.
1.1.10.2 Resultado de la entrevista aplicada a la directora y docente de tercer año
de educación básica en la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”.
 ¿Ha escuchado la importancia que tienen los libros electrónicos en el
aprendizaje escolar?
Directora: Si son instructivos para el aprendizaje de los estudiantes.
Docente: No he escuchado sobre libros electrónicos.
Conclusión: Se evidencia que los profesores tienen conocimiento sobre el impacto
que tiene las nuevas tendencias tecnológicas para el aprendizaje pedagógico; sin
embargo, el problema radica en cómo utilizar un software didáctico que predispongan
en los educandos su interacción y por ende el desarrollo de destrezas, según el interés
que tengan por dicho programa.
 ¿Ha usado alguna vez un libro electrónico?
Directora: Si normalmente para lectura.
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Docente: No he utilizado un libro electrónico.
Conclusión: Se demuestra que los maestros presentan dificultad en las funciones que
ofrece un libro electrónico, ya que han escuchado de su relevancia para el
aprendizaje, pero no tienen conocimiento de cómo usarlas y prepararlas para sus
clases. Por lo cual la propuesta está encaminada a la capacitación docente en cuanto
el manejo de este software educativo.
 ¿Qué tipo de dispositivo electrónico dispone para visualizar los libros
digitales?
Directora: Dispongo de computador.
Docente: Tengo computador pero no he visualizado libros digitales.
Conclusión: Se concluye que los maestros cuentan con dispositivos para visualizar
los Ebooks, pero al no ser capacitados difícilmente conocerán sus ventajas dentro del
campo pedagógico, por lo cual se propone capacitación en torno al software educativo
“libro electrónico”.
 Le causa molestia al tener que leer un libro en una pantalla de un
dispositivo electrónico.
Directora: No causa ninguna molestia.
Docente: Si me causa molestia.
Conclusión: Se finiquita que a pesar de las ventajas que tienen los Ebooks, en
relación a los libros físicos, éstos evidencias molestias a los usuarios en cuanto a su
visualización; ésto se debe a que la cultura académica nos ha acostumbrado a tener
que leer físicamente, motivo por el cual el desapego por ésta herramienta; sumado a
ello su desconocimiento en cuanto funciones y ventajas, produce en los usuarios su
alejamiento.
 Considera complejo manejar las funciones que ofrecen los libros
electrónicos.
Directora: No se las puede entender normalmente.
Docente: No he utilizado libros electrónicos.
Conclusión: Se concluye que los maestros al no tener preparación con el manejo de
los programas electrónicos, evidencian su desapego, expresando que es difícil de
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comprender la administración que tienen los libros electrónicos, para el aprendizaje
escolar.
 Le gustaría implementar en su clase los libros electrónicos como medio
de aprendizaje en matemática.
Directora: Si especialmente en niños de escuela debido a las animaciones que
contienen y hacen más interesante la clase.
Docente: Si me gustaría implementar en el salón de clase.
Conclusión: Se concluye que los maestros están predispuestos a aprender el manejo
de los libros electrónicos para inculcar en sus estudiantes el apego hacia éstas
herramientas tecnológicas; permitiendo aprender contenidos específicos según las
necesidades de los escolares.
 ¿Cree usted que a los estudiantes les costaría adaptarse a los libros
digitales?
Directora: No, porque generalmente los niños están familiarizados con el computador,
tablet, o celular y se adaptan sin ningún inconveniente.
Docente: No les costaría adaptarse.
Conclusión: Se finiquita que los estudiantes tienen afinidad con los dispositivos
móviles, por lo cual sus docentes expresa que no habrá dificultad para el manejo de
software educativos. Sus experiencias previas de interacción, impulsan conductas de
mayor complejidad, adaptándose a los cambios que susciten en el aprendizaje, en
cuanto al manejo de programas pedagógicos.
 Considera importante los contenidos audiovisuales que ofrecen los libros
electrónicos como complemento en el aprendizaje de los estudiantes.
Directora: Si son importantes porque llaman la atención de los estudiantes.
Docente: Considero importante e interesante, pero desconozco los contenidos.
Conclusión: Se concluye la importancia que tienen los contenidos audiovisuales para
los profesores de la unidad educativa, en cuanto al aprendizaje en los escolares; sin
embargo al desconocer de sus características educativas, impiden fomentar en los
educandos su participación activa en relación a la interacción con dicho software
didáctico.
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 Le gustaría recibir un curso de capacitación sobre los libros electrónicos
de matemáticas.
Directora: Si me gustaría, para saber un poco más de los libros electrónicos.
Docente: Si me gustaría conocer algo, sobre los libros electrónicos.
Conclusión: Se evidencia en la entrevista con los docentes, la predisposición no sólo
por aprender a manejar un software educativo, sino el interés por inculcar en sus
alumnos un aprendizaje significativo e integrado en sus áreas de conocimiento.
Desplazando dichos saberes hacia otras áreas de la vida.
 En su opinión, considera que los libros electrónicos son la nueva
tendencia para la enseñanza escolar.
Directora: Si porque la tecnología ha dado avances importantes en la educación.
Docente: Si lo considero que son la nueva tendencia para la enseñanza escolar.
Conclusión: Se finiquita en cuanto a la opinión de los maestros sobre los libros
electrónicos, que son la nueva tendencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje
en los escolares. Su versatilidad en funciones, permite al alumnado aprender
elocuentemente mediante la dinámica del tópico a proyectar. Resultando beneficioso
para ellos, en la adquisición de destrezas, visualizadas en su progreso escolar.
1.2 Establecimiento de requerimientos.
1.2.1 Descripción de los requerimientos.
La asignatura de matemáticas, en la malla curricular para tercer año de educación
básica, se distribuye en 8 horas semanales, en las cuales el docente a modo de
complementación didáctica, podrá utilizar parte del total de horas semanales, para
enfocarse en el aprendizaje dinámico, centrado en los siguientes contenidos del libro
electrónico:
 Los conjuntos
 Los números naturales del 0 al 99
 Patrones numéricos
 Sumas sin reagrupación
 Suma en la semirrecta numérica
 Sumas con reagrupación
 Suma con descomposición
 Problemas de razonamiento
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 Sistema geométrico y de medida
 Líneas abiertas y cerradas
En cada temática se incorpora la evaluación educativa del contenido estudiado, con el
objetivo de que la información socializada, a través del libro electrónico, se convierta
en aprendizaje significativo, para los educandos.
Para la elaboración de una herramienta pedagógica digital, como lo es un libro
electrónico o e-book, el cual va a estar enfocado en el desarrollo de destrezas
matemáticas, y científicas se deben destacar ciertos aspectos relevantes en cuanto al
desarrollo de la misma:
Diseño: Para el desarrollo del Ebook que se implementará en la población de estudio,
se utilizó el software educativo de Cuadernia 3.1 creado por la Consejería de
Educación y Ciencia de Castilla - La Mancha “España”, el cual es una herramienta
fácil de manejar y dinámica por las múltiples opciones de diseño para la publicación de
contenidos de cualquier área del conocimiento.
Posee un módulo llamado Editor que permite insertar textos, imágenes, música, tablas
de datos, entre otras opciones complementarias para el aprendizaje escolar. Herrera y
otros (2009) concluyen que cuadernia es una herramienta adecuada para la
elaboración de los libros electrónicos, caracterizada por su fácil manejo. Brindando a
los escolares la posibilidad no sólo de aprender sus contenidos, sino generar en el
porceso de enseñanza, autonomía como rasgo característico en sus actividades
didácticas.
El presente libro electrónico que se implementará, en la unidad educativa se
caracteriza por ser un software libre, es decir puede ser reproducido y modificado
según necesidades del usuario y distribuido con mejoras o no. Por tanto, un software
libre se define por su gratuidad y se puede utilizar la licencia del software cuantas
veces sea necesario, sin restricciones por pagos o actualizaciones.
Pero como como herramienta pedagógica en el salón de clase, necesita cumplir con
varios requerimientos elementales para su uso:
Hardware:
 Procesador: Intel Core i5
 Memoria instalada (RAM): 1,87 GB
 Acceso a internet: Si, para rastrear información y compartir recursos
mediantes las páginas sociales disponibles por la institución.
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 Mouse, parlante, teclado: Elementos necesarios para manejar el software
educativo “Libro-electrónico”.
Software:
 Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP.
 Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
 Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer
El proyecto investigativo se justifica en la implementación de un Ebooks, enfocado en
el desarrollo de destrezas matemáticas en escolares de tercer año de básica, el mismo
que se encuentra configurado en base a los contenidos administrados por el gobierno
ecuatoriano. El software educativo funciona como complemento a las clases de
matemáticas impartidas por el docente de dicha asignatura, buscando que el
aprendizaje sea significativo en el alumnado.
Los Ebooks como herramienta didáctica, facilitan a los estudiantes su interacción,
conservando su interés al compartir tareas, enfocadas no sólo en el aprendizaje sino
en la autonomía del proceso como tal. Jin (2014) sistematiza que al haber satisfacción
en el uso de los libros electrónicos por su facilidad de manejo, la intención de seguir
usándolos aumentará. En sí los libros electrónicos ofrece a los usuarios muchas
facilidades, entre ellas la rapidez para conseguir información, las actualizaciones
continuas, y acceso a una amplia gama de dispositivos (smartphone, tablet,
ordenador); que generan en los beneficiarios el interés por su uso continuo, aunado a
ello su aprendizaje se fortalecerá por la motivación de aprender de manera sencilla.
El presente software se diseñó en base a las temáticas propias de tercer año de
básica, incluyendo una serie de imágenes, animaciones y videos; los mismos que
fortalecerán su capacidad de retención a los nuevos conocimientos suscitados en el
aula. Mejorando sus competencias académicas al comprender y transformar nuevos
conocimientos. De ésta manera se evidencia la justificación del proyecto al
implementar dicho software educativo en la institución escolar, buscando desarrollar
destrezas en el área de las matemáticas; resaltando que la gratuidad de la
herramienta permite a los alumnos acceder con facilidad a los contenidos que ésta
ofrece en su proceso de formación educativa.
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1.3.1 Marco referencial
1.3.1.1 Referencias conceptuales
Tecnología en la educación.
La tecnología está relacionada a nuestro accionar ya que está presente en los
diversos ámbitos de desenvolvimiento del ser humano como el área laboral,
académica, familiar y social; en el ámbito educativo la tecnología se integra al formar
parte del proceso de enseñanza en el estudiante, y si ellos se adaptan en su
utilización, sintiéndose cómodos usándola en sus tareas. Por tanto se requiere de
conocimientos para ser activo en el manejo de los programas electrónicos con fines
pedagógicos (Callahan, Saye y Brush, 2014). Dirigida a mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, cuyos contextos educativos deben ofrecer a sus alumnados
programas formativos, con la finalidad de complementar la adquisición de destrezas en
los estudiantes.
La tecnología en la educación es la sistematización de contenidos curriculares, los
cuales se usaran a través de una plataforma digital interactiva que permita a los
educandos su interacción y aprendizaje de los diversos tópicos que la componen con
sus amplias animaciones audiovisuales, generando la atención del estudiante. Cuyo
objetivo es efectuar la efectividad en la enseñanza.
Por tanto, en la educación para desarrollar habilidades didácticas, se requiere hacer
uso de los dispositivos digitales (Ebooks) para el aprendizaje. Fomentando en el
alumno la atención en clase y el interés de realizar sus tareas, porque les resulta más
atractivo efectuar sus trabajos con un dispositivo móvil que por escrito (Nuez y
Sánchez, 2014). Diversos editoriales ofrecen a la comunidad estudiantil libros
electrónicos con audio incluido, creación de notas, comentarios e incluso ofrecen
herramientas como diccionarios, traductores, buscadores y aplicaciones para la
edición de sus propios trabajos.
Integración de la tecnología en la educación escolar.
La tecnología debe estar presente en los contextos escolares, para facilitar a los
estudiantes su aprendizaje y a los docentes su enseñanza a través de su
complementariedad en dichos procesos; ya que no se sustituye la enseñanza del
profesor en el salón de clase, sino se trata de utilizar la tecnología como complemento
a la misma. De ésta manera las instituciones escolares no sólo fomentan el
aprendizaje de sus alumnos, sino su autonomía por iniciar actividades didácticas.
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Por tanto, la integración de la tecnología parte del maestro al potenciar la utilización de
las plataformas virtuales. Permitiendo que el alumno desarrolle habilidades en el área
de matemáticas, partiendo desde cómo usar los Ebooks y sus diversas aplicaciones
inmersas; potenciando su interés y aprendizaje significativa en dicha área (Wang y
Bai, 2016). Ya que los alumnos tienden a confiar en las recomendaciones de los
profesores, en cuanto a las bibliotecas deben de incluir en su plataforma proveedores
de libros electrónicos; aunado a ello, mejorar aspectos como búsqueda y localización
de libros electrónicos, hábitos de lecturas y participación del alumnado.
Por otro lado, la percepción de los usuarios sobre el uso de los libros electrónicos,
depende en gran medida sobre la cultura institucional. Ya que la percepción social
sobre el uso de los libros electrónicos permiten a los estudiantes convertir su diversión
en un aprendizaje significativo en el área de interés (Oliveira, Camacho y Gisbert,
2014). De esta manera, al promover su uso en las aulas escolares, permiten a los
alumnos adaptarse a ellos, para integrarlos en la dinámica escolar y avanzar a las
ventajas que ofrecen los Ebooks, como interaccionar con los autores de los libros,
compartir citas en las redes sociales y conocer las partes favoritas de otros lectores.
Proceso de enseñanza – aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje, es el procedimiento donde se transmiten
saberes sobre una disciplina en particular. Esta metodología repercute tanto a nivel
conductual como cognoscitivo del educando, ya que la influencia que tengan los
profesores hacia sus alumnos, permiten fomentar en ellos conductas vinculadas al
aprendizaje, a través de sus ideales de interés sobre el tópico de estudio (Dilekli y
Tezci, 2016). Que dentro del campo escolar, el docente hace uso de diversas técnicas
pedagógicas, que permiten a los estudiantes aprender de manera significativa.
Por tanto, para que el aprendizaje sea significativo para el estudiante, el docente
tendrá que usar una metodología apropiada para ellos, ya que son los medios que
permiten la organización de estudio de los educandos; sumado a ello, los
conocimientos y las habilidades aprehendidas, serán incorporadas a sus sistema
cognitivo con menor complejidad, por el dinamismo de la misma.
Con ello el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra que al haber autorregulación
por parte de los estudiantes, su autoeficacia se fortalecerá para planificar su estudio,
mejorando su rendimiento académico. La flexibilidad para organizarse influye en el
interés de profundizar las lecturas en línea, promoviendo su uso y aprendizaje
significativo (Lai y Hwang, 2016). Resaltando que el uso de los Ebook, permiten a los
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estudiantes

auto-organizarse,

estimulando

un

aprendizaje

individualizado

y

personalizado, acorde a sus características tanto pedagógicas como tecnológicas;
Impacto de la tecnología en la enseñanza de los educandos.
En la actualidad, la tecnología propone diversas alternativas para concebir el
aprendizaje. La tecnología educativa ha impactado en el proceso de enseñanza de los
estudiantes, sus diversos programas pedagógicos han llamado la atención de los
escolares, cuya interacción con dichos software permiten impulsar destrezas, no sólo
direccionadas al aprendizaje sino hacia habilidades sociales, por las funcionalidades
que presentan las plataformas virtuales (Heitink, Voogt, Verplanken, van Braak y
Fisser, 2016). Los programas electrónicos son dinámicos cuyos contenidos
comprenden la interacción y uso de sus animaciones y sonidos audiovisuales, que
fomentan la motivación por aprender.
Se concluye que la tecnologías influye en el rendimiento académico, ya que los niños
tienen una clara tendencia al preferir el uso de los Ebook, frente a los libros
tradicionales, en sus momentos de ocio leen, aprenden y se divierten generando
aprendizaje significativo en su área de interés (matemáticas-literatura). Requiriendo
que sus maestros no sólo se adapten a los cambios tecnológicos, sino que fomenten
su uso para fortalecer otras áreas de interés educacional (Gros y Noguera, 2013). De
esta manera, se demuestra que la tecnología no sustituye las clases con sus maestros
en las aulas escolares, sino que son de apoyo para mejorar la eficacia de la
metodología aplicada por el docente.
Libros electrónicos (conceptualización)
Los libros electrónicos o Ebooks, son versiones digitales de un libro, cuyo soporte no
son hojas de papel sino archivos electrónicos. Es decir, se conceptualiza como una
plataforma virtual donde se haya diversos tópicos distribuidos en una serie de páginas
organizadas del mismo modo que un libro de papel (Horava, 2013). Los mismos que
se hayan compuestos por animaciones, música, videos y con enlaces a otros libros si
se cuenta con internet, permitiendo a los usuarios un aprendizaje dinámico e
interactivo.
De allí la necesidad de clasificar los tipos de actividad educacional para el uso eficaz
de los libros electrónicos. Permitiendo al alumno aprender simultáneamente no sólo
las matemáticas, sino el uso correcto de las diversas aplicaciones que tienen los
Ebooks para el aprendizaje escolar (Muir y Hawes, 2013). Así en el área de
matemáticas al organizar los tópicos como números naturales, números racionales y
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números enteros nos permiten seleccionar la multimedia apropiada como vídeos
incrustados en el mismo texto, enlaces de consulta complementaria incorporada,
modificación de tamaño de letra y tipografía para optimizar el aprendizaje.
Las matemáticas y los libros digitales.
La asignatura de matemáticas ha sido considera como una de las materias más
complejas dentro de los currículos educativos, por su nivel de abstracción para
cálculos y mediciones, repercutiendo la dificultad del educando por aprender de
manera significativa sus contenidos. Es decir, como ciencia deductiva demanda de los
estudiantes trabajar con números, símbolos y figuras geométricas, que al no haber
motivación o interés por aprender, los estudiantes tienden a alejarse del proceso de
enseñanza (Hill y otros, 2015). Motivo por el cual las nuevas tendencias para el
aprendizaje digital, proponen el diseño de software educativos, enfocado en las
principales dificultades que presentan los alumnos en torno a una área educativa
específica.
Los libros electrónicos como alternativas de aprendizaje ofrecen a los estudiantes una
serie de funciones didácticas que no sólo motivan a aprender, sino generan interés por
la asignatura antes considerada compleja para discernir sus contenidos pedagógicos.
Aunado a ello, la facilidad de modificar información, permite al alumnado mejorar sus
competencias académicas al comprender y transformar nuevos conocimientos (Smith
y otros, 2013). Las funcionalidades que componen a los libros electrónicos permiten la
interacción con la materia de estudio, ya que se observa que los estudiantes aprenden
a través de juegos introducidos en los Ebook, mediante el acceso a imágenes, vídeos
y sonidos para un aprendizaje significativo.
La pedagogía y los entornos virtuales de educación.
La pedagogía se enmarca en la enseñanza educativa, direccionada al descubrimiento
y a la aplicación idónea de conocimientos, dichos saberes son aplicados de acuerdo a
las características psicosociales de los educandos. Es decir, se limita a la organización
escolar en cuanta metodología y técnicas, que el docente utilice dentro de las aulas
escolares, con el objetivo de comprender el tópico de estudio, a partir de las
particularidades de sus estudiantes (Wang, Lv, Jou y Zhang, 2016). De esta manera,
enfocar la pedagogía en los entornos virtuales de educación, se debe primero
organizar los contenidos que se proyectarán en las plataformas digitales, con la
finalidad de que los tópicos correspondan al nivel de estudio de los escolares.
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Sumado a ello, como sistema regulador de saberes, las técnicas que se utilicen deben
generar impacto e interés por interactuar con las funcionalidades de los programas
electrónicos. Garantizando la participación activa y la autonomía por generar
conocimientos. La pedagogía digital ofrece a la comunidad estudiantil un sistema
educativo estructurado en base a sus necesidades de instrucción y adaptado a la
malla curricular a la que están atravesando, sus procesos de enseñanza y aprendizaje;
concluyendo que la utilidad de instrucción escolar, nace de la sistematización de
recursos y de la dinámica con la que se configure los contenidos didácticos, en aras de
fomentar estudiantes con capacidad de pensamiento crítico.
Taxonomía del software pedagógico.
El software pedagógico son programas informáticos cuyas herramientas que
proporcionan disponen al alumnado usa serie de actividades asistidas por un
ordenador. Por tanto un software educativo se caracteriza por educar a los estudiantes
de manera electrónica cuyos recursos didácticos-digitales fortalecen su aprendizaje,
adquiriendo conocimiento y desarrollo de destrezas de manera divertida y dinámica.
La plataforma virtual potencia la interacción social y el interés por participar en dichas
actividades instructivas. Existiendo una diversidad de programas educativos,
enfocados en las necesidades tanto del docente como del educando, así encontramos
programas como apoyo al docente, acudiendo al software para reforzar una clase y
otros programas que ofrecen a los alumnos un contexto en el cual puede aprender de
forma independiente y colaborativa a la vez (Tonbuloğlu, 2013). A continuación, se
detallan los tipos de software educativos, según sus características y funcionalidades.
 Programas tutoriales.- Son aquellas plataformas virtuales que dirigen y
tutorizan la labor estudiantil, con el objetivo que mediante ciertas actividades
digitales antepuestas, los alumnos desarrollen destrezas educativas y
aprendan sobre las tareas en ejecución.
 Bases de datos: Es un software educativo que administra información
sistematizada sobre un tópico en específico, facilitando la indagación y
consulta selectiva. Por lo general se la utiliza para resolver un problema
planteado, analizar y relacionar los datos, extraer conclusiones y comprobar
hipótesis, mediante la información pre-seleccionada.
 Simuladores: Son aquellos programas que admiten a los estudiantes un
entorno dinámico, facilitando la exploración e indagación de sus contenidos
curriculares, mediante gráficos, animaciones y sonidos audio-visuales. Cuyo
objetivo es realizar un aprendizaje argumentado a través de la interacción con
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dichos recursos digitales que proporciona su interfaz. Por ejemplo para sentir
el pilotaje de una aeronave y su control, la herramienta resultaría útil ya que
proporciona las aplicaciones para acercarse a la realidad de la vivencia a
experimentar.
 Constructores.- Es un software educativo que se caracteriza por presentar a
los estudiantes un contexto, donde se dispone de diversos órdenes para
resolver una tarea, es decir construyen su propio aprendizaje a través de las
pistas que se visualicen en la pantalla, siendo ellos los agentes activos y
constructores de su aprendizaje.
 Programas herramientas.- Son programas que permiten al estudiante
interactuar con los recursos diseñados para su aprendizaje, por ejemplo el libro
electrónico enfocado en la aritmética lógica, se clasifica dentro de los
programas herramientas, ya que proporciona a sus usuarios una interfaz con
animaciones y sonidos audio-visuales, sumado a ello, actividades en
crucigramas y sopas de letras, siendo recursos didácticos-digitales que ayudan
al estudiante a discernir los contenidos curriculares de la misma.
Clasificación de los libros electrónicos.
Existen diversos tipos de libros electrónicos según los requerimientos del usuario. Los
Ebooks se clasifican según sus funcionalidades y características (Núñez, Cueva,
Infante, Fuente y Labra, 2015). A continuación se estructuran los tipos de Ebooks para
el area educativa.
 Libro textuales: incluyen dentro de su formato textos organizados en carácter
rectilíneo, sin sonidos audiovisuales.
 Libro parlante: se caracterizan por los sonidos que incluyen en sus páginas de
texto.
 Libro de dibujos estáticos: presenta imágenes en las páginas de texto.
 Libro de dibujos animados: presenta animaciones y videos en movimiento.
 Libro multimedia: contiene texto, imagen, animación, video y sonido.
 Libro polimedia: es aquel libro que transporta datos ya sea en CD-ROM, discos
ópticos, redes, entre otros.
 Libros hipermedia: son libros multimedia, pero con hipertextos, es decir con
una estructura no lineal.
 Libros inteligentes: suministran a los usuarios servicios avanzados como la
destreza de adaptarse al interaccionar.
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 Libros telemáticos: se caracteriza por ofrecer teleconferencias y acceso a
bibliotecas digitales a través de las telecomunicaciones
 Libros ciberespaciales: se caracterizan por ofrecer un entorno virtual para el
aprendizaje.
Características los libros electrónicos.
Los Ebooks presentan en su interfaz una serie de opciones para modificar sus
contenidos, según el lector con el que se cuente. Los libros digitales se identifican
según su capacidad de almacenamiento y recursos electrónicos que dispone en su
plataforma virtual (Ihmeideh, 2014). Los libros electrónicos presentan las siguientes
características.
 Capacidad

de

almacenamiento:

los

libros

electrónicos

facilitan

su

almacenamiento de una computadora a otra.
 Multimedia: presenta sonidos, videos y animaciones para facilitar el
aprendizaje.
 Aumento de texto: los textos que contienen los Ebook pueden ser visualizados
con el tamaño y letra deseada por el usuario.
 Inclusión de comentarios: el usuario puede añadir notas al final de las ideas del
autor del libro, con el objetivo de construir conocimiento colectivo.
 Enlaces externos: nos permite acceder a link o páginas web para fortalecer el
contenido didáctico.
Ventajas de los libros electrónicos.
En el campo educativo los libros electrónicos han potenciado el rendimiento
pedagógico en los estudiantes. Los Ebooks ofrecen en el contexto académico una
serie de ventajas, entre ellas la participación activa en la aula de clase, suscitado por
la motivación del Ebook y sus contenidos (De Droog, Buijzen y Valkenburg, 2014),
para la adquisición de destrezas. No sólo en el área didáctica sino personal al
modificar conductas, cuyo proceder se inclina por interactuar y aprender de su
participación activa con el mismo.
 Los contenidos se adaptan de acuerdo a las necesidades de los educandos, es
decir se configuran temáticas de acuerdo a su nivel de estudio y a las
actividades en las que se encuentra limitado en su desenvolvimiento.
 Facilitan el estudio por la anexión de sonidos, videos y animaciones. Lo que la
vuelve una plataforma interactiva, fortaleciendo su interés por aprender no sólo
a manejar la plataforma sino de ser autónomo en el proceso de aprendizaje.
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 Permiten escribir notas, modificar la letra del texto como su luminosidad y color.
Facilitando al usuario adaptarse de acuerdo a sus gustos.
 Los hipertextos incluidos permiten fortalecer el tópico de estudio. Es decir
ofrecen más información lo que la vuelve clave al discernir conocimientos.
 Promueven la lectura y facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
1.3.1.2 Estado del arte.
Ebook en el aprendizaje escolar.
El aprendizaje escolar es concebido como las destrezas que los alumnos desarrollan a
lo largo de sus estudios, en los centros educativos. Gestionando sistemáticamente la
adquisición de saberes, dependiendo de los planes académicos que se encuentran
distribuidos por secciones de estudio, según el nivel del educando. Los maestros como
agentes activos en la enseñanza deben promocionar en el escolar, el interés por
aprender significativamente los contenidos curriculares pre-establecidos en sus
pensum de estudios.
El aprendizaje requiere de ciertos factores que permitan al alumno aprender. Entre
éstos factores tenemos, el contexto académico, que refiere que un ambiente adecuado
permite al estudiante concentrarse en sus estudios; el nivel motivacional, que relata el
impulso que tienen los educandos por aprender, a partir del interés de los tópicos de la
asignatura de matemáticas y de las actividades inmersas en la misma, fortaleciendo su
apego por formarse conceptual y operativamente la metodología que ofrece la ciencia
de estudio; por último la persuasión verbal como un factor desencadenante de
conductas, ya que al haber estímulos positivos, por parte de sus progenitores y
maestros, potencian en el estudiante conductas dirigidas a las actividades didácticas.
Por tanto, se evidencia la importancia que tiene los procesos psicológicos para el
aprendizaje escolar, que mediados de un programa electrónico innovador, como los
Ebooks, permiten a los estudiantes llamar su atención por las funcionalidades que
ofrece su metodología interactiva.
Sumado a ello, la motivación por participar en actividades digitales, fomenta el
desarrollo de sus destrezas, debido a la participación activa con dicho libro digital.
Motivo por el cual se considera importante la implementación de los libros electrónico
para el aprendizaje escolar y para la enseñanza del docente como complemento de
estudio a su didáctica de formación estudiantil.
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Aprendizaje basado en multimedia
La tecnología educativa

ha permitido incorporar en la pedagogía didáctica

instrumentos y recursos educativos analógicos, que ha tolerado en los estudiantes
discernir eficazmente los contenidos de la asignatura de matemáticas. Que en un
principio dichos tópicos de estudio eran percibidos complejos por los escolares,
muchas de las veces sin haberlo vivido o experimentado otras alternativas de estudio,
a la asignatura concebida como difícil o adversa al proceso de aprendizaje. Por tanto
el aprendizaje es un conjunto de saberes que evoluciona constantemente, las formas
de adquisición de conocimientos.
La herramienta que se implementará, Ebook para el aprendizaje de las matemáticas
en los estudiantes de tercer año de educación básica, cuenta con una multimedia,
apropiada al nivel de formación de los alumnos. Sus recursos pedagógicos
electrónicos como animaciones, videos, música, juegos interactivos, entre otros
recursos didácticos, permite al estudiante desarrollar su interés por interactuar
activamente con la plataforma virtual, fortaleciendo su motivación no sólo para usar el
libro electrónico en su aprendizaje, sino para desarrollar conductas educativas,
dirigidas a la autonomía en su proceso de formación escolar (Navarro, Molina, Lacruz,
y Ortega , 2015). Por tanto, la multimedia en los programas electrónicos, permite
fomentar en los estudiantes su interés para participar en clases, convirtiéndose en
agentes activos en su proceso de formación.
Para ello se requiere que los recursos sean novedosos y versátiles para la adquisión
de saberes, ya que un video o animación diseñada sin un objetivo base, la clase se
volvería aburrida, sin interés alguno por participar, ya que se encuentra alejada al
proceso de aprendizaje.
Aprendizaje de la matemática a través de las herramientas digitales
La asignatura de matemáticas ha sido concebida compleja por muchos estudiantes,
dado a la estructura abstracta y secuencial de sus tópicos, en especial a los problemas
planteados para su resolución, independientemente del nivel de formación del alumno.
Motivo por el cual la mayoría de los libros electrónicos están enfocados en sus tópicos,
debido a la demanda de los usuarios en dicho aprendizaje curricular. El libro
electrónico para el aprendizaje de la aritmética básica, se encuentra enfocado en sus
contenidos curriculares, como los patrones numéricos, sumas sin reagrupación,
números pares e impares, mediciones de longitud con medidas no convencionales,
problemas de razonamiento, entre otros tópicos direccionados a la comprensión de
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sus contenidos; sumado a ellos el interés por participar eficazmente en los procesos
de enseñanza y aprendiza en los centros de educación básica.
Las herramientas digitales que se utilicen en las aulas de clases, deben ser en un
primer momento revisadas por el profesor, ya que los recursos que dispone los libros
electrónicos son varios, pero acorde a las características de los estudiantes y la
capacidad de discernimiento que posea, el recurso será óptimo si se lo selecciona bajo
estos requerimientos. Motivo por el cual se propone una planificación con los recursos
didácticos acorde a los tópicos que el docente desea explicar en salón de clases
(Tudor, 2015). Ya que al ser novedoso y divertido el estudiante tiende a jugar con la
multimedia presentada, dejando a un lado el objetivo del Ebooks en su proceso de
aprendizaje.
Ebook como plataforma digital que fomenta la participación activa en escolares.
Los libros electrónicos se caracterizan por fomentar en los estudiantes el aprendizaje
significativo, a partir de sus funcionalidades y dinámica de las actividades en el
proceso de enseñanza. Que genera en los educandos conocimientos y desarrollo de
destrezas educativas, entre ellas la participación activa de la asignatura de las
matemáticas, ya que las actividades de clases, al ser combinadas con juegos digitales,
animaciones y sonidos audio-visuales, desarrollan en el escolar la aprehensión de
saberes a partir del interés suscitado en sus contenidos virtuales (Ruhi, 2016). Por
tanto, se resalta la importancia de la metodología dinámica que ofrecen los Ebooks,
para incitar en los educandos el aprendizaje, en los diversos tópicos que componen la
asignatura de matemáticas, mediadas por las actividades digitales.
La participación activa se caracteriza por incitar en los estudiantes conductas
suscitadoras de aprendizaje, es decir que el estudiante a medida que manipule el
software educativo, genere interés por las temáticas que aprende, iniciando con
comportamientos de búsqueda de información, realización de modificaciones de
contenidos educativos a partir de los conocimientos adquiridos, entre otras actividades
didácticas. Caracterizándose en las aulas clases como un agente eficaz en el proceso
de aprendizaje, a través de la participación activa (Lunn, Scholes, Walker y
Johansson, 2016). Las estrategias de aprendizaje dinámicas, mejoran la enseñanza
escolar hacia la configuración de saberes y destrezas, a partir de la participación
activa, que generen las actividades propias del libro electrónico, que a la vez, es un
complemento que el docente utiliza para fortalecer los contenidos curriculares en el
área de la aritmética.
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Ebook para desarrollar habilidades aritméticas.
Los libros electrónicos han impactado en el ámbito pedagógico, no sólo por el interés
generado a partir de sus características y actividades digitales que ofrecen a los
estudiantes, sino en el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanzaaprendizaje dentro de las aulas de clases. Proporcionando a los docentes una
herramienta eficaz, configurada a partir de las temáticas complejas percibidas por el
alumnado, para lo cual requiere de ellos capacitación y experiencias previas con el
prototipo informático. La pedagogía moderna centrada en el aprendizaje electrónico,
se centra en la comprensión de temáticas no discernidas en las aulas de clases, para
potenciar en los estudiantes su pensamiento crítico y autónomo en el proceso de
educación.
Los docentes esperan que al utilizar una nueva estrategia educativa, los alumnos
desarrollen ciertas destrezas que le permitan comprender con mayor facilidad los
contenidos curriculares. Entre ellas una interacción social efectiva, sobre todo al
compartir recursos didácticos y aprender de sus contenidos; colaboración en red, con
el objetivo de intercambiar información y modificarla si la necesita; capacidad de
iniciativa, con la finalidad de ser creativo al momento de aprender, haciendo uso de los
recursos didácticos que mejor se adaptan a su aprendizaje; y la capacidad de
adaptación, con la meta de cumplir todos los procesos que nos ofrecen los programas
electrónicos, ya que al no haber simpatía con el software, difícilmente se podrá cumplir
los puntos anteriores. Para ello los docentes ofrecen a sus estudiantes la facilidad
para interactuar con software educativos, con la finalidad de aprovechar al máximo las
ventajas que nos ofrecen, siempre con el objetivo de conocer y comprender nuevos
conocimientos.
Referente al programa que se utilizó para crear el Ebook para el aprendizaje de las
matemáticas, se usó Cuadernia que es un software que permite crear recursos
didácticos, factibles para el aprendizaje educativo, como animaciones, videos y
música, elevando el interés de los estudiantes a partir de los contenidos llamativos de
su plataforma virtual. Cabe recalcar que Cuadernia contiene un espacio de trabajo y
diferentes niveles para configurar un prototipo informático, mediante su panel de
herramientas que permiten al usuario crear y modificar los recursos didácticos más
apropiados para la temática en diseño. Sumado a ello, Cuadernia ofrece una interfaz
sencilla de manejar, facilitando al usuario interactuar con sus funcionalidades, la labor
creativa y la colocación de contenidos pedagógicos, para el desarrollo del libro
electrónico.

38

Las matemáticas en el contexto escolar.
El contexto donde el profesor desempeña sus actividades es dentro del aula de clases,
en el cual debe suscitar rigor, creatividad y flexibilidad a los nuevos tipos de
aprendizajes virtuales. De allí, que el contexto escolar es el mejor entorno de estudio,
que permite conducir a los estudiantes a su instrucción educativa, formando de ellos,
alumnos con capacidad crítica y autónoma, de acuerdo a la metodología aplicada por
el profesor (Bronkhorst y Akkerman, 2016). En los diferentes niveles de estudio
escolar, se centra en la cercanía de la asignatura con el estudiante, aprendiendo los
conceptos y operaciones de la aritmética elemental.
Es adecuado, que en el aula de clase el docente este presente, para disolver cualquier
duda en cuanto al manejo del libro electrónico y de las incertidumbres propias de la
materia en estudio. Avivando el interés por preguntar contenidos que no entienden y
animando la consulta y la suscitación de resoluciones de problemas aritméticos.
Es de vital importancia, explicar a los estudiantes que para entender y resolver los
ejercicios de matemáticas, deben primero discernir conceptualmente su contenido, es
decir explicar que sumar, es el aumento de elementos y restar, es la disminución de
los mismos, para que a partir de allí, comenzar con la parte operativa del proceso
aritmético. Es recomendable empezar con una introducción de los conocimientos
adquiridos con los que van a adquirir, para fortalecer el aprendizaje significativo a
través de la autorregulación instructiva-escolar (Won You, 2016). La metodología debe
seguir la secuencia de orden de dificultad, y dejar que los estudiantes traten de
resolverlos.
Percepción de complejidad de las matemáticas como ciencia.
Una de las asignaturas más complejas en el proceso de aprendizaje, ha sido las
matemáticas, esto se debe a su abstracción de deducciones y su manera exacta en
cuanto obtención de resultados. Añadido a ello, sus fórmulas para obtener ecuaciones
y otras alternativas de resolución de problemas, ha sido por tiempo una de las
asignaturas más complejas, percibidas por los estudiantes en cuanto a su
discernimiento (Schurtz, Pfost, Nagengast y Artelt, 2014). Motivo por el cual se
propone implementar un libro electrónico centrado en la complementariedad de
dificultades percibidas en el salón de clase.
Para favorecer no sólo a los estudiantes, sino a los docentes en cuanto a su
metodología de enseñanza. Ya que a partir del interés suscitado, el estudiante se
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motivará a participar de manera activa. Los videos y música utilizados fortalecen su
aprendizaje visual y auditivo; y sus animaciones permiten aprender de manera visual.
Muchos estudiantes valoran a las matemáticas como una asignatura no útil en su vida,
debido a la misma dificultad de su proceso, pero los juegos digitales tienen como
función principal, ofrecer un contexto donde aprender es fácil y divertido. Aunado a
ello, la asignatura es de vital relevancia, ya que permite conocer distancias,
magnitudes e inclusive el tiempo de un elemento a otro (Huntsinger, Jose y Luo,
2016). Cuya percepción de dificultad se va disminuyendo, pues no ve a la signatura
como imposible de estudiar, sino como una materia divertida por sus contenidos
digitales.
Cómo mejorarán los niños de primaria el aprendizaje de las matemáticas.
El aprendizaje se ve influido por varios factores entre ellos la motivación por participar
en el proceso de enseñanza. Motivo por el cual los programas electrónicos, deben de
contar con un esquema didáctico pero a la vez divertido, para suscitar en el escolar el
interés por aprender a interactuar; ya que no basta con hacer un clic, en una temática
y visualizar sus recursos didácticos, si éstos no generan el impacto adecuado en el
estudiante (Oudeyer, Gottlieb y Lopes, 2016). Sumado a ello, estén acordes al nivel de
estudio de los participantes, para favorecer de manera significativa en su proceso de
aprendizaje y discernimiento de tópicos propios de la asignatura estudiada.
Los juegos digitales para los alumnos son una herramienta lúdica, que permiten
comprender sus temas con mayor facilidad, esto se debe a un contexto diferente, de
participar en clases a través de un pizarrón y marcador, a participar electrónicamente,
visualizando contenidos audio-visuales, que fortalecen su discernimiento. Así el niño
perderá el miedo a interactuar con números u operaciones aritméticas percibidas como
difíciles de ejecutar, gracias a la interfaz dinámica que admite el libro electrónico (Sun
y Gao, 2016). Por tanto, los juegos digitales-dinámicos permitirán a los estudiantes
comprender el proceso de resolución de problemas, discernimiento de medidas o
figuras geométricas, siempre y cuando los recursos utilizados estén enfocados a los
objetivos de enseñanza;
1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo.
Los libros digitales como recursos educativos en los planteles escolares, son de vital
importancia para la adquisión de conocimientos y el desarrollo de destrezas en las
áreas de interés de los educandos. Por tanto promover su utilización a través de la
promoción de sus maestros, fortalecerán su sistema cognitivo y motivacional, para la
afinidad en cuanta elección y práctica de estudio. Por tanto se considera importante la
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presente investigación, mejorando el sistema de enseñanza-aprendizaje. Aunado a
ello, trabajar simultáneamente favorecerá la adquisición de conocimientos, es decir
utilizar los libros físicos con los digitales, el aprendizaje será significativo, fortalecido a
través del texto y enlaces multimedia, que ofrecen estos últimos. En cuanto al
software, se desarrollará una plataforma fácil de interactuar para los estudiantes, con
los contenidos escolares propios de un grado de tercer año de educación general
básica.
El software educativo Ebook para el aprendizaje de la matemática, es considerado
relevante para la compresión de sus tópicos de estudio en los estudiantes, ya que
permite desarrollar el interés por aprender y manipular dicho software en aras de
formar educandos con pensamiento crítico de las clases estudiadas, y autónomos en
el proceso de formación escolar. Para los docentes resulta útil, dicha herramienta
como complemento de estudio, donde harán uso de sus funcionalidades eligiendo los
recursos que mejor se adapten a los estudiantes, al contar en su plataforma digital,
animaciones, videos, música, generan en los educandos la motivación por participar
activamente en el salón de clase.
De esta manera se resalta la importancia de incluir los libros digitales en la
metodología docente, ya que como complemento cubre las expectativas esperadas
por el profesor, su interfaz innovadora impulsa a los estudiantes, ser agentes activos
en su proceso de discernimiento de contenidos curriculares. Es importante recalcar el
programa que se utilizó para la elaboración del Ebooks y del software que se desistió
de su uso por limitaciones en contenido y forma en cuanto diseño.
Cuadernia.- Es una herramienta que nos permite diseñar libros electrónicos, sus
funcionalidades nos permiten desarrollar recursos didácticos útiles para la pedagogía
escolar. Se puede insertar una serie de contenidos instructivos a través de su
herramienta editar, así se incluye desde imágenes animadas hasta sonidos audiovisuales, en aras de formar estudiantes con capacidad crítica y autónoma en el
proceso de aprendizaje.
JClic.- Es un programa que nos permite gestionar recursos didácticos a partir de su
interfaz amigable para la creación y modificación de contenidos didácticos. Sumado a
ello, nos permite realizar evaluaciones de tópicos mediante la multimedia que nos
proporciona en su diseño. Pero se desistió de usarla en el desarrollo del Ebook, por su
complejidad en la construcción de tareas curriculares y por presentar un sólo estilo en
cuanto formato de proyección de actividades educativas.
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Andora.- Es un software digital que permite desarrollar contenidos didácticos de
manera sencilla y eficaz. Puede crear una serie de recursos educativos desde
crucigramas, paneles gráficos, esquemas e imágenes, hasta animaciones acorde a la
temática que se desee evidenciar en la plataforma de la misma. Pero no se usó en la
elaboración del Ebook, ya que no contiene la función de compartir archivos, la
plataforma para comentarios, la opción para subir recursos didácticos y la falta de
gratuidad, ya que se tienen recursos limitados de almacenamiento y ancho de banda.
Tabla 11. Caracterización de los programas
Característica positivas

Cuadernia

JClic

Andora

Diseñar actividades con imágenes en

Si

Si

Si

Acceder y modificar el código fuente

Si

No

No

Facilidad en la manipulación de la

Si

Si

No

Gratuidad de recursos digitales

Si

Si

No

Personalización de formatos

Si

No

No

movimiento y sonidos audio-visuales

interfaz

Fuente: Compilado por los autores
CAPITULO II
DESARROLLO DEL PROTOTIPO
2.1 Diseño del prototipo tecnológico.
Los libros electrónicos como software educativos, permiten a los estudiantes
interactuar con los tópicos concebidos como complejos, mediante la participación
activa con animaciones y sonidos audio-visuales, que favorecen la a aprehensión de
saberes en el laboratorio de informática. Sumado a ello, su rendimiento escolar se ve
aumentado por la participación y compartición de recursos educativos con sus
compañeros de clases (Magal, Tortajada, Gimenez y Gimenez, 2010). Su interés
permite concentrarse en los temas de estudio, motivándolo a realizar las tareas
asignadas por el software electrónico;
Los Ebooks son considerados, óptimos en el proceso de aprendizaje, ya que como
tendencia educativa digital ha despertado el interés en muchos educadores sobre el
uso de su interfaz electrónica, direccionada a la enseñanza dinámica e interactiva que
la caracteriza, como software pedagógico. Para ello, se requiere que los contenidos
que tenga el libro electrónico sean diseñados a los requerimientos de los estudiantes,
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cuyas animaciones o multimedia, estén perfiladas a la fácil discernición de contenidos
curriculares.
Los docentes deben de adoptar una metodología acorde a los intereses de
aprendizaje de sus alumnos. Sumado a ello, incorporar en la metodología de
enseñanza, horas destinadas a la manipulación del programa electrónico, desarrollará
en los estudiantes conductas dirigidas al proceso de formación educativa, en aras de
formar estudiantes con capacidad de expresar sus conocimientos adquiridos en las
aulas de clases. Ya que el interés que demuestren en las aulas de clases suscitados
por las tendencias de enseñanza digital, permitirá fortalecer su motivación para
aprender; de allí, la importancia de que los centros educativos en sus laboratorios de
cómputo tengan instalados programas digitales enfocados en la pedagogía escolar
básica.
2.1.1 Destinatarios.
El programa digital libro electrónico para el aprendizaje de la aritmética elemental, está
enfocado en los estudiantes de tercer grado de educación básica y a sus maestros de
la Unidad Educativa Ciudad de Machala, ya que son los encargados de distribuir el
uso adecuado, de los recursos digitales que dispone el Ebooks, para el desarrollo de
las destrezas educativas en los estudiantes.
2.1.2 Características del usuario.
Los profesores de la asignatura de matemática, son quienes manipularán en un primer
momento el libro electrónico, para conocer su interfaz y los contenidos propios de la
aritmética básica, con el objetivo de fomentar en los estudiantes el interés por
interactuar con la plataforma electrónica, en especial con los tópicos considerados
difíciles de entender en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se recalca, que al
seleccionar aquellos tópicos complejos o adversos al comprendimiento del escolar,
suscitarán en ellos el interés por participar activamente en el salón de clase.
En cuanto a los estudiantes de tercer grado de educación básica, quienes son los
participantes principales en la investigación presente, al interactuar con el libro
electrónico, diseñado para el aprendizaje de las matemáticas, tendrán mayores
posibilidades de aprender sus contenidos. Sumado a ello, adquirir destrezas
autónomas para inmiscuirse en temas relacionados a la asignatura de la aritmética
elemental, dado a la motivación generada por el software educativo. La participación
activa es esencial en el discernimiento de temas afines a la materia de estudio.
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2.1.3 Área y contenido.
Dentro del libro de matemática para los alumnos de tercer grado de educación básica,
está constituido por 6 bloques educativos, los cuales se trabajaran con la población de
estudio mediado a través del diseño del libro electrónico, a continuación, los bloques
didácticos con sus temas de estudio, adecuados al año escolar en estudio.
2.1.3.1 Libro de matemáticas
MATEMÁTICAS
BLOQUE 1
LOS SERES VIVOS
 Los conjuntos
 Los números naturales del 0 al 99
 Patrones numéricos
 Sumas sin reagrupación
 Suma en la semirrecta numérica
 Sumas con reagrupación
 Suma con descomposición
 Problemas de razonamiento
 Sistema geométrico y de medida
 Líneas abiertas y cerradas
BLOQUE 2
NUESTROS ALIMENTOS
 Relación de correspondencia
 Relaciones: mayor que >, menor que <, igual que =
 Redondear a la decena más cercana
 y estimar respuestas
 Sustracción sin reagrupación de los números naturales del 0 al 99
 Sustracción con descomposición
 Sustracción en la semirrecta numérica
 Sustracción con reagrupación
 Problemas de razonamiento
 Líneas poligonales
 Líneas paralelas e intersecantes
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BLOQUE 3
UNA VIDA SANA
 Conjunto universo y subconjuntos
 Números pares e impares
 La centena
 Las centenas en el ábaco
 Relaciones de orden en las centenas
 Centenas en la semirrecta numérica
 Suma con centenas
 Resta con centenas
 Elementos de algunas de las figuras planas
 Mediciones de longitud con medidas no convencionales
BLOQUE 4
MI PROVINCIA
 Números naturales hasta el 699
 Representación de cantidades en ábacos de números naturales hasta el 699
 Composición de cantidades hasta el 699
 Descomposición de cantidades hasta el 699
 Adición sin reagrupación con números naturales hasta el 699
 Sustracción sin reagrupación con números naturales hasta 699
 Propiedades de la adición, aplicaciones
 Problemas de razonamiento
 Cuerpos geométricos
 Medición de capacidades con medidas no convencionales
 Medición de peso con medidas no convencionales
BLOQUE 5
MI CASA GRANDE: ECUADOR
 Números naturales hasta 999
 Composición de cantidades
 Descomposición de cantidades
 Relaciones de orden
 Adición sin reagrupación
 Adición con reagrupación
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 Operadores de adición y sustracción
 Problemas de razonamiento
 Sustracción sin reagrupación
 Sustracción desagrupando
 Problemas de razonamiento
 El dólar
 Monedas dólar
 Combinaciones simples de dos por dos
 Pictogramas
BLOQUE 6
FIESTAS DE MI PAÍS
 Mitades
 Tantas veces tanto
 Los términos de la multiplicación
 La multiplicación en la semirrecta numérica
 Secuencias numéricas: el doble
 Secuencias numéricas: el triple
 La secuencia del 4 y del 5
 La secuencia del 6 y del 7
 Problemas de razonamiento
 La secuencia del 8 y del 9
 Problemas de razonamiento
 Números ordinales
 El año, los meses, las semanas y los días
 Las horas y los minutos
2.2 Fundamentación teórica.
El aprendizaje digital ha influido en los procesos de enseñanza tanto a nivel escolar
como académico. Motivo por el cual el presente libro digital incluye actividades
dinámicas, con la finalidad de motivar a los estudiantes a interactuar con los
contenidos que ofrece dicha plataforma electrónica (Norman y Furnes, 2016).
Centrándose en el área escolar, es común observar a los estudiantes jugar con sus
dispositivos móviles, dado al interés suscitado por la tecnología de la misma.
Los recursos didácticos que disponga el libro electrónico centrado en la
complementariedad de la aritmética básica, influye en los estudiantes a direccionar
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actividades educativas hacia su aprendizaje. Estos recursos educativos al impactar en
el educando, no sólo genera adquisición de conocimientos por la dinámica de estudio
sino autonomía y pensamiento crítico, al interactuar con sus compañeros de clase, en
cuanto a las temáticas estudiadas en el software educativo (Stein, Frank, Roberts,
Finkelstein, y Heo, 2016). De esta manera, se evidencia la importancia que tienen los
libros electrónicos en los centros escolares, ya que permite discernir conocimientos de
forma divertida para los educandos; algo característico de los escolares es su interés
por jugar y al ofrecer una interfaz dinámica y actividades digitales direccionadas a
interactuar eficazmente, influye en el estudiante aprender de manera significativa, los
contenidos que admite dicha plataforma virtual.
2.3 Objetivos del prototipo.
Objetivo General:
Diseño del libro electrónico centrado en la complementariedad de la asignatura de
matemáticas, como software dinámico-motivador para los estudiantes de tercer grado
de educación inicial básica.
Objetivos Específicos:
 Diseñar el libro electrónico acorde a los contenidos didácticos de la asignatura
de las matemáticas.
 Conocer el conocimiento del docente en relación al manejo del libro electrónico
para la materia de matemáticas.
 Hacer uso de los recursos didácticos-digitales del libro electrónico para
fomentar la participación activa y autonomía para aprender.
2.3.1 Diseño del prototipo.
La materia de matemáticas, es una ciencia que se caracteriza por su razonamiento
lógico y su interrelación entre abstracciones con números, símbolos e inclusive figuras
geométricas. Es decir, las matemáticas tratan de resolver los ejercicios o problemas
planteados, a partir de una ecuación o fórmula suscitando una respuesta a través de
su lenguaje simplificado, para la obtención de resultados.
El libro electrónico para el aprendizaje de la aritmética elemental, está diseñado para
potenciar las destrezas educativas y la participación activa en las aulas de clases; con
la finalidad de discernir conocimientos del área de estudio. La interactividad con sus
compañeros de clase favorece la participación activa, en relación a la aprehensión de
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saberes pedagógicos. De ésta manera se logra que el estudiante aprenda a sumar,
restar y resolver problemas de razonamiento.
2.4 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo.
Los libros electrónicos son recursos que no necesitan de internet para ejecutar sus
funciones, ya que se puede acceder a través de un cd, instalando en los ordenadores
de la unidad educativa, la plataforma virtual. Tampoco necesita de una contraseña, ya
que es un software libre, donde se puede visualizar su sistematización de recursos
curriculares y acceder a sus animaciones de manera fácil. Por tanto en la capacitación
docente, se llevará en un cd el libro digital, para su programación.
Los libros electrónicos como herramienta pedagógica-digital, se utilizan para fortalecer
el conocimiento del estudiante en un área de interés, la misma que es diseñada por
tópicos selectos, acorde

a las necesidades evidenciadas por los estudiantes de

educación inicial básica. Los recursos digitales se transforman en instrumentos útiles
en el aprendizaje de los escolares, cuya interfaz es amigable para los usuarios, en
cuanto a su interacción con sus funcionalidades.
En cuanto a las funcionalidades de los libros electrónicos, como complemento de
apoyo en su utilización, se requiere de un navegador para rastrear información o
buscar alguna fórmula propia de las matemáticas, e incluso para compartir recursos o
tareas escolares, mediante las páginas sociales. Pero no es algo obligatorio, ya que el
libro

electrónico

a

implementar

es

un

software

libre,

que

se

lo

utiliza

independientemente de la conexión con la internet.
El software educativo a efectuar, es compatible con los siguientes sistemas operativos;
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux. Se diseñó en base a
estas plataformas electrónicas, ya que la unidad educativa, cuenta con algunos
sistemas operativos en especial las máquinas antiguas, que conservan el Windows 7 y
a sus antecesores. Motivo por el cual todos los ordenadores pueden ser utilizados
cuando el docente requiera del libro electrónico, para la explicación de las clases de la
sección de matemáticas.
Por último se resalta la participación del docente para seleccionar contenidos acorde a
la clase que desee evidenciar a sus alumnos, desarrollando un proceso que parte de
su familiarización a la utilización de los recursos didácticos disponibles. Winder y
Corter (2016) expresa la importancia que tienen las experiencias previas en la
ejecución de actividades, ya que mediante el conocimiento de una tarea, el sujeto se
familiariza con el procedimiento para iniciar una acción, confiando en sus
48

potencialidades y habilidades para cumplir con éxito la tarea iniciada. Motivo por el
cual se diseña las siguientes fases acorde a la habituación y manejo de los recursos
digitales, que ofrece la Ebook para el aprendizaje de las matemáticas:
Etapas que constituyen el proceso de la preparación-docente:
 Etapa I. Habituación con el libro electrónico.
 Etapa II. Clasificación de los recursos didácticos-digitales.
 Etapa III. Selección de los tópicos a ocuparse.
 Etapa IV. Evaluación del aprendizaje escolar.
Etapa I. Habituación con el libro electrónico.
Los docentes que no han experimentado el uso de las nuevas tendencias del
aprendizaje digital, debe en un primer momento familiarizarse con el libro electrónico,
para conocer sus funcionalidades, y poder proporcionar a sus alumnos los contenidos
específicos a enseñar.
Etapa II. Clasificación de los recursos didácticos-digitales.
El libro electrónico proporciona una variedad en cuanto multimedia, como
animaciones, videos, música entre otros recursos pedagógicos, que facilitan el
discernimiento de los alumnos sobre una temática de estudio. Para ello, el profesor
debe clasificar los recursos didácticos acorde al tópico a explicar en el salón de clase,
para su mayor comprensión.
Etapa III. Selección de los tópicos a ocuparse.
Dentro de la asignatura de las matemáticas hay temas complejos como las
combinaciones simples de dos por dos, los términos de la multiplicación, la
multiplicación en la semirrecta numérica, entre otros tópicos, por lo cual resulta
importante seleccionar temas de estudio basado en el nivel de complejidad percibido
por el alumno; facilitando su discernimiento por los recursos brindados en el libro
electrónico.
Etapa IV. Evaluación del aprendizaje escolar.
Las evaluaciones de los contenidos se evidencian en el interés generado por el
estudiante hacia la asignatura de las matemáticas, a través de los libros electrónicos,
ya que garantiza dicho interés la participación activa en el proceso de aprender.
También se evalúa el rendimiento de los estudiantes al interactuar con la plataforma
virtual y con sus compañeros de clases. Lo importante no sólo está en generar
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conocimientos, sino en formar autonomía por estudiar, adoptando un estilo educativo
en el proceso de aprendizaje.
2.4.1 Estructura general.
La Unidad Educativa Ciudad de Machala, cuenta con una sala de cómputo, constituida
por 20 ordenadores, cuyos dispositivos de entrada y salida funcionan correctamente,
para reproducir las animaciones y sonidos audio-visuales, que contiene el libro
electrónico para el aprendizaje de las matemáticas.
El siguiente gráfico se explica el orden en que se hallan las computadoras de la sala
de cómputo. (Ver Anexo D)
Los libros electrónicos se identifican con una estructura característica para la
manipulación de datos, a continuación su sistematización de recursos disponibles en
su plataforma virtual.
Cuadernia presenta una ventana principal con tres opciones (utiliza cuadernia,
comprobar requisitos y ayuda cuadernia), de las cuales se ingresa a la opción utiliza
cuadernia, aparece otra ventana se elige herramienta del autor, aparecen las opciones
nuevo, abrir y cerrar, se selecciona nuevo cuaderno – cuadernia, se escribe el nombre
del nuevo cuaderno y se puede empezar a crear un proyecto.
Aparecerá una página en blanco, llamada gestión de las páginas del cuaderno, con
dos cintas de opciones ubicadas del lado izquierdo y derecho de la página, donde se
encuentran varias opciones para la edición.
2.4.2 Navegación de opciones.
El diseño del Ebook de matemática, permite detallar las funciones de los diferentes
botones, de qué manera van a ser manipulados dentro del software realizado en
cuadernia y las opciones que ofrece dentro de su funcionamiento.
La siguiente imagen permite el ingreso a cuadernia: Icono de acceso directo: Este
botón permite ingresar al libro digital Ebook de Matemática al hacer doble clic.

Pantalla principal: Presentación de la portada del Ebook de Matemática.
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La imagen que se visualiza es la Cinta de opciones: donde se presenta pantalla
completa, aplicar zoom (+) (-), ayuda, imprimir, aplicar lápiz, ir a página, anterior,
siguiente y transiciones.

Pantalla completa

Zoom

Lápiz

Imprime

Gestiona páginas

Transiciones

La siguiente pantalla permite observar los contenidos del Ebook de Matemática.

En la presentación de esta pantalla visualiza el primer tema del Ebook de Matemática.
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Actividades: El presente Ebook de Matemática contiene actividades para evaluar lo
aprendido, donde se observa un mensaje de acierto o de error al dar clic en la flecha
de comprobación.
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO.
3.1 Plan de evaluación.
El libro electrónico centrado en el aprendizaje de las matemáticas, es factible ya que
dispone de una interfaz interactiva, promoviendo la participación activa en los
estudiantes, sobre todo suscitando el interés por manipular dicho prototipo. Se trabajó
con el bloque 1, en el tema aritmético “Los conjuntos”, ya que la maestra manifestó
dificultades en el proceso de comprensión sobre el presente tema.
La evaluación del prototipo se realizó en la primera hora académica, con los
estudiantes del grupo experimental en el salón de cómputo, dónde los alumnos
interactuaron con el contenido de “Los conjuntos” y sus actividades dinámicasdigitales. Visualizando no sólo adaptación del prototipo, sino aceptación por aprender
de manera digital los contenidos de la aritmética básica.
La capacitación docente se realizó después de evaluar a los dos grupos de análisis,
detallando a los profesores las funcionalidades del Ebooks y los recursos didácticoselectrónicos que dispone en su interfaz.
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Tabla 12. Cronograma de actividades de evaluación del prototipo
Clase

Destinatario

Docente

Sesión

Hora

Actividades

guía

/Fecha

acadé-

desarrolladas

mica
1

Estudiantes

Lcda. Jessica

Sesión

1ra y

A) Explicación de la

del grupo de

Quintero

1:

2da

clase, asistida por la

control

15/08/1

docente y aplicación

6

del pre-test.
B) Tema de clase “Los
conjuntos”.
C) Se trabajó con
láminas y hojas
impresas, sobre los
conjuntos de aritmética.
D) Evaluación de la
participación
individualiza en la
pizarra, sobre lo
comprendido en clases.

2

Estudiantes

Lcda. Jessica

Sesión

1ra y

E) Evaluación de la

del grupo

Quintero

2:

2da

interacción suscitada

experimental

15/08/1

por el libro electrónico.

6

F) Tema de clase “Los
conjuntos”, asistidos
por el Ebook.
G) Evaluación del posttest en relación a la
aplicabilidad del libro
electrónico.

3

Profesores

Sesión

1ra y

H) Capacitación

3:

2da

docente

15/08/1
6
Fuente: Compilado por los autores.
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3.1.2 Descripción de actividades de evaluación.
El prototipo se evaluó a través del diseño experimental, ya que se trató de verificar si
el software es factible para la enseñanza de las matemáticas, para ello se estableció
los siguientes criterios de evaluación: los grupos de control y experimental fueron
seleccionados al azar y la variable manipulada fue medir el impacto que producen los
recursos digitales del Ebook. Evidenciando en el proceso de enseñanza, la
importancia que tienen las actividades electrónicas en el aprendizaje escolar.
La evaluación permite considerar los efectos que producen una variable de estudio,
que dentro de la presente investigación, el aprendizaje se tornó relevante cuando es
asistido por un programa electrónico; motivo por el cual se escogió al azar dos grupos
para medir su efecto, un grupo asistido por una clase cotidiana y el otro grupo asistido
por una clase digital. Los grupos corresponden a los alumnos de tercer año de
educación básica paralelo “A”, el grupo de control constituido por 20 estudiantes y el
grupo experimental por 21 estudiantes, sumando un total de 41 alumnos.
Los instrumentos pre-test y pos-test, permitieron evaluar a los dos grupos preseleccionados, donde se manejó la variable aprendizaje; la participación de los
alumnos fue diferente, ya que un grupo vivencio una clase con libro impreso y el otro
grupo experimentó una clase con el libro electrónico. Con el objetivo de conocer la
preferencia en cuanto elección de estudios y para saber si los recursos insertos en la
interfaz son de utilidad, de acuerdo a la temática estudiada y al nivel de estudio de los
participantes.
 Grupo de control: Está constituido por 20 estudiantes y se caracterizan por
participar en la investigación, con una metodología cotidiana en el proceso de
aprendizaje. Su desempeño se mide en base a la dinámica que utilice el
docente y los recursos impresos como material de apoyo. La evaluación del
rendimiento escolar se realizó con la herramienta pre-test.
 Grupo experimental: Está constituido por 21 alumnos y se caracterizan por
interactuar con la interfaz del libro electrónico, cuyos recursos didácticos
digitales, avivan el interés por aprender a estudiar la asignatura de la aritmética
básica, en torno al tópico “Los conjuntos”. La evaluación de lo asimilado en el
salón de cómputo, se realizó con la aplicación del post-test.
Sumado a ello; para la evaluación del prototipo se diseñó una guía de observación que
permitió verificar si los procesos de enseñanza-aprendizaje, se vivencia en el aula de
clase, independientemente si se usa dentro de la metodología el libro electrónico.
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3.2 Aplicación de instrumentos
Se utilizó la metodología correlacional, ya que se buscó determinar si a través de la
multimedia el aprendizaje se fortalece, por los contenidos dinámicos que ofrece el libro
electrónico; sumado a ello las animaciones y sonidos audio-visuales, fomentan un
aprendizaje observacional y auditivo, que contribuye al discernimiento de los tópicos
de la aritmética básica. A medida que se proyectaban los recursos digitales, se
apreciaba la atención que los escolares prestaban en clases, determinando que su
inclusión es factible para la enseñanza. Los instrumentos se diseñaron en base a ésta
premisa, tanto de los recursos educativos impresos como electrónicos:
Instrumento de investigación cualitativa.
La guía de observación diseñada, permitió evaluar los aspectos tanto de la
metodología del docente como de los recursos digitales que dispone el libro
electrónico, centrada en la motivación por aprender. (Ver Anexo E)
 Participación activa: Los estudiantes al visualizar la multimedia del libro
electrónico, suscitó en ellos la curiosidad por su funcionamiento, adaptándose
a la clase interactiva-virtual del tema “Los conjuntos”, cuyas actividades
propuestas permitieron la interacción, tanto con el profesor como con sus
pares.
 Interés por aprender: Las animaciones, videos y sonidos, permitieron a los
estudiantes interesarse por la clase en estudio, motivándose a participar en
clases y aprender de manera significativa la asignatura de la aritmética básica.
Instrumento de investigación cuantitativa
Los instrumentos cuantitativos permitieron evaluar mediante datos estadísticos, el
impacto que tienen los libros electrónicos en el aprendizaje escolar. Estos
instrumentos fueron evaluados y analizados por el docente experto en la temática en
estudio, dándoles la factibilidad de su aplicación:
 El pre-test: Es un instrumento que permitió evaluar los conocimientos
adquiridos en una clase cotidiana, cuya función es valorar los saberes sin
interferencia de la tecnología como mediadora en el sistema de enseñanza. La
evaluación se realizó a través de un formato impreso, cuyas interrogantes se
diseñaron en base a los recursos que la docente utiliza habitualmente en
clases. (Ver Anexo F)
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 El pos-test: Es un instrumento que evaluó los conocimientos aprehendidos, a
través de los recursos digitales que dispone el libro electrónico, para el
aprendizaje de las matemáticas. las preguntas se diseñaron en base a las
actividades que dispone el Ebook, como es su multimedia. La clase fue
impartida al grupo experimental. (Ver Anexo G)
3.2.1 Análisis de los datos.
La contrastación de los instrumentos de evaluación utilizados en la apreciación del
prototipo, expresan la relevancia de incluir el libro electrónico en la metodología de
enseñanza del docente, para fortalecer el aprendizaje no sólo a través de las
actividades del libro impreso, sino a través de los recursos multimedia que mejoran el
nivel de discernimiento en los alumnos de educación escolar.
Lo porcentajes estadísticos revelan que el Ebook es factible, ya que se familiarizaron
los estudiantes con sus recursos digitales, avivando el interés por interactuar y
participar activamente en la sala de cómputo e incluso motivo la curiosidad al
preguntar al docente los procesos conceptuales y operativos del tópico “Los
conjuntos”.
3.2.2 Análisis comparativo entre los pre test aplicados.
Los instrumentos cuantitativos se contrastaron para verificar si el prototipo es factible
para los estudiantes de tercer grado de educación básica, constituido por el paralelo
“A”, cuya segmentación se hizo al azar separando al grupo en dos secciones, el primer
grupo consta de 20 estudiantes los cuales conformaron el grupo de control, y los 21
restantes conformaron el grupo experimental.
Los resultados obtenidos se evidencian en las siguientes tablas y gráficos de
resultados:
 ¿Comprendes lo que lees en el libro?
Objetivo: Apreciar el interés que tienen los estudiantes con el libro impreso o digital en
el proceso de comprensión de contenidos educativos.
Tabla 13. Entiendes el contenido del libro
Si

No

Pre-test

16

4

%

80%

20%

Si

No

Post-test

20

1

%

95,24%

4,76%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 11. Entiendes el contenido del libro
PRE-TEST

POST-TEST

90.00%

100.00%

80.00%

90.00%

70.00%

80.00%

60.00%

70.00%

60.00%

50.00%
40.00%

50.00%

80.00%

30.00%

30.00%

20.00%
10.00%

95.24%

40.00%
20.00%

20.00%

10.00%

0.00%

0.00%
No

Si

4.76%
No

Si

Fuente: Tabla 13
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados evidencian que en el grupo de control el 80% de los
estudiantes entienden las clases con el libro impreso y un 20% no asimilan su
contenido curricular; mientras que en el grupo experimental el 95% del alumnado
entiende el libro electrónico y un 5% de ellos, no aceptan aprender de manera digital.
Interpretación: Los datos revelan que el libro electrónico influye significativamente en
el proceso de comprensión, por la aceptación y adaptación que tienen los estudiantes
para interactuar con las actividades electrónicas, diseñadas para la enseñanza
escolar; motivo por el cual su implementación en la unidad educativa servirá al escolar
en su adquisición de conocimientos y a los docentes como una herramienta de apoyo.
 ¿Te gustan las actividades de aritmética en clases?
Objetivo: Conocer la preferencia que tienen los estudiantes en cuanto, actividades
didácticas sean físicas o digitales.
Tabla 14. Preferencia de actividades didácticas
Si

No

Pre-test

11

9

%

55,00%

45,00%

Si

No

Post-test

5

16

%

23,81%

76,19%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
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Gráfico 12. Preferencia de actividades didácticas
PRE-TEST

POST -TEST

60.00%

80.00%

50.00%

70.00%
60.00%

40.00%

50.00%

30.00%
20.00%

40.00%

55.00%
45.00%

76.19%

30.00%
20.00%

10.00%

23.81%

10.00%

0.00%

0.00%
No

Si

No

Si

Fuente: Tabla 14
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados del pre-test demuestran que el 55% del estudiantado
prefieren las actividades del libro impreso y un 45% no aceptan aprender por éste
medio; mientras que los resultados del post-test evidencian que el 24% del
estudiantado eligen aprender con el libro electrónico y un 76% no aceptan interactuar
con el mismo.
Interpretación: En cuanto las actividades didácticas, los estudiantes prefieren
aprender con el libro impreso, por la costumbre de enseñanza-aprendizaje, que han
vivenciando en las aulas de clases, siendo las experiencias previas claves en la toma
de decisiones. Habiendo un 76% del alumnado que no aceptan aprender de manera
digital, porcentaje que disminuirá a medida de las interacciones que el escolar
mantenga con la interfaz del Ebook.
 ¿Te agrada aprender con recursos didácticos adicionales?
Objetivo: Valorar la preferencia del estudiante en cuanto al apego con el libro impreso
y su simpatía con los recursos digitales del Ebook.
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Tabla 15. Preferencia de aprendizaje pedagógico
Si

No

Pre-test

0

20

%

0%

100%

Si

No

Post-test

10

11

%

47,62%

52,38%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 13. Preferencia de aprendizaje pedagógico
PRE-TEST

POST -TEST
53.00%

120.00%

No

52.00%

100.00%

51.00%

80.00%

50.00%
49.00%

60.00%

52.38%

48.00%

100.00%
40.00%

47.00%
47.62%

46.00%

20.00%

45.00%
No

0.00%

Si

Fuente: Tabla 15
Elaboración: Autores

Análisis: Los estudiantes que conforman el grupo de control expresan que no les
agrada estudiar con el libro impreso, sobre todo en el proceso de explicación de la
aritmética; mientras que en el grupo experimental optan por estudiar un 52% de los
alumnos con el libro electrónico y un 47% no prefieren estudiar por éste medio.
Interpretación: Se denota en la interpretación de resultados, la relevancia que tienen
los libros electrónicos en el aprendizaje, su plataforma interactiva motiva a los alumnos
a aprender de manera sistemática y divertida los contenidos que les ofrece, aptos a su
nivel de estudio; sin embargo, es importante mencionar que el uso de los libros y
materiales de apoyo impresos, son significativos en su proceder como estudiantes.
 ¿Te gusta aprender con el libro de matemáticas de la escuela?
Objetivo: Evaluar la elección que tienen los estudiantes en relación a los libros
impresos y digitales en su proceso de aprendizaje escolar.
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Tabla 16. Interés por el libro de matemáticas
Si

No

Pre-test

17

3

%

85%

15%

Si

No

Post-test

3

18

%

14,29%

85,71%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 14. Interés por el libro de matemáticas
PRE-TEST
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POST-TEST
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20.00%
10.00%
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85.00%

15.00%
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85.71%

14.29%
No

Si

Fuente: Tabla 16
Elaboración: Autores

Análisis: Los resultados del pre-test, evidencian que un 85% de los escolares les
interés aprender con el libro impreso de matemáticas, y un 15% no les gusta; sin
embargo en los datos obtenidos del post-test se comprueba que el 14% les interesa
interactuar con el libro electrónico y un 86% no les fascina participar a través de éste
medio digital.
Interpretación: Los datos obtenidos permiten concluir, que el interés está relacionado
a los conocimientos previos, es decir si los alumnos nunca interactuaron con un
software educativo, difícilmente en un primer momento les impactará, por la
desconfianza percibida en el proceso de enseñanza. Motivo por el cual se
implementará el prototipo en la sala de cómputo para que las prácticas sean más
habituales.
 ¿Es más interesante aprender con recursos didácticos?
Objetivo: Conocer la cercanía del estudiantado por selección de recursos, sean éstos
impresos o digitales.
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Tabla 17. Selección de recursos didácticos en el aprendizaje
Si

No

Pre-test

1

19

%

5%

95%

Si

No

Post-test

21

0

%

100%

0%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autores
Gráfico 15. Selección de recursos didácticos en el aprendizaje
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Fuente: Tabla 17
Elaboración: Autores

Análisis: Los datos obtenidos del pre-test, demuestran que un 5% de los estudiantes
optan por elegir las actividades del libro de matemáticas y un 95% dichas actividades
las desertan; sin embargo el 100% del alumnado les gustó las actividades animadas
del Ebook.
Interpretación: Se puede contrastar con la información analizada, que los estudiantes
tienen la predisposición para aprender electrónicamente los contenidos curriculares,
por la familiarización de la tecnología. Sumado a ello, la dinámica de la metodología
del profesor, favorece la participación activa en aras de formar educandos con
capacidad crítica y autónoma en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.2.3 Resultados cualitativos de la observación directa
De acuerdo a los datos obtenidos por la guía de observación se evidencio del docente
los siguientes aspectos:
 Utiliza material impreso de acuerdo al tema.
 Usa papelotes y láminas, como reforzadores del contenido del libro.
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 Organiza la clase de acuerdo a su planificación.
 La clase es dinámica por lo que se observó participación activa, dentro de las
clases de matemáticas.
 La evaluación lo realiza de manera individual, a través de preguntas y
contrastación de ideas en la pizarra.
Finiquitando que utiliza una metodología inductiva, ya que parte de explicaciones
específicas como el tópico “Los conjuntos”, para extraer ideas generales de que se
trata dicha temática. El proceso de comprensión, se deduce en observar la clase para
extraer ideas generales y luego elaborar una hipótesis que se verifica con la
explicación del docente, para culminar con la comprensión de lo analizado y explicado
en el salón de clases.
También se evaluó que los profesores no hacen uso de programas informáticos
dirigidos a la enseñanza curricular en los escolares, motivo por el cual la
implementación del libro electrónico centrado en las matemáticas, favorecerá a los
estudiantes y maestros por la dinámica de su interactividad, admitiendo la multimedia
adecuada a su nivel de estudio. Sumado a ello, el desconocimiento de los profesores
sobre las nuevas tendencias de aprendizaje digital, limita al alumnado conocer y
participar activamente con los programas educativos. Cuya tarea después de la
evaluación del alumno, fue capacitar a los maestros hacia el manejo de la plataforma
del Ebook.
3.3 Resultados de la evaluación.
El análisis de los instrumentos cuantitativos, evidenció que los libros electrónicos son
significativos para el aprendizaje escolar, esto se debe a la dinámica de sus recursos;
entre ellos contar con un crucigrama que resuma el contenido de un tópico,
aprenderán el tema con facilidad, ya que su interacción es espontanea, concibiendo al
tópico como un juego educativo. Sumado a ello; las imágenes animadas fortalecen la
comprensión de los procesos operacionales de la aritmética básica. Convirtiendo a los
estudiantes en agentes activos del aprendizaje, que con la explicación de sus
profesores fortalecerán el discernimiento de las matemáticas.
Es importante que los estudiantes posean experiencias previas, en cuanto tecnología
educativa, ya que se comprobó en los análisis de datos la relevancia que tienen los
conocimientos pre-adquiridos, para participar en el manejo de la interfaz del Ebook, a
mayor confianza, mayor será la participación de los alumnos en clases. Aunado a ello;
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una plataforma interactiva aviva el interés por aprender de forma organizada y
dinámica, los tópicos propios de la asignatura en estudio.
Concluyendo que la metodología del docente y la dinámica de los recursos que
disponga el libro electrónico, son claves para el aprendizaje y la interacción grupal; ya
que no sólo basta analizar un libro, sino comprenderlo con los diversos recursos y
actividades que admita la plataforma del Ebook.
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3.4 Conclusiones.
La factibilidad del prototipo se obtuvo de las ventajas que ofrecen a los escolares en
su sistema de aprendizaje, cuyo análisis de los datos informativos se resaltan en los
siguientes aspectos:
 Las innovaciones de los programas electrónicos requieren de los docentes la
preparación sobre el manejo de sus funcionalidades, permitiendo transmitir
dicho conocimiento a los alumnos, para la familiarización y utilización del
mismo.
 La unidad educativa al no contar

con un programa digital, la interacción-

colectiva y el aprendizaje audio-visual se tornan complicadas de suscitar,
debido a que un libro impreso no cuenta con los mismos recursos dinámicos
que un libro electrónico.
 La motivación por aprender la asignatura de matemática, se acrecentó debido
al interés suscitado por las actividades digitales que ofrece el libro electrónico;
sumando a ello, la multimedia que admite en su interfaz, genera un ambiente
dinámico y participativo.
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3.5 Recomendaciones.
En correspondencia a las conjeturas plasmadas, se recomienda lo siguiente:
 Se requiere capacitar a los docentes, sobre las nuevas tendencias de
aprendizaje digital, para promover la utilización del Ebook y sean ellos quienes
clarifiquen las dudas de los estudiantes en relación a la manipulación del
prototipo.
 Efectuar la utilización del libro electrónico en la institución educativa, ya que al
no contar con programas electrónicos se torna complicada la suscitación del
interés en los estudiantes por aprender.
 Desarrollar en la metodología de enseñanza, el uso del libro electrónico, para
fortalecer la motivación del alumno por interactuar en clases, debido a que las
actividades digitales impactan en el interés por visualizar su multimedia.
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ANEXOS
Anexo A. Certificado de encuesta
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Yo, Lcda. MERCEDES ZERDA REYES Mgs. Sc. Con cedula de identidad N o
070136272-5.

CERTIFICO:
Que, las Srtas. MERCY ISABEL GONZABAY NAVARRETE, portador de la C.I. N o
0702423104, JACKELINE MARIA VALLADARES CABRERA portador de la C.I. N o
0703268565 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 EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN
LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL
TERCERO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CUIDAD
DE MACHALA; para lo cual indicó 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, 18 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 ALUMNOS
UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA”
TEMA: Ebook para desarrollar habilidades en el área de matemática en Educación
General Básica del Distrito Machala.
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información de los estudiantes y su
relación con el aprendizaje electrónico.
N°

PREGUNTAS

SI

1

¿Usas tu computador, teléfono o tablet todos los días?

2

¿Dispones de Internet en casa?

3

¿Te gusta aprender matemática observando videos?

4

¿Prefiere utilizar el celular para realizar operaciones
matemáticas?

5

¿Te gusta cuando el profesor usa el proyector en clases?

6

¿Usa con frecuencia las computadoras de la escuela?

7

¿Comparten información de sus deberes por medio de
celulares o tablets?

8

¿Te

gusta

armar

los

rompecabezas

utilizando

computadora?
9

¿Son interesantes las clases de matemática si tienen
videos incluidos?

10

¿Te gusta aprender matemática en el computador?
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la

NO

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
UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA”
TEMA: Ebook para desarrollar habilidades en el área de matemática en Educación
General Básica del Distrito Machala.
OBJETIVO: Recopilar información sobre el conocimiento del docente en relación a la
utilización de los libros electrónicos.
1. DATOS IFORMATIVOS
1.1 Nombre (opcional)……………………………………………………………………..
1.2 Año………………………………………………Paralelo…………………………….
2. ASPECTOS A INVESTIGAR
2.1 ¿Ha escuchado la importancia que tienen los libros electrónicos en el
aprendizaje escolar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.2. ¿Ha usado alguna vez un libro electrónico?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.3 ¿Qué tipo de dispositivo electrónico dispone para visualizar los libros
digitales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.4 ¿Le causa molestia al tener que leer un libro en una pantalla de un
dispositivo electrónico?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2.5 ¿Considera complejo manejar las funciones que ofrecen los libros
electrónicos?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.6 ¿Le gustaría implementar en su clase los libros electrónicos como medio de
aprendizaje en matemática?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.7 ¿Cree usted que a los estudiantes les costaría adaptarse a los libros
digitales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.8 ¿Considera importante los contenidos audiovisuales que ofrecen los libros
electrónicos como complemento en el aprendizaje de los estudiantes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.9 ¿Le gustaría recibir un curso de capacitación sobre los libros electrónicos
de matemática?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.10 En su opinión, considera que los libros electrónicos son la nueva
tendencia para la enseñanza escolar.
…………………………………………….…….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
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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
desarrollar destrezas y habilidades en la asignatura de las matemáticas.
N0

Criterio de evaluación

Cumple

No
cumple

1

El

docente

utiliza

materiales

impresos en las clases
2

El profesor explica el proceso de la
aritmética básica

3

El docente sistematiza los tópicos de
estudio

4

El profesor genera un ambiente
colectivo y participativo

5

La metodología del docente genera
el

interés

por

aprender

las

matemáticas
6

El docente evalúa el aprendizaje

7

El docente utiliza materiales de
multimedia en clases
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Observaciones

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 la utilidad del libro electrónico en el
aprendizaje de los estudiantes.
N0

Criterio de evaluación

Cumple

No
cumple

1

Las imágenes animadas fortalecen el
entendiendo de la matemática

2

La plataforma es interesante para
interactuar

3

La interfaz del Ebook desarrolla
conductas activas en el proceso de
aprendizaje

4

Las

tópicos

del

Ebook

son

apropiados al nivel de estudio de los
alumnos
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Anexo F. Pre-test aplicado al grupo de control
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
Calidad, pertinencia y calidez
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA
ASIGNATURA: ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS GENERALES DEL DOCENTE: ------------------------------------------------------------CURSO/PARALELO: -------------------------------------------------------------------------------------FECHA/HORA: ---------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO: Confirmar si la plataforma virtual del libro electrónico, es factible como
herramienta pedagógica para los alumnos de tercer grado de educación inicial básica
de la Unidad Educativa Ciudad de Machala.
PRE-TEST
N0

Pregunta

Respuesta
SI

1

¿Comprendes lo que lees en el libro?

2

¿Te gusta que tu profesor use la pizarra en clases?

3

¿Te gusta que el profesor te enseñe a sumar en el libro de
matemáticas?

4

¿Te gusta aprender con el libro de matemáticas de la
escuela?

5

¿Son interesantes las clases de tu profesor con el libro?
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NO

Anexo G. Post-test aplicado al grupo experimental
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
Calidad, pertinencia y calidez
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA
ASIGNATURA: ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS GENERALES DEL DOCENTE: ------------------------------------------------------------CURSO/PARALELO: -------------------------------------------------------------------------------------FECHA/HORA: ---------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO: Confirmar si la plataforma virtual del libro electrónico, es factible como
herramienta pedagógica para los alumnos de tercer grado de educación inicial básica
de la Unidad Educativa Ciudad de Machala.
POST-TEST
N0

Pregunta

Respuesta
SI

1

¿Es más interesante aprender con el libro electrónico?

2

¿Te gusta que las clases de matemáticas tengan juegos
como los crucigramas?

3

¿Te agrada que la computadora emita sonidos cuando hay
un error en la respuesta?

4

¿Te gusta aprender con la computadora, el libro digital de
matemáticas de la escuela?

5

¿Es más interesante aprender a sumar con música?
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NO

