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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es acerca del Libro digital Cuadernia en el desarrollo de la 

escritura elemental del idioma inglés, pretende demostrar la importancia del uso del libro en el 

desarrollo de la escritura del idioma inglés. El sustento teórico es específicamente 

argumentado a través de una investigación científica bibliográfica del libro digital Cuadernia y 

su relación con el desarrollo de la escritura elemental. La metodología contiene el proceso de 

recolección de información, que se procedió a la aplicación de instrumentos como la encuesta 

dirigida a la población estudiantil y la lista de cotejo orientado al docente. Con los datos 

analizados se concluyó que la frecuencia del uso del libro digital Cuadernia no es muy 

frecuente. Sin embargo, el aporte en el desarrollo de la escritura elemental es sustancial, 

debido a las diferentes actividades de contenido multimedia que benefician en conjunto el 

aprendizaje la escritura con sus diferentes contenidos como la morfología, sintaxis y 

semántica. Finalmente, en la presente investigación también se realizaron las conclusiones, 

con sus recomendaciones en base a los datos alcanzados para mejorar el proceso de enseñanza 

de escritura elemental en el idioma inglés. 
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ABSTRACT 

The research is about the digital book Cuadernia on the development of elemental writing of 

the English language, aims to prove the importance of the use on the development of the 

elemental writing in the English language. The theoretical support is specifically argued 

through a scientific bibliographic study about the digital book Cuadernia and its relationship 

with elemental writing of the English language. The methodology contents the process of the 

recollected information which was applied with its implements, such as survey focused on the 

student group, and the checklist for the teacher. The analyzed data which was concluded 

which the frequency of the use the digital book Cuadernia was not usual. However, the 

contribution in the development of elemental writing is substantial, due to the different 

activities of multimedia content which benefit in the whole learning of writing with its 

different contents such as morphology, syntax and semantic. To sum up, in the present 

investigation, also the conclusions with its recommendations were made based on the data 

reached for improving the process of teaching elementary writing in the English language 

learning. 

 

KEY WORDS:  DIGITAL BOOK / CUADERNIA / ELEMENTAL WRITING 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el idioma inglés tiene gran influencia en las tecnologías de comunicación 

como: aulas virtuales, repositorios digitales de universidades, programas de investigación, 

redes sociales, aplicaciones para celulares, entre otras. La mayoría de los programas 

indicados y aplicaciones digitales utilizan una forma de escritura básica para la comunicación 

en idioma inglés con frases y mensajes cortos. Por tal motivo es necesario poseer las bases 

importantes para una escritura en el mencionado idioma, ya que la enseñanza debe ser acorde 

con los estándares internacionales. 

Por tal motivo, la escritura elemental es de suma importancia, argumento el cual debe ser 

asimilado por un proceso de enseñanza - aprendizaje acorde a la época tecnológica, con uso 

de contenidos digital y multimedia, para el progreso una escritura práctica. 

Por consiguiente, la presente investigación basada en la descripción sobre aplicación del libro 

digital Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés, consta de la 

siguiente manera: 

Capítulo I. El problema: Se explica el planteamiento del problema, expresando el 

objetivo principal de esta investigación con el despliegue de los objetivos específico y la 

presentación de la justificación. 

Capítulo II. Marco Teórico: Se detalla el sustento científico en el Marco Teórico, 

citando trabajos previos como antecedentes para el apoyo de la investigación. Además, la 

fundamentación, el glosario de términos para proveer significado a palabras desconocidas, la 

fundamentación legal y caracterización de variables. 

Capítulo III. Metodología: Se muestra la metodología, el enfoque, tipo, se especifica las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos respectivamente. La 

cantidad de población y sus características comprenden parte de este trabajo.  

Capítulo IV. Análisis e interpretación de datos: Esta sección proporciona los resultados 

estadísticos representados a través de tablas y gráficas. Asimismo, se muestra el análisis en 

cada ítem y su gráfica se realiza un estudio de los resultados conseguidos por la aplicación de 

los instrumentos. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Sección final, que provee las 

conclusiones y recomendaciones para la investigación según los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Debido a la globalización que se ha desarrollado durante el siglo XXI, la 

educación se ha visto afectada debido a este fenómeno en escala mundial que ha 

generado varias herramientas digitales que favorecen el libre envío de información y 

elaboración documentos entre instituciones académicas en todo el mundo, como 

resultado la creciente necesidad de comunicación en una manera escrita del idioma 

inglés, que presenta en los distintos portales en Internet. Este tipo de material ha 

concebido una obligación y a su vez una necesidad del uso correcto de normas de 

gramaticales, también utilización de signos de puntuación, sin embargo, existe un 

gran desconocimiento sobre la implementación de estos tipos de materiales 

tecnológicos en la comunidad docente para una mayor eficiencia de aprendizaje en 

los alumnos. 

 

En vista de tal entorno, universidades, institutos superiores, colegios y escuelas a 

nivel mundial, han implementado normas internacionales de aprendizaje a través de 

plataformas en internet sobre bibliotecas digitalizadas y aplicaciones digitales de 

comunicación, enfocados en una mejoría de redacción de documentación académica 

tales como: libros, revistas, artículos, ensayos, cartas entre otros en el idioma inglés, 

motivo por el cual es de gran importancia tener un correcto uso de la escritura en el 

idioma inglés. Además, existen diversos tipos de temas publicados en repositorios 

digitales a nivel mundial de carácter educativo orientados en el idioma inglés, ya que 

esta lengua esa una de las más utilizadas para la navegación en internet y sus 

diferentes aplicaciones digitales. 
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Debido a estos factores que influyen el aprendizaje del nombrado idioma en la 

parte de sur del continente Americano y los países que lo conforman, han demostrado 

su preocupación en la mejorar el aprendizaje del idioma inglés puesto que se ha 

presentado una expansión económica comercial, lo que implica dominar las 

habilidades de  comunicación formal que implica el uso de este idioma internacional, 

parte fundamental es la expresión escrita la cual es de gran importancia para 

desempeño mercantil en la región de Sudamérica. 

 

También es necesario resaltar que en los últimos años la enseñanza del idioma 

inglés se ha convertido en un tema prioritario en Ecuador, un país que trata de 

optimizar sus aspectos de comercio internacional, académico, turístico, exportación 

nacional y relaciones internacionales, por ello implica perfeccionar las distintas 

habilidades del idioma durante la enseñanza, una de ellas el desarrollo de la escritura, 

factor que ha demostrado falencias en aquella habilidad dentro del antiguo currículo 

ecuatoriano de enseñanza del idioma inglés, ya que es muy importante para la 

redacción de documentos por parte de los estudiantes a nivel nacional y para la 

aplicación de oportunidades de formación académica en el extranjero.  

 

La demanda del aprendizaje del idioma inglés en el Ecuador se ha extendido, 

debido a los estándares de calidad y sus exigencias acorde con la administración del 

sistema educativo según la Ley Orgánica de Educación Institucional (LOEI.), 

determina una obligatoriedad el aprobar un nivel B1 en el idioma inglés basado en el 

Marco Común Europeo. El aprendizaje de un idioma extranjero en la cual la 

producción escrita básica, tiene una importante valoración dentro estas exigencias, 

que deben ser aprobadas según el transcurso de estudios para los estudiantes de nivel 

secundario, por tal motivo en los alumnos de este nivel, es necesario crear bases 

sólidas para un buen desempeño en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

En la actualidad en la Unidad Educativa Juan Montalvo cuenta con la ejecución 

del bachillerato internacional, los profesores de lengua extranjera que laboran en la 
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institución los cuales tratan de cumplir a cabalidad con los bloques de planificación, y 

las exigencias en la enseñanza de una segunda lengua a nivel internacional, pero 

existe gran cantidad de alumnos en los novenos años de educación general básica que 

no logran expresión de una escritura elemental en los diferentes trabajos realizados 

por los alumnos. 

 

La expresión escrita elemental es una de las habilidades con más importancia, por 

lo tanto el  profesor de lengua extranjera en su plantel debe desarrollar en sus 

alumnos, la misma que no es eficiente en los estudiantes de los novenos años de 

educación básica, demostrando el mal manejo de estructuración de una oración básica 

y conjugaciones en los tiempos principales, estos resultados se reflejan en las notas de 

las tareas, trabajos grupales, pruebas parciales y de unidad del último quimestre, 

como consecuencia la mayoría de los estudiantes no pueden desarrollar una 

producción escrita elemental en el idioma inglés con facilidad. 

 

Esta dificultad acerca de la falta de desarrollo de la escritura elemental en los 

estudiantes de los novenos años puede con llevar a graves consecuencias en el 

desempeño académico de la materia de lengua extrajera, también puede afectar sus 

aspiraciones en el ingreso al bachillerato internacional que goza la institución, o en un 

próximo papel profesional con un deficiente manejo de escritura del idioma inglés lo 

que daría como resultado escazas oportunidades laborales en un futuro, por 

consiguiente, una solución viable poder ser el uso del libro digital Cuadernia 

orientado al desarrollo de la escritura elemental en el estudiantado. 

 

Formulación del problema: 

¿Cuál es la importancia del libro digital Cuadernia en el desarrollo de la escritura 

elemental del idioma inglés, en los estudiantes de los novenos años de Educación 

Básica en la Unidad Educativa Juan Montalvo en el distrito metropolitano de Quito, 

en el año lectivo 2016 - 2017? 
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Preguntas directrices: 

1. ¿Qué tipos de libros digitales Cuadernia utilizan el docente para el 

desarrollo de la escritura elemental en el idioma inglés? 

 

2. ¿Qué contenidos multimedia proporciona el uso del libro digital 

Cuadernia para la producción escrita elemental en los estudiantes? 

 

3. ¿Qué actividades educativas del libro digital Cuadernia influyen en la 

producción de la escritura elemental en el idioma inglés en los 

estudiantes? 

 

4. ¿Qué beneficios aporta el libro digital Cuadernia en elementos de la 

expresión escrita para el desarrollo de la escritura elemental en los 

estudiantes? 

 

Objetivo 

Objetivo General: 

Determinar la importancia del libro digital Cuadernia en el desarrollo de la 

escritura elemental en el idioma inglés, en los estudiantes delos nóvenos años de 

educación elemental de la Unidad Educativa Juan Montalvo, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar que tipos de libro digitales Cuadernia que utilizan los docentes 

durante la enseñanza de la escritura elemental en el idioma inglés. 

 

2. Analizar los contenidos multimedia que proporciona el uso del libro digital 

Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental en los estudiantes. 
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3. Examinar las actividades educativas del libro digital Cuadernia que influyen 

en la producción de la escritura elemental en el idioma inglés en los 

estudiantes 

 

4. Describir los beneficios que aporta el libro digital Cuadernia en los elementos 

de la expresión escrita para el desarrollo de la escritura elemental en los 

estudiantes. 

 

Justificación 

El propósito de esta investigación es identificar si el docente de lengua extranjera 

puede hacer uso de las nuevas tecnologías digitales, para el beneficio del aprendizaje 

en la escritura elemental del idioma inglés en los estudiantes, puesto que el presente 

objeto de estudio pueda de alguna manera puede ser un instrumento de motivación y 

referente para impartir conocimiento en la era de un mundo cada vez más 

tecnológicamente avanzado para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo, la presente investigación es viable puesto que cuenta con la 

ayuda de la administración de la Unidad Educativa Juan Montalvo y la docente del 

área de inglés que aplica esta nueva técnica de enseñanza, igualmente con la 

colaboración del grupo de estudiantes de los novenos años de la institución. Razón 

por la cual, este tipo de método de enseñanza se podría difundir a todos los docentes 

que imparten el conocimiento del idioma inglés en la institución, de igual manera 

estas herramientas efectivas pueden ser incluidas en el sistema educativo ecuatoriano, 

hasta cierto punto en el que el educador pueda fomentar, crear y producir en el 

estudiante un aprendizaje significativo y motivante, a medida que nuevas 

metodologías innovadoras, sean implementadas en un proceso organizado a favor del 

aprendizaje del grupo estudiantil. 
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De igual modo, el estudio diseñado es factible de realizar por el tipo de los 

recursos que posee la institución y también es fácil de adquirir debido a que el libro 

digital Cuadernia, es un programa de software libre, es decir que este recurso 

educativo puede ser adquirido gratuitamente por cualquier docente, de igual modo su 

elaboración puede ser realizada o editada por parte del profesor de lengua extrajera y 

de gran estimulación en los estudiantes para la producción escrita del estudiante. 

 

En efecto, la investigación es novedosa y de referente para los profesores de 

lengua extranjera, debido a que han limitado sus modelos de metodologías de 

enseñanza – aprendizaje de una forma tradicionalista, a razón de la falta de 

conocimiento de los nuevos materiales tecnológicos y los nuevos estándares 

internacionales aplicados por el nuevo sistema de educación para el nivel de básica, 

básica superior y bachillerato, los educadores deben realizar enseñanzas con recursos 

actuales y prácticos, para su uso en un contexto real. 

 

Además, la investigación consta de gran pertinencia, ya que es basada acorde las 

necesidades de una enseñanza ambientada según los parámetros internacionales, para 

el desarrollo del proceso de construcción del conocimiento en el estudiante, cada vez 

más involucrado en un mundo en cual los instrumentos de la enseñanza aprendizaje 

deben ser constante mente actualizados como son los programas digitales para la 

educación. 

 

Por consiguiente, es de vital importancia implementar nuevas metodologías 

lúdicas en el estudiante ecuatoriano con el fin de entregar una educación de calidad y 

conformemente mejorar el sistema educativo nacional. A razón de que la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en una obligación en Ecuador, la 

utilidad de los libros digitales favorecería estudiante manejar con facilidad una 

instrucción de producción escrita en estructuras gramaticales y aprendizaje de 

vocabulario eficaz para la elaboración de información escrita. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Con el fin de recolectar y encontrar información para el presente trabajo de 

investigación, se realizó varias indagaciones, bibliográficas y en repositorios digitales 

de universidades nacionales e internacionales, que tengan relación con el proyecto 

planteado y también llenar de sustento y validez científica, se encuentra las siguientes 

publicaciones: 

 

Según en la investigación: USABILITY AND USEFULNESS OF EBOOKS ON 

PERSONAL COMPUTERS, DE LA UNIVERSIDAD CHINA DE HONG KONG 

por los autores Paul Lam, Shun Leung Lam, Jhon Lam y Carmel McNaugh en el 

2008, concluyen durante el uso de los libros digitales pueden ayudar el en proceso de 

concentración en el estudiante y ayuda en el proceso de retroalimentación en los 

alumnos influenciados  por este tipo de tecnología, en otra conclusión referente a la 

utilización de los educandos con los libros digitales los autores destacan varias 

características como la de la reflexión crítica de los textos que contiene el libro 

digital, también el libro suministra  un ambiente positivo de participación en clase. 

 

Los autores reflejan en su investigación características efectivas durante el proceso 

de aplicación de libros digitales que enfatizan el aumento del pensamiento crítico 

retroalimentación del conocimiento en los estudiantes y su participación durante la 

explicación con el libro digital, además el uso de libros digitales crea un ambiente de 

observación que estimula la observación, la misma que afecta en la concentración del 

estudiante. 
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En la investigación con el tema : USO DE HERRAMIENTAS Tics COMO 

PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL JARDIN 

INFANTIL ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE 

MEDELLÍN,  realizado por la autora SANDRA MILENA AMAYA VÉLEZ en 

noviembre de 2011, la investigadora concluye la importancia de una actualización 

continua  en los docentes en el área de las Tics, ya que en aquel estudio se logró 

grandes avances en la participación del estudiante durante la enseñanza de tipos de 

plantas en el estudiantado usando los libros digitales elaborados con la aplicación 

Cuadernia. 

 

De acuerdo con la autora de la investigación, referente a la aplicación de las 

nombradas herramientas tecnológicas, puesto que para el docente debido que 

implementa el uso de las herramientas digitales como la utilización del libro digital 

Cuadernia en la enseñanza, ya que promueve la participación activa por parte del 

estudiante en clase durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, e involucra más 

intervención del alumno durante las actividades en explicación del docente de manera 

práctica. 

 

Según la investigación, DESARROLLO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA 

EN EL PROGRAMA CUADERNIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS PAÍSES 

QUE FORMAN ELCONTINENTE AMERICANO, desarrollado por la autora: 

Anchundia Castro Katerine el 13 de noviembre del 2015, la autora concluye que: la 

elaboración de un libro digital Cuadernia ayuda al refuerzo de planificación en el 

docente, a su vez permite un refuerzo en el conocimiento y la creatividad en los 

alumnos de manera práctica para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Según la investigación, la autora se refiere a los varios beneficios del uso del libro 

Cuadernia, a causa de que facilita la planificación para el docente y mejora el 

aprendizaje y creatividad en el estudiante, el resultado que muestra el uso práctico 
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con los contenidos multimedia y con las diferentes herramientas que posee el libro 

digital, para un mejor aprendizaje en el estudiante. 

 
A nivel nacional se encontró un estudio de posgrado: LOS LIBROS 

ELECTRÓNICOS EN EL INTERAPRENDIZAJE DEL MÓDULO DE 

CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO ESPECIALIDAD GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

AMBATO del 2013, trabajo investigativo realizado por la Licenciada Alicia  Fabiola 

Tamayo Uvillus, la autora concluye, que el uso del libro digital Cuadernia fomenta el 

interés, curiosidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, además resalta la 

utilización de imágenes y videos asociados con el tema de enseñanza tiene un 

progreso del interaprendizaje entre el alumno y maestro. 

 

En la investigación se señala la motivación que produce el uso del libro digital 

Cuadernia que tiene provoca en el grupo estudiantil, dado que el mencionado estudio 

sobre el libro digital despierta el interés y mejora en conocimiento en el educando 

dentro del aula, a causa de que es una útil herramienta y puede facilitar  el 

conocimiento impartido a través de los contenidos multimedia que contiene el libro, 

para seguir mejorando el proceso de enseñanza – aprendizaje con la inclusión de los 

libros digitales. 

 

Otra publicación que se presenta con el tema: ESTRATEGIAS VISUALES DE 

APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN EL IDIOMA 

INGLÉS EN LAS /LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CIUDAD 

DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013, desarrollado por Basantes Tituaña 

Paola Alexandra, ex-estudiante de la Universidad Central del Ecuador, presentado 

como un modelo de proyecto socioeducativo, con un enfoque metodológico cuali-

cuantitativo, también en la investigación se señala la utilización del cuaderno digital 

Cuadernia como un instrumento de motivación en la población afectada por su 
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propuesta. El estudio concluye que en la aplicación de las estrategias visuales tiene un 

alto grado de efectividad al mejorar la escritura, al reconocimiento y uso del 

vocabulario adquirido durante la enseñanza con las estrategias captadas visualmente. 

No obstante, concluye que el docente no aplica usualmente este tipo actividades y 

recomienda la aplicación de este tipo de actividades. 

 

 Según la investigación de la autora referente a la relación del uso que da el 

profesor a este tipo de herramientas en el aprendizaje del estudiante no es habitual, 

pero el estudio muestra la influencia que tiene el libro digital Cuadernia al ser 

utilizado y los efectos favorables que puede logra en estudiante con la aplicación 

referente a la producción escrita en el idioma inglés. 

 

 En la investigación con el tema: TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NOVENOS AÑOS Y PROPUESTA DE UN TALLER METODOLÓGICO 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DEL COLEGIO 

“PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013, 

realizado por  Merchán Pinzón Maritza Jacqueline, estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador, señalado como de proyecto de investigación socioeducativo, en 

el cual enfoca el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como Cuadernia, que 

tuvo como trabajo investigativo tiene un enfoque cuanti-cualitativo, cuya técnica de 

recolección fue la encuesta, ayuda a la retención de información en la población que 

utiliza este tipo con contenidos educativos. 

 

  Como se evidencia en las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, la autora recomienda una capacitación en la cual pueda el profesor 

convertir al estudiante en el centro de la planificación con una metodología y técnicas 

didácticas más activa hacia el educando, para poder crear un ambiente de confiable 

para una participación adecuada y adquisición de información en todos los 

estudiantes. 
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Fundamentación teórica 

Cuadernia 

Definición 

Según (Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, 2016, 

pág. 4) Cuadernia es la herramienta que la Consejería de Educación y Ciencia de 

Castilla la Mancha pone a disposición de la unidad educativa para la recreación y 

difusión de materiales educativos digitales. 

 

Concepto 

De acuerdo con (Juaquotot, 2013) :  “Cuadernia es una herramienta diseñada por la 

consejería de educación y Ciencia de Castilla-la mancha que permite la creación y 

difusión de materiales educativos digitales en formato de cuadernos accesibles vía 

online, aunque también ofrecen la posibilidad de imprimirlos sin perder calidad.” 

 

“Cuadernia es un recurso que permite diseñar de forma muy fácil cuadernos 

electrónicos y se pueden incluir actividades interactivas. Es un programa muy fácil de 

utilizar.” (Oberneier Pérez, 2013, pág. 6). 

 

Libro digital Cuadernia es un programa gratuito, dedicado a la formación de 

contenidos educativos que permite organizar cuadernos digitales de buena calidad, lo 

cual puede hacer uso vía Internet o impreso. (Signes, 2009). 

 

La herramienta de la consejería de educación y ciencia de Castilla-la mancha, ha 

puesto a disposición en el ámbito educativo, la elaboración y distribución de 

materiales educativos digitales con una interfaz sencilla, esta herramienta permite 

organizar cuadernos digitales para utilizar en la red o para ser impresos sin perder 



13 

 

detalles y puede ser utilizada por los interesados como un conocimiento básico de 

informática. (Herrera Gutierrez, 2009, pág. 56). 

 

Concerniente a los varios conceptos del libro digital Cuadernia, se puede sintetizar 

que el uso de la mencionada aplicación apoya a la creación de contenidos multimedia 

por parte del docente, estos tipos de materiales pueden cooperar el progreso un gran 

beneficio en el estudiante con las diferentes actividades educativas que contiene 

como: textos, imágenes, vídeos, audios, y actividades educativas, el libro digital está 

diseñado para generar un resultado positivo en los estudiantes, por parte del profesor 

para el progreso enfocado en la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Importancia del Libro Digital Cuadernia  

Este libro digital puede proporcionar contenidos multimedia que benefician en la 

participación y concentración del estudiante que pueda hacer uso del libro, dado que 

este recurso tiene varias actividades educativas para la enseñanza enfocado a la 

escritura del idioma inglés como: crucigramas, completar oraciones, organización de 

oraciones. En el nivel de aprendizaje aumenta la creatividad del estudiante y refuerza 

una retroalimentación del mismo. 

 

Ventajas de usar el libro digital Cuadernia  

• Contiene varios recursos multimedia útiles para la enseñanza de la 

escritura. 

•   Mejora la concentración en el estudiante. 

• Los contenidos pueden ser modificados acorde las necesidades de los 

alumnos. 

• La adquisición del programa digital es gratuita. 

• Contiene una corrección instantánea en cada actividad. 

• Es fácil de utilizar para el alumnado. 
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Desventajas de usar el libro digital Cuadernia 

• El uso en el aula del libro digital implica un alto costo de desembolso para 

la adquisición de equipos, por parte de la institución o del docente.  

• Planificación previa por parte el profesor, para el uso del libro digital. 

•  Tiempo extenso para la elaboración de contenidos educativos y desarrollo 

de actividades para el estudiante. 

• Cada docente necesita su computadora y proyector personal para el uso del 

libro digital en el aula.  

 

Tipos de libro Cuadernia 

Es un libro digital con forma de cuaderno que puede proporcionar contenidos 

multimedia para un enfoque de enseñanza práctico en el estudiante que se diferencia 

en dos tipos de libros:  

 

Cuadernia Online 

La versión en línea trabaja con el servidor directamente de la plataforma del libro 

Cuadernia, esto permite guardar los libros o cuadernos digitales, y la persona que lo 

elabora debe exportar el archivo en formato comprimido. (Herrera Gutierrez, 2009, 

pág. 57). 

 

La versión online, permite empezar los proyectos del libro digital desde el portal 

web de Cuadernia, pero no se puede realizar el almacenamiento directo desde el sitio 

en Internet. (Juaquotot, 2013, pág. 51). 

 

La versión en línea del libro Cuadernia puede ser de gran apoyo para la 

elaboración de materiales educativos, ya que se tiene una amplia gama de recursos 

directos desde internet, tales como: fotografías, textos, videos páginas web, pruebas 
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en línea, estos tipos de recursos solo pueden ser accedidos con un enlace constante de 

internet. 

 

Cuadernia portátil 

Es la versión de Cuadernia que se puede instalar en una computadora estándar, 

esto puede ser descargado de la página web de Cuadernia, teniendo todas las opciones 

operativas del programa. (Juaquotot, 2013, pág. 51). 

 

Según la investigación realizada, la versión portátil del libro digital Cuadernia en 

USB, la cual es asequible para el docente debido que no utiliza Internet y necesita ser 

descargado el programa para computadora personal de la web. Mientras la versión 

online necesita una conexión permanente para realizar la creación del libro digital 

Cuadernia. 

Contenidos multimedia 

Multimedia 

Gráfico 1 Elementos de los contenidos multimedia 

 

                                                                 Fuente: El autor. 

Elaborado por: El autor 

 

 

MULTIMEDIA

TEXTO

IMAGENES

ACTIVIDADES 

VIDEOS 



16 

 

Es el contenido que utiliza diferentes recursos tales como: texto, audio, imágenes, 

animaciones, videos y una variedad de contenido interactivo. 

(Jaime de Yraolagitia, 1994) citado por: (Gutiérrez Martín, 1997),conceptualiza el 

término de multimedia como parte del hardware o software, que contiene dos 

elementos importantes en la computadora del sonido y el vídeo. 

 

El autor se refiere a la palabra de Multimedia como una agrupación de: vídeos, 

textos, gráficos, audios y animaciones, contenidos administrados por un ordenador 

personal creando un ambiente para la recepción cognitiva de un aprendizaje emitido 

por estos recursos (Salinas , 1996). 

 

Los contenidos multimedia, son conformados por varios caracteres o recursos 

visuales y auditivos, tales como: textos, gráficos, animaciones, videos y actividades 

estos recursos son programados para el desarrollo de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, por consiguiente, esto puede ser de gran beneficio para el desarrollo de la 

escritura elemental en el idioma inglés, también materiales pueden mejorar las 

estructuras gramaticales. 

 

Texto 

Definición: R.A.E. es el conjunto de signos codificados, que conforman un 

sistema escritura y su tamaño puede ser variable. 

 

Según el autor, un texto es la agrupación de declaraciones con coherencia de una 

forma oral o escrita, éstos pueden estar organizados por más de un párrafo y existen 

varios tipos. (Pastor, Escobar, Moyal, & Ruiz, 2012, pág. 7) 

 

La utilización de textos en el libro Cuadernia, es eficiente debido a la aplicación de 

varias estructuras gramaticales, y para su reconocimiento de parte del estudiante de 

los diferentes tiempos que forman parte de conjunto de acciones que conforman un 

texto. Además, la utilización del texto en el libro digital Cuadernia permite a la 
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identificación y desarrollo de la gramatical elemental en la enseñanza y aprendizaje 

del segundo idioma. 

 

Imágenes 

Gráfico 2 Imágenes en el Libro digital Cuadernia 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

Definición: R.A.E. es la representación gráfica de una persona, ser vivo u objeto. 

Según un concepto de un autor, se refiere a que la imagen llama la atención del 

mundo contemporáneo y de los conocedores académicos y elabora un enlace de 

interpretación de las imágenes. (Jaramillo Hoyos, 2016). 

 

Según el trabajo citado, las imágenes en un contenido educativo pueden ser 

sustento para el aprendizaje de una cierta población debido a que despierte interés de 

la imagen transmitida hacia su receptor, promoviendo la explicación de la idea o tema 

que se explica, ya que la captación información en el estudiante es de una manera 

efectiva. El libro Cuadernia utiliza una serie de recursos visuales como la imagen 
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para la enseñanza de la escritura elemental y vocabulario, que es de gran beneficio en 

los alumnos para el entendimiento del contexto o tema que trata el docente. 

 

Vídeo 

Gráfico 3 Video en el Libro digital Cuadernia  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

Definición: R.A.E.es la emisión de una secuencia imágenes, procesadas para la 

grabación y almacenamiento, emitido por aparatos electrónicos o digitales. 

 

En un análisis el autor se refiere, aquel uso del video en el aula como un uso 

didáctico, es importante debido a la utilización de la imagen digital, para la 

transmisión de un significado. (Morales Ramos & Guzmán Flores, 2017). 

 

Los contenidos de vídeo en el libro Cuadernia, pueden ser de gran provecho en la 

enseñanza, debido a la emisión de imágenes por parte de este libro digital, a su vez 

emite enseñanza de vocabulario y estructuras gramaticales a través de las imágenes, 

que puede ser de refuerzo para la enseñanza de una escritura elemental del idioma. 
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Actividades educativas 

Son todas las acciones o labores que realiza un individuo o un grupo de 

individuos, planificadas por un profesor, con fines de cumplir con el aprendizaje 

escolar. (Dubois, 2017). 

 

Las actividades educativas que realiza Cuadernia, pueden proveer al 

desenvolvimiento del estudiante 1con un uso práctico individual o grupal, este libro 

digital puede contener varias actividades como crucigrama, completar texto, 

organización de oraciones, asociación de imágenes con texto, redacción de párrafo, y 

la corrección automática, herramientas que colaboran, con el fin de mejorar la 

estructura gramatical, también progresivamente la escritura elemental. 

 

Crucigrama 

Gráfico 4 Crucigrama en el Libro digital Cuadernia 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
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Definición: Pasatiempo que consiste en rellenar con letras las casillas en blanco de 

un dibujo cuadrado o rectangular para que leídas horizontal y verticalmente formen 

palabras; para ello solo se ofrecen sus definiciones. 

 

Tipos de crucigrama: 

• Crucigrama Blanco Crucigrama en el que todas las casillas están en 

blanco, de modo que la persona que lo hace debe deducir y marcar 

dónde está la separación entre palabras para resolverlo. 

• Crucigrama Silábico Crucigrama donde cada casilla debe rellenarse 

con una sílaba, en lugar de con una letra. 

 

Según un artículo citado, es un instrumento didáctico que proporciona y mejora la 

comprensión para resolverlos. (Escalante, y otros, 2008, pág. 2). 

 

De acuerdo con el trabajo: (Pastor, Escobar, Moyal, & Ruiz, 2012, pág. 22) el 

crucigrama o palabras cruzadas consiste en rellenar la armazón ó cajones con 

palabras que se tienen que deducir por parte del profesor, esto mejora la comprensión 

lectora y expresión escrita, por lo que está actividad favorece la estructura 

morfológica de cada palabra. 

 

El libro digital Cuadernia usa un gran número de actividades como el crucigrama 

para el desarrollo de la escritura elemental, de este modo se enfoca a completar frases 

o conjugación es de verbo que falten en la oración y debe ser escrito en la parrilla del 

crucigrama, esto puede reforzar la capacidad de producción en la escritura, 

especialmente en la morfología de cada palabra que es desarrollada en el idioma 

inglés. 
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Completar texto 

Gráfico 5 Completar Texto en el Libro digital Cuadernia 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

Según el autor (Badia & Vilá, 2002), esta actividad perfecciona la sintaxis en el 

estudiante en la escritura. 

 

Las actividades de completar el texto en el libro digital Cuadernia, es usada 

habitualmente para el desarrollo de la escritura elemental, en su parte de la expresión 

escrita la cual es la sintaxis, que se refiere a la unión de palabras. 
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Organización de oraciones 

Gráfico 6 Organización de Imágenes en Libro digita Cuadernia 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

Según el autor, muestra que las actividades de organización de oraciones, colabora 

con el desarrollo de la sintaxis en el estudiante. (Badia & Vilá, 2002) 

 

En el mencionado libro digital Cuadernia, recopila varias actividades de 

organización de oraciones, lo cual influencia y mejora el desarrollo de la formación y 

producción de oraciones con una buena estructura de la sintaxis en la producción 

escrita básica. 
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Asociación de imágenes con texto 

Gráfico 7 Asociación de Imágenes con Texto en Libro digita Cuadernia 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

El autor, se refiere a la utilización de la actividad de imágenes con texto despliega 

una mejora cognitiva en el individuo y refuerza el contenido semántico y sintáctico en 

el estudiante que utilice dicha actividad. (Otero, Moreira, & Greca, 2002, pág. 131) 

 

Este tipo de actividad se encuentra en Cuadernia debido este tipo de actividades 

proporciona una mejora en la retención del significado de las palabras de una segunda 

lengua, que puede ser utilizado por parte del estudiante Enel libro digital. 

 

Redacción de párrafo 

Es un conjunto de oraciones, que puede contener un punto aparte y un punto final, 

esto puede estar conformado por una o más oraciones. (Pastor, Escobar, Moyal, & 

Ruiz, 2012). 
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La importancia de la redacción de párrafo es trascendente para el proceso de 

desarrollo de la escritura en una segunda lengua, a causa de que los elementos de un 

párrafo deben estar bien estructurados y contener varios tipos de oración, para una 

correcta expresión de ideas para la comprensión del lector. 

 

Corrección automática 

Las correcciones contribuyen al proceso de texto, esto implica varias actividades o 

técnicas que fueron descritas anteriormente, el usuario puede utilizar dos tipos de 

correcciones: la corrección automática y la corrección interactiva. (Castro, 2012). 

 

Referente al trabajo citado, se deduce que la corrección automática en los textos 

mejora la producción escrita en párrafos, durante la utilización de la corrección 

automática, se puede de destacar varias ventajas, acordes utilización para la redacción 

de un texto. 

 

Expresión escrita 

Definición 

Es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción 

del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje 

verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, 

fórmulas matemáticas, entre otros. 

 

Concepto 

La escritura, es un sistema medio de lo cual se representa un idioma gráficamente, 

a través de símbolos trazados, en un medio de comunicación utilizado por el ser 

humano, con el objetivo de transferir información. (Bratosevich & Rodriguez, 1975) 

 

La escritura elemental en el estudiante debe tener factores bien estructurados en 

sus partes tales como: la gramática, significados de palabras.    
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Importancia de la expresión escrita  

Según la autora la expresión escrita es la forma de emitir una necesidad particular 

que piensa la persona acerca de algún sentimiento de: miedo, timidez, felicidad o 

furor. (Torres, 2001) 

 

La importancia del manejo de la escritura es vital, para que el estudiante pueda 

expresarse o comunicarse de una manera escrita coherente en el idioma inglés. 

Conjuntamente la expresión escrita puede ser gran herramienta para la elaboración de 

textos académicos y sobre todo un medio para la interrelación social en el alumno.  

 

Gráfico 8 Niveles en lengua extranjera según currículo nacional 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

De acuerdo con la planificación curricular del Ministerio de Educación del 

Ecuador, el nivel de conocimientos en una lengua extranjera, en los estudiantes de los 

novenos años de educación básica, tienen que obtener un nivel A1, es decir la 

producción escrita abarca un uso básico de conjugación los distintos tiempos de la 

gramática del idioma inglés. 
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Fuente: Marco Común Europeo 

 

De acuerdo con el marco común europeo, el nivel A1 en expresión escrita, la 

persona tiene la capacidad de escribir textos básicos, documentación, que no requiera 

de dificultad muy elevada, dado que los estudiantes deben realizar formulación de 

oraciones, redacción de textos elementales durante el proceso de aprendizaje de los 

alumnos dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Niveles de conocimiento de la lengua según MCRE 
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Tabla 1 Nivel A1 Expresión Escrita MCRE 

Nivel EXPRESIÓN ESCRITA 

A1 Soy capaz describir postales cortas y 

sencillas, por ejemplo, para enviar 

felicitaciones. Se rellenar formularios 

con datos personales, mi nombre, mi 

nacional y mi dirección en el 

formulario del registro de hotel. 

Fuente: Marco Común Europeo 

Elaborado por: El autor. 

 

Acorde con la implementación del sistema del Marco Común Europeo el nivel de 

expresión básica para la manifestación de ideas, a causa de esto el estudiante debe 

manejar con fluencia las principales estructuras gramaticales del idioma inglés. 

 

De acuerdo con varias investigaciones acerca de las actividades que contiene libro 

Cuadernia, pueden favorecer en expresión escrita, en las diferentes partes que la 

componen, como son: morfología, semántica, sintáctica 

 

Morfología 

Definición 

Rama de la lingüística que estudia las estructuras de las palabras y su división en 

pequeñas partículas que tiene significado su unidad son morfemas o monemas. 

 

Concepto 

Según  (Hugoe, 1980) el autor: Es una parte fundamental de la lingüística, que 

consiste en el análisis de la palabra. 

 

Es un fragmento de la lingüística, que analiza la formación de las palabras (Agreda 

Rodríguez, 2001, pág. 2). 
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De acuerdo con los conceptos de los autores, la formación de las palabras del libro 

digital Cuadernia, es de vital importancia para la elaboración de palabras en las 

actividades educativas como el crucigrama que fomenta la formación de palabras. 

Morfemas 

Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para 

delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar 

(morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). 

 

Dentro de la morfología léxica se encuentran los morfemas derivativos que son 

usados por los estudiantes y son los más impartidos en clase por el profesor del 

idioma inglés se dividen en prefijos y sufijos. 

 

Prefijos.  

Son pequeñas palabras que van delante de una palabra raíz para cambiar su 

significado. 

Gráfico 10 Prefijos y sufijos 

 

Fuente: How to spell.co 
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Sufijos  

Son las pequeñas palabras que son añadidas al final de otra palabra y cambian la 

forma de aquella palabra que es usada. 

 

Este tipo de terminología es enseñada por parte del profesor, constantemente por 

dentro de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, este tipo de enseñanza se 

encuentra y es utilizada en las actividades que contienen el libro Cuadernia para el 

desarrollo de nuevas palabras en el idioma inglés. 

 

Semántica 

Significado  

Es un subcampo de la semántica general y de la lingüística que estudia la 

codificación del significado dentro de las expresiones lingüísticas. 

Concepto 

Según el autor citado: Es el estudio, donde se analizan lo literal del sentido de las 

palabras, con el objetivo de la intención que se desea comunicar. (Guiraud, 1972, pág. 

15) 

 

El tema de la lingüística que estudia y analiza los significados de cada 

palabra.(Agreda Rodríguez, 2001). 

 

De acuerdo con el autor la enseñanza del libro digital Cuadernia mejora progreso 

de la retención de los significados de las palabras, para el beneficio de los educandos 

durante la utilización en el libro Cuadernia, con las actividades de asociación de texto 

con imágenes. Este estudio evalúa el contexto de la intencionalidad que se desea 

comunicar por parte del estudiante en la expresión escrita.  
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En la enseñanza como profesor se aplica enfocados al estudiante el significado y 

referente. 

 

Referente en la semántica  

Es aquello que la palabra denota, Ejemplo: 

• Nombres propios 

• Nombres comunes  

• Adjetivos  

• Verbos  

 

Significado en la semántica  

 Es la imagen mental de lo que algo es. Puede que, incluso, no exista en el mundo 

real. Es más conceptual que el referente. 

 

El libro digital Cuadernia utiliza la actividad de texto con asociación de imágenes, 

en el cual el profesor implementa el referente y significado en las actividades, que 

ayuda a crear la idea del tema que se trata en la enseñanza. 

 

Sintaxis 

Significado 

Es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la 

combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a 

estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. 

 

Concepto 

(Martin, 1962) conceptualiza como: es el conjunto es de los grupos de reglas, para 

elaborar una oración o frase. 
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Es la sección de la lingüística donde se estudia los elementos que componen la 

oración o a su vez una frase. (Hugoe, 1980). 

 

Es la parte de la lingüística que examina cómo se unen las palabras para formar, 

oraciones o frases, es el estudio que examina la dependencia de las palabras entre 

ellas. (Agreda Rodríguez, 2001). 

 

Según los autores citados, en referencia a la utilización de la sintaxis para la 

composición de los elementos de la oración, esta parte de la lingüística que tiene 

como objetivo fomentar el uso el libro digital Cuadernia para la formulación de 

oraciones, en las actividades de organizar la frase. 

 

En el libro digital Cuadernia, toma parte en la sintaxis con el uso de la actividad de 

organización de oraciones ya que el estudiante, corrige la estructura gramatical de la 

oración e identifica las partes que conforman de la estructura gramatical en una 

oración. 

 

Puntuación 

Es la descripción de las pausas en el lenguaje hablado, en la expresión escrita se 

los conoce como grafemas, que son representadas por imágenes o símbolos, para 

describir entonación, el volumen de voz(Brown, 2004) 

 

El uso de la una correcta puntuación es importante, para una expresión académica 

escrita elemental en el idioma inglés. 
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Símbolos para identificar las pausas: 

Tabla 2 Signos de puntuación 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Coma ( , ) 

Punto ( . ) 

Puntos suspensivos (…..) 

Punto y coma (;) 

Dos puntos (:) 

Signos de interrogación ( ¿? ) 

Signos de exclamación (¡!) 

Fuente: Manual de uso de signos de puntuación 

Elaborado por: El autor 

 

El uso de los signos de puntuación es importante, ya que enfatiza la idea o el 

contexto que expresa el redactor por medio de la escritura, estos símbolos son 

utilizados para la creación de textos compuestos en la escritura del idioma inglés.  

 

Conectores 

Definición R.A.E los conectores son elementos que ponen en conexión diferentes 

partes de un texto o diferentes de textos. 

Los conectores en la producción elemental de la escritura, ejerce una gran 

importancia por tal razón, refuerzan la mejora de la composición escrita elemental a 

una mejor estructura, conforme a la utilización, se elabora textos con una 

composición más estructurada en la escritura. 

 

Glosario de términos 

Cuadernia: Es una aplicación de creación de contenidos educativos. Con 

Cuadernia, es posible crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser 

impresos. 
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Multimedia: Se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios 

físicos o digitales para presentar o comunica información. 

 

Imagen: Tiene su origen en el latín imāgo y permite describir a la figura, 

representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa. 

 

Vídeo: Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 

acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. 

 

Portátil: Es fácil de mover y transportar de un lugar a otro por ser manejable y de 

pequeño tamaño. 

 

USB: Sigla del inglés universal serial bus, periférico que permite conectar 

diferentes periféricos a una computadora. 

 

Crucigrama: Pasatiempo que consiste en rellenar con letras las casillas en blanco 

de un dibujo cuadrado o rectangular para que leídas horizontal y verticalmente 

formen palabras; para ello solo se ofrecen sus definiciones. 

 

Expresión: Representación, con palabras o con otros signos externos, de un 

pensamiento, una idea, un sentimiento, etc. 

 

Morfología: Parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la 

composición y la derivación de las palabras. 

 

Semántica: Parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones 

lingüísticas. 

 

Sintaxis: Disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o 

sintagmas en la oración, así como las funciones que cumplen. 

http://definicion.de/sistema
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Grafema: Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 

 

Fundamentación Legal 

El sustento o respaldo legal en que se ampara el presente proyecto se encuentra en 

la Constitución de la República del Ecuador, en la sección quinta de la educación, 

expresa que: 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Basándose en el Plan Nacional Para El Buen Vivir 2013-2017, en el objetivo 

número cuatro: Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía, numeral 4.8 

Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del 

uso del espacio educativo. Donde se refiere: 

 

Literal i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de 

acreditación internacional, desde la educación temprana hasta el nivel superior. 

  
 Otro sustento legal referente al proyecto referente a la investigación se 

encuentra en la actual Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI), capítulo I, 

que constituye: 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente 

a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Además, en reglamento de La Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI), 

capítulo III del Currículo Nacional, Elección de Libros de Texto, donde destaca que: 

 

Artículo 12.- Los establecimientos educativos que no reciben textos 

escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los textos escolares 

que mejor se adecuen a su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando 

dichos textos hayan obtenido de la Autoridad Educativa Nacional una 

certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo determinado en 

el currículo nacional obligatorio vigente. 

 

Igualmente, en el capítulo III del Currículo Nacional, del reglamento de La LOEI 

en la Certificación curricular, donde se enfatiza: 

Artículo 13.- Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los 

libros de texto complementarios para el estudio, los de un área académica no prescrita 

por el currículo oficial y los que estén escritos en lengua extranjera. 

 

Caracterización de las Investigación 

Variable independiente: 

Libro Digital Cuadernia: Es la herramienta que la consejería de Educación y 

Ciencia de Castilla La Mancha pone a disposición de la comunidad educativa y 

difusión de contenidos educativos. 
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Variable dependiente:  

Desarrollo de la escritura elemental: Es una habilidad o competencia lingüística 

que tiene como objetivo desarrollar la segunda lengua mediante un proceso de 

escritura.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Enfoque de la Investigación 

Cuali-Cuantitativo 

El enfoque de la investigación es culi - cuantitativo, debido al proceso obtención 

de datos numéricos mediante un análisis estadístico y se realizó una interpretación de 

resultados, también la elaboración de una lista de cotejo de tipo cualitativo y un 

cuestionario, con el objetivo principal es realizar una investigación específica. 

 

Tipo o nivel de Investigación 

La investigación se realiza de tipo descriptiva, con el objetivo de argumentar los 

aspectos fundamentales de la problemática y encontrar operaciones para una 

investigación más adelante, en objeto de estudio para tener una visión de forma 

general y en un contexto real. 

 

La investigación descriptiva, se enfoca en las variables en la investigación, además 

los instrumentos que se muestran a continuación con el fin de llegar al objetivo y 

observar dicho fenómeno de manera natural. 

 

Modalidad de la Investigación 

El proyecto de investigación tiene procesos y varios elementos, por ende, se debe 

prestar la atención en la modalidad de indagación en este caso los estudios son de 

campo y bibliográfica, que tiene como sustento en diferentes fuentes de información, 

como el instrumento aplicado es el cuestionario en la población de estudiantes en la 

unidad educativa. 
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Diseño de la Investigación 

El diseño del presente proyecto socio educativo-investigativo es de tipo no 

experimental puesto que no se manipulará ninguna de las variables planteadas para la 

investigación. Además, al no manipular las variables tampoco se alterará el medio 

ambiente donde el estudio fue realizado. 

 

Población y Muestra 

Debido a que el universo de la población es manejable, la investigación fue tratada 

con todos los individuos que conforman los cuatro paralelos de los novenos años en 

la Unidad Educativa Juan Montalvo, debido a tal situación no se procedió a la toma e 

muestra en dicho grupo investigado. 

 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos 

deben reunir las características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y 

Arnal, 2003). 

 

La población involucrada en la investigación son los estudiantes de los novenos 

años de educación básica del Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito. 

Los alumnos, población conformada por 166 estudiantes que conforman los cuatro 

paralelos, se caracterizan por ser una población de hombres y mujeres que tienen una 

edad promedio entre trece a catorce años; En su mayoría los sujetos de estudio 

provienen de hogares de clase media baja y que viven en la parte sur y norte de la 

ciudad. 

 

Para que los resultados de la investigación sean más contundentes, no se aplicó 

muestra y se empleó a toda la población de estudiantes que utilicen el libro digital 

Cuadernia. Asimismo, al grupo de investigación se adicionó la profesora de los 

novenos años. 
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Cuadro de población 

Tabla 3 Población de estudiantes por cada curso 

POBLACIÓN DE ALUMNOS 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

CURSOS SUBTOTAL 

Noveno año “A” 43 

Noveno año “B” 41 

Noveno año “C” 42 

Noveno año “D” 40 

TOTAL  166 

Fuente: Listado del profesor 

Elaborado por: El autor 

 

n= 166 

 

 

Tabla 4 Población de docentes 

POBLACIÓN DE DOCENTES 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

DOCENTE CARGO 

Elizabeth Villalba Magíster en tecnologías en la 

educación, licenciatura en ciencias 

de la educación mención 

plurilingüe. 

TOTAL 1 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El autor 
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Técnica e instrumentos de investigación 

Las técnicas que fueron utilizadas en el campo de investigación fueron destinadas 

a la recolección de información primaria, instrumentos utilizados para recolectar, 

analizar y transmitir datos. El proyecto de investigación utilizó dos técnicas: la 

encuesta con su instrumento el cuestionario y la observación con la lista de cotejo.  

 

Encuesta 

➢ Cuestionario 

Es una técnica destinada a recopilar información, nos sirve para recibir 

información complementaria a través de cuestionarios de preguntas cerradas que 

cuentan con una estructura lógica, que permanece inalterable durante todo el proceso 

investigativo, empleado para investigar hechos o fenómenos únicamente de forma 

general. Dicho instrumento consta de 11 preguntas referente al uso del libro 

Cuadernia en el desarrollo de la escritura elemental, según el criterio del 

estudiantado. 

 

La observación 

➢ Lista de cotejo 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 15 indicadores de logro en 

el que se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la 

actuación de los alumnos en el proceso de enseñanza con el libro digital Cuadernia en 

el desarrollo de la escritura elemental.  

 

Validación Instrumentos 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta y la lista de cotejo. Dicha 

lista de cotejo fue aplicada en el aula de clase y la observación fue aplicada al 

docente. Previamente validados por los siguientes profesores. 
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➢ MSc. John Muñoz 

➢ MSc. Katherine Paz  

➢ MSc. Galo Palacios 

Toman en cuenta las observaciones de cada uno de los realizadores, se realizó las 

correcciones pertinentes y se aplicó los mencionados instrumentos, que fueron 

aprobados su aplicación En la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

Confiabilidad de instrumentos 

(Hérnandez Sampieri, Fenández Collado, & Baptista Lucio, 2010), “La validez en 

término generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir”. 

 

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizó un cuestionario y lista 

de cotejo las cuales sobresaltaron las actitudes grupales e individuales, la 

participación, el desarrollo la producción escrita en la clase entre otros. También se 

pudo observar el material usado en clase, técnicas, el trato, el desenvolvimiento del 

estudiante al momento de comunicarse en inglés durante las clases.  

 

Procesamiento de la información 

Para realizar el debido procesamiento de la información se hizo uso de la 

tabulación simple de datos, al obtener la información de cada elemento de los 

instrumentos, se procedió a analizarlos y describirlos mediante la representación 

gráfica implementado las barras gráficas, otro recurso que se utilizó fue tablas de 

frecuencias con los respectivos datos de cada una de las preguntas. 
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Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente 

Tabla 5  Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES 

INDICADOR

ES 

LISTA DE 

COTEJO 

PROFESOR 

ENCUEST

A 

ESTUDIANTE 

EL LIBRO 

DIGITAL 

CUADERNÍA 

Es una herramienta, 

en la cual es posible 

crear libros digitales en 

forma de cuadernos 

compuestos por 

contenidos multimedia 

y actividades 

educativas. 

Tipos 
Online 1 1 

Portátil 2 2 

Contenidos 

Multimedia 

Textos 3 3 

Imágenes 4 4 

Videos 5 5 

Actividades 

educativas 

Crucigrama 6 6 

Completar 

texto 
7 7 

Organización 

oraciones 
8 8 

Asociación de 

imágenes con texto 
9 9 

Redacción de 

párrafo 
10  

Corrección 

automática 
11  

Fuente: El investigador 

Elaborado por: El autor 
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Variable Dependiente  

Tabla 6 Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

LISTA DE 

COTEJO 

PROFESOR  

ENCUEST

A 

ESTUDIANTE 

DESARROLLO DE 

LA ESCRITURA 

ELEMENTAL 

Es una habilidad o 

competencia lingüística 

que tiene como objetivo 

desarrollar la segunda 

lengua mediante un 

proceso de escritura. 

 

Expresión escrita 

 

Morfológica 12 

 Semántica 13 

Sintaxis 14 

Puntuación  10 

Conectores 15  

Fuente: El investigador 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
En esta parte de la investigación se muestran los datos obtenidos de la observación 

de clase durante (40 horas), se aplicó la lista de cotejo al docente y la encuesta a los 

estudiantes de los novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo. 

 

El análisis de los datos se hizo a partir de gráficos y las tablas estadísticas, con el 

objetivo de obtener la información que sirve de aporte en la investigación. 

 

Ficha de cotejo a los docentes 

Análisis e interpretación de resultados de la ficha de cotejo aplicada al profesor en el 

aula en los novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo. 
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Ítem 1: El docente utiliza el libro digital Cuadernia en línea para el desarrollo de 

la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 7 Uso del libro digital Cuadernia en línea 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 2  5,00  

A veces  8  20,00  

No  30  75,00  

TOTAL, DE 

HORAS 
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 11  Uso del libro digital Cuadernia en línea 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El profesor muestra un 95% la no utilización del libro digital Cuadernia en línea, con un 

5% de la no utilización del libro en línea. Por lo que se infiere que el docente no utiliza de 

una manera habitual el libro digital Cuadernia para el desarrollo de la escritura. El porcentaje 

negativo prevalece en este indicador, como consecuencia el profesor no pude utilizar el libro 

con contenido de acceso a internet, después debida observación, de los datos que fueron 

resultado de las horas observadas. Éste constatado mediante las 40 horas de observación. 

 

 

 

si
5%

A veces 
20%

No 
75%
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Ítem 2: El docente utiliza el libro digital Cuadernia portátil para el desarrollo de la 

escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 8 Uso del libro digital Cuadernia portátil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 5  12,50  

A veces  25  62,50  

No  10  25,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 12 Uso del libro digital Cuadernia portátil 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El profesor utilizo un 75% el libro digital Cuadernia en las clases observadas, por otra 

parte, un 25% evidenció el no uso del libro portátil. Por consiguiente, el manejo del libro 

portátil en el aula es utilizado de manera habitual por parte del docente para el desarrollo de 

la escritura elemental en los estudiantes. Por lo que se infiere en que el docente utiliza 

continuamente el libro digital portátil en el aula para el desarrollo de la escritura elemental en 

el estudiante. 

 

si
12%

A veces 
63%

No 
25%
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Ítem 3: El docente utiliza el libro digital Cuadernia con textos para el desarrollo 

de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 9 Uso del libro digital Cuadernia con textos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 25  62,50  

A veces  5  12,50  

No  10  25,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 13 Uso del libro digital Cuadernia con textos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

 El docente con un 87% de resultado observado en clase, demuestra el manejo de textos 

como recurso muy habitual, el desarrollo de la escritura elemental en los estudiantes. Con el 

25% de clases observadas se evidencio el no uso de textos con el libro digital Cuadernia. Por 

tanto, el docente utiliza el texto para identificar las estructuras gramaticales impartidas por el 

profesor, de manera no muy frecuente. 

 

 

 

si
62%

A veces 
13%

No 
25%
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Ítem 4: El docente utiliza el libro digital Cuadernia con imágenes para el 

desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

Tabla 10 Uso del libro digital Cuadernia con imágenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 25  62,50  

A veces  10  25,00  

No  5  12,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 14 El Uso del libro digital Cuadernia con imágenes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

La tabla estadística presenta un 87% de uso del libro digital Cuadernia con imágenes, 

también. En contraste el 13% presenta la no utilización frecuente de imágenes en el libro. A 

causa de esto infiere que el docente utiliza las imágenes como referente, para el desarrollo de 

la escritura elemental del idioma y dar a conocer al estudiante del tema que trata la 

explicación, mejorando la atención en el estudiante en el aula. 

 

 

  

 

 

si
62%

A veces 
25%

No 
13%



49 

 

Ítem 5: El docente utiliza el libro digital Cuadernia con videos para el desarrollo 

de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 11 Uso del libro Cuadernia con videos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 15  37,50  

A veces  20  50,00  

No  5  12,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 15 Uso del libro digital Cuadernia con videos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 87% de las clases el docente utilizo el video como recurso de retroalimentación en el 

estudiante, por el contrario, a un 13% de no usar el video en clase. Pues el docente utiliza el 

recurso del vídeo continuamente en la población estudiantil para explicación de gramática, 

como consecuencia el alumnado recibe un refuerzo con la exhibición del video que explica el 

uso gramatical para la elaboración de oraciones.  

 

 

 

si
37%

A veces 
50%

No 
13%
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Ítem 6: Se evidencia que el docente utiliza el crucigrama para el desarrollo de la 

escritura elemental del idioma inglés. 

 

 

Tabla 12 El docente utiliza el crucigrama 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 30  75,00  

A veces  5  12,50  

No  5  12,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 16 El docente utiliza el crucigrama 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 87% de clases el docente utilizo el crucigrama, sin embargo, sin embargo, el 13% se 

evidencio la no utilización de los crucigramas. Por consecuencia se infiere que los 

crucigramas es un recurso normalmente utilizado por parte del docente para el desarrollo de 

la escritura elemental, específicamente refuerza la morfología en las palabras referente a los 

fijos y sufijos en la elaboración de palabras en inglés. 

 

 

 

si
75%

A veces 
12%

No 
13%
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Ítem 7: Se evidencia que el docente utiliza las actividades de completar texto para 

el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 13 Utilización de las actividades de completar texto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 10  25,00  

A veces  5  12,50  

No  25  62,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 17 Utilización de las actividades de completar texto 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 75% de clases observadas presentó el no uso de la actividad de completar el texto, no 

obstante, el 25% de clases evidencio el uso de la actividad para completar el texto. El docente 

no realiza la actividad para mejora el proceso de elaboración de textos compuestos y no 

optimizar la estructura gramatical aprendida o aplicada en un contexto real. 

 

 

 

si
25%

A veces 
12%

No 
63%
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Ítem 8: Se evidencia que el docente utiliza las actividades de organización de 

oraciones para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 14 Utilización de las actividades de organización de oraciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 35  87,50  

A veces  0  -    

No  5  12,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 18 Utilización de las actividades de organización de oraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 87% de clases observadas el docente utilizo la organización de oraciones, sin embargo, 

en un 13% señala el no uso de organización de oraciones. Resultado que se estima positivo 

para el uso de la actividad de organización de oraciones, para el manejo correcto de 

estructuras gramaticales básica en el idioma inglés, como consecuencia el estudiante tiene un 

mayor beneficio en la elaboración de oraciones básicas en el idioma inglés.   

 

 

 

 

si
87%

A veces 
0%

No 
13%
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Ítem 9: Se evidencia que el docente utiliza las actividades de asociación de 

imágenes para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 15 Utilización de las actividades de asociación de imágenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 5  12,50  

A veces  5  12,50  

No  30  75,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 19  Utilización de las actividades de asociación de imágenes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 88% de las clases el docente no utilizo la asociación de imágenes con el libro 

Cuadernia, sin embargo, el 12% refleja que existe un uso no habitual de la actividad, se 

infiere que las asociaciones de imágenes con el texto no frecuentadas en el docente por lo 

que, como resultado de no manejar de esta acción afecta al uso del significado de palabras en 

el grupo de estudiantes. 

 

 

 

si
12%

A veces 
13%

No 
75%
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Ítem 10: Se evidencia que el docente utiliza las actividades de redacción de un 

párrafo para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 16  Utilización de las actividades de redacción de un párrafo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 10  25,00  

A veces  0  -    

No  30  75,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 20 Utilización de las actividades de redacción de un párrafo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 75% de clases el profesor no utiliza la redacción de un párrafo, en contraste con un 

25% refleja el uso de la redacción en el libro digital Cuadernia. Por consecuencia se infiere 

que la utilización de la redacción de párrafo con el uso del libro digital Cuadernia no es muy 

utilizado por parte del docente en el estudiante, labor que afecta negativamente en el progreso 

de la composición de oraciones más complejas y el uso de conectores. 

 

 

 

si
25%

A veces 
0%

No 
75%
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Ítem 11: Se evidencia que el docente utiliza las actividades de corrección 

automática para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés. 

 

Tabla 17 Utilización de las actividades de corrección automática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 35  87,50  

A veces  2  5,00  

No  3  7,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 21 Utilización de las actividades de corrección automática 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 92% de resultado positivo evidenciado en el aula, el docente usa de las actividades de 

corrección automática, sin embargo el 8% no evidencia el uso de la corrección en el libro 

digital por parte del docente, por lo que debido a este tipo de actividad, mediante el resultado 

obtenido el docente utiliza de manera seguida la acción de corrección con el propósito de 

reestructurar errores gramaticales durante la elaboración de oraciones en clase. 

 

 

 

si
87%

A veces 
5% No 

8%
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Ítem 12: Se evidencia el progreso de los estudiantes en la morfología con el uso 

del libro Cuadernia. 

Tabla 18 Progreso de los estudiantes en la morfología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 15  37,50  

A veces  5  12,50  

No  10  25,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
30  75  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 22 Progreso de los estudiantes en la morfología 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

El 67% los estudiantes presentan una mejoría en el proceso de escritura de palabras con 

coherencia en la idea expresada, no obstante, el 33% de resultado negativo se refiere al no 

progreso de escritura de palabras o formación de palabras con prefijos y sufijos, lo cual 

afirma el progreso de los estudiantes en el deletreo y escritura de palabras con el libro digital 

Cuadernia, enfocado en el desarrollo de una escritura elemental con una idea coherente. 

 

 

  

si
50%

A veces 
17%

No 
33%
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Ítem 13: Se evidencia el progreso de los estudiantes en la semántica con el uso del 

libro Cuadernia. 

Tabla 19 Progreso de los estudiantes en la semántica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 25  62,50  

A veces  8  20,00  

No  2  5,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
35  88  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 23 Progreso de los estudiantes en la semántica 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación:     

El 94% de clases evidencia de progreso de asimilación de significados en el estudiantado, 

en contraste, con el 6% de resultado negativo, no presenta progreso en la captación de 

significados de las palabras en los estudiantes. Como resultado positivo del uso de las 

actividades se asociación de imágenes con el texto del libro digital Cuadernia durante la 

enseñanza de la escritura elemental. 

 

 

 

si
71%

A veces 
23%

No 
6%
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Ítem 14: Se evidencia la mejora de los estudiantes en la sintaxis con el uso del 

libro Cuadernia. 

Tabla 20 Mejora de los estudiantes en la sintaxis 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 25  62,50  

A veces  3  7,50  

No  12  30,00  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 24  Mejora de los estudiantes en la sintaxis 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación:     

El 70% de clases los estudiantes mostraron un progreso eficiente con la utilización del 

libro digital, asimismo con un 30% demuestra el no mejoramiento en la sintaxis en los 

estudiantes, durante la enseñanza en la enseñanza de la escritura, uso del libro Cuadernia y la 

utilización de las actividades que contiene libro para corregir las falencias en la 

estructuración gramatical en los estudiantes o elaboración de oraciones en un texto básico. 

 

 

 

si
62%

A veces 
8%

No 
30%



59 

 

 

Ítem 15: Se evidencia el uso de los conectores en estudiantes con el uso del libro 

Cuadernia. 

 

Tabla 21 Uso de los conectores en estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 5  12,50  

A veces  10  25,00  

No  25  62,50  

TOTAL, DE 

HORAS  
40  100  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 25 Uso de los conectores en estudiantes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e Interpretación:     

Con el 88% de clases observadas el resultado demuestra el no uso de los conectores en los 

estudiantes, por otra parte, un 12% evidencia el manejo de los mismos. Por lo que se infiere 

que los estudiantes no producen eficazmente textos básicos, como consecuencia los alumnos 

pueden tener dificultad al momento de realizar textos con más complejidad. 

 

 

 

 

si
12%

A veces 
25%No 

63%
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Encuesta a los estudiantes 

 

Ítem 1: ¿Su profesor utiliza los libros en línea para el desarrollo de la escritura 

elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 22  Su profesor utiliza los libros en línea 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  51 30,72% 

Casi siempre  11 6,63% 

A veces  4 2,41% 

Nunca  100 60,24% 

TOTAL  166 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 26 Su profesor utiliza los libros en línea 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

Análisis e Interpretación 

En el análisis el 60.24% de estudiantes encuestados proporcionan la respuesta negativa 

con valores de a veces y nunca del uso del libro Cuadernia en línea, con un porcentaje del 

37.72% los estudiantes evidencian un aspecto positivo en el manejo del libro Cuadernia en 

línea para el desarrollo de la escritura elemental. La presente pregunta demuestra que el 

profesor de lengua extranjera no utiliza periódicamente el libro digital en línea para la mejora 

de la escritura básica o elemental en el estudiante. 

 

Siempre 
31%

Casi 
siempre 

7%

A veces 
2%

Nunca 
60%
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Ítem 2: ¿Su profesor utiliza los libros portátiles para el desarrollo de la escritura 

elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 23 Su profesor utiliza los libros portátiles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  96  57,83 % 

Casi siempre  17  10,24 % 

A veces  25  15,06 % 

Nunca  28  16,87 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 27  Su profesor utiliza los libros portátiles 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 68.07% de estudiantes encuestados mencionan que el profesor de lengua extranjera 

utiliza el libro portátil para el avance de la escritura elemental con los estudiantes, sin 

embargo, el porcentaje mínimo de 32% evidencia en el no uso, lo que revela que los 

estudiantes conocen el mencionado libro y examinan el uso por parte del profesor, enfocado 

para el desarrollo de la escritura elemental en el idioma inglés.   

Siempre 
58%

Casi 
siempre 

10%

A veces 
15%

Nunca 
17%
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Ítem 3: ¿Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con textos para el desarrollo 

de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 24  Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con textos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  99  59,64 % 

Casi siempre  13  7,83 % 

A veces  34  20,48 % 

Nunca  20  12,05 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 28 Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con textos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 67.47% de los estudiantes encuestados aseguran que el docente utiliza, a pesar del 22% 

de estudiantes que muestran el no uso de la actividad mencionada, referente al uso del texto 

en el libro digital Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental en el idioma inglés, lo 

que resalta el uso de la actividad con textos por parte del docente e identificación de 

estructuras por parte de los estudiantes.  
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Ítem 4: ¿Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con imágenes para el 

desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 25  Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con imágenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  94  56,63 % 

Casi siempre  19  11,45 % 

A veces  20  12,05 % 

Nunca  33  19,88 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 29 Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con imágenes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

  El 68.07% de resultados positivos, refleja la utilización de imágenes para el desarrollo de 

la escritura elemental de los estudiantes investigados, sin embargo, el 31.93% refleja la no 

utilización de imágenes en el libro digital Cuadernia, para el desarrollo de la escritura 

elemental en el idioma inglés lo cual resulta que el docente ayuda a la captación del tema o la 

idea del contexto. 
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Ítem 5: ¿Su profesor utiliza el libro digital Cuadernia con videos para el desarrollo 

de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 26 Utiliza el libro digital Cuadernia con videos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  92  55,42 % 

Casi siempre  20  12,05 % 

A veces  48  28,92 % 

Nunca  6  3,61 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 30 Utiliza el libro digital Cuadernia con videos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla refleja porcentajes positivos de un 67.47% del uso del libro digital Cuadernia por 

parte del docente con contenidos de vídeo para la enseñanza de la escritura elemental en los 

estudiantes investigados, también el 33% de investigados expresa el no uso por parte del 

docente, por lo que se infiere, el uso promedio de vídeos en el libro digital Cuadernia, como 

efecto que el video ayuda con una retroalimentación en los alumnos.  

Siempre 
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Ítem 6: ¿Su profesor utiliza crucigramas en el libro digital Cuadernia para el 

desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 27 Su profesor utiliza crucigramas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  95  57,23% 

Casi siempre  16  9,64 % 

A veces  42  25,30 % 

Nunca  13  7,83 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 31 Su profesor utiliza crucigramas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 66.87% de resultado positivo, lo que demuestra la utilización del crucigrama por parte 

del docente en el libro Cuadernia para el refuerzo en la morfología del estudiante, para el 

beneficio del aprendizaje de la escritura elemental en el idioma inglés, mientras que con el 

33.13% muestra el uso no frecuente del crucigrama por parte del profesor, considerando la 

consecuencia que demuestra el uso continuo de la actividad mejorando la semántica o 

significado en el grupo estudiantil. 
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Ítem 7: ¿Su profesor utiliza actividades como: completar textos en el libro digital 

Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 28 Su profesor completar textos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  96 57,83 % 

Casi siempre  19 11,45 % 

A veces  47 28,31 % 

Nunca  4 2,41 % 

TOTAL  166 100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 32 Su profesor utiliza completar textos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

En el análisis de la tabla se manifiesta demuestra 60% afirmación del uso del libro digital 

Cuadernia y la actividad de completar textos para la corrección de la escritura elemental en el 

idioma, por otra parte, el en una minoría del 40% de la población plantea el no manejo de 

completar texto beneficio que influye en la sintaxis del estudiante para la formación de 

oraciones, en los estudiantes investigados afectando favorablemente en la elaboración de 

oraciones con una correcta estructura gramatical. 
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Ítem 8: ¿Su profesor utiliza actividades como: ordenar oraciones en el libro digital 

Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 29 Su profesor utiliza ordenar oraciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  94  56,63 % 

Casi siempre  19  11,45 % 

A veces  14  8,43 % 

Nunca  39  23,49 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 33 Su profesor utiliza ordenar oraciones 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que un porcentaje amplio por parte de la población estudiantil 

como un 68% de resultado positivo, asevera que el docente utiliza las actividades de ordenar 

oraciones favor del mejoramiento en la sintaxis en los estudiantes, no obstante, el 32% parte 

de la minoría de la población presenta el no uso de la organización de oraciones, actividad 

que se enfoca al optimizar la producción de oraciones en los estudiantes. 
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Ítem 9: ¿Su profesor utiliza actividades como: asociación de imágenes en el libro 

digital Cuadernia para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 30 Su profesor utiliza asociación de imágenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  80  48,19 % 

Casi siempre  31  18,67 % 

A veces  40  24,10 % 

Nunca  15  9,04 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 34 Su profesor utiliza asociación de imágenes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

Análisis e Interpretación 

En el análisis del ítem número nueve, se evidencia el resultado mayoritario de 67% 

positivo la utilización de la asociación de imágenes con el libro Cuadernia por parte del 

docente, no obstante, con un 33% de resultado negativo en el uso no diario del profesor de 

imágenes, puesto que la actividad es de gran contribución en la retención de significado, 

resultado que influencia en el progreso de semántica en el estudiante.  
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Ítem 10: ¿Su profesor utiliza la corrección automática en el libro digital Cuadernia 

para el desarrollo de la escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 31 Su profesor utiliza la corrección automática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  86  51,81 % 

Casi siempre  23  13,86 % 

A veces  36  21,69 % 

Nunca  21  12,65 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 35 Su profesor utiliza la corrección automática 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 66% refleja el uso de la corrección automática para la corrección de estructuras 

gramaticales, en contraste con el 34% muestra que el profesor no aplica la corrección del 

libro digital Cuadernia, ya que el resultado es positivo el estudiante muestra que la 

producción escrita del estudiante es continuamente evaluada por el docente en beneficio de la 

expresión escrita elemental.   

Siempre 
52%

Casi 
siempre 

14%

A veces 
22%

Nunca 
12%



70 

 

Ítem 11: ¿Cree que el uso del libro Cuadernia ayuda en la puntuación para la 

escritura elemental del idioma inglés? 

 

Tabla 32 Cuadernia ayuda en la puntuación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  94  56,63 % 

Casi siempre  18  10,84 % 

A veces  46  27,71 % 

Nunca  8  4,82 % 

TOTAL  166  100 % 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 36 Cuadernia ayuda en la puntuación 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e Interpretación 

El análisis interpreta 67% de causa positiva, de manera favorable mejora en la utilización 

de los signos de puntuación para elaboración de textos, en  escritura elemental del idioma 

inglés,  por otra parte  el 33% de población en los novenos años de educación básica no 

presenta una mejora influyente en la puntuación para la elaboración de textos compuestos 

dentro de la expresión escrita en el estudiante.  
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Discusión de Resultados 

Después de la recolección de datos, y análisis e interpretación investigativo, se 

llevó a cabo una corta discusión de los aspectos más relevantes. 

 

La docente de la unidad educativa Juan Montalvo de los novenos años de 

educación básica mencionados en el proyecto de investigación, se evidenció la 

importancia de la utilización del libro digital Cuadernia y sus actividades multimedia 

que benefician notablemente la producción escrita y al desarrollo de la escritura 

elemental en el idioma inglés. La docente expresa el beneficio importante que aporta 

el libro digital Cuadernia con sus elementos como contenidos. 

 

En el trabajo de observación se evidenció los elementos que facilitan la enseñanza 

de la escritura elemental, con el uso de las actividades multimedia que contiene libro 

digital Cuadernia, en su mayoría la valoración positiva del uso en cada ítem de la 

encuesta y la ficha de cotejo, a consecuencia del manejo del libro digital por parte del 

docente en los estudiantes tienen grandes beneficios para el progreso de la escritura 

elemental del idioma inglés, 

 

La demostración que ha permitido desarrollar la producción escrita elemental en el 

idioma inglés, y los antecedentes mostrados anteriormente en las investigaciones, 

muestran que la utilización del libro digital Cuadernia no es muy conocido, Sin 

embargo, la contribución que aporta durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

con sus diferentes recursos multimedia, mejoran significativamente el desempeño en 

los elementos forman parte producción escrita elemental en el educando. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como conclusión general: El desarrollo de la escritura elemental en el idioma 

inglés no es adecuadamente desarrollado en los novenos años sin embargo, el libro 

digital Cuadernia beneficia el aprendizaje en la escritura básica para una correcta 

redacción porque las actividades lingüísticas complementan la expresión escrita 

durante el proceso aprendizaje del nuevo idioma.   

1) Al manejar el Libro digital Cuadernia se identificó la importancia y el tipo de libro 

portátil que el docente utiliza para el desarrollo de la escritura, puesto que los 

estudiantes pueden hacer uso de varias actividades educativas que contiene el 

mencionado libro. 

  

2) Se identificó los beneficios en los estudiantes de los novenos años que gozan el uso 

de los contenidos multimedia en los elementos que forman la escritura elemental. Las 

actividades multimedia tales como: el texto, imágenes, videos contribuyen 

exitosamente al aprendizaje y producción en la escritura del idioma inglés, durante el 

uso del libro Cuadernia sin embargo en los elementos investigados falta una mayor 

profundización para tener una mejor eficacia. 

 

3) Las actividades educativas utilizadas por el estudiante dentro del libro digital 

Cuadernia tales como: el crucigrama, completar el texto, organización de oraciones, 

asociación de imágenes, la redacción de párrafos, y la corrección automática durante 

su uso son un aporte que influye positivamente para los diferentes elementos de la 

escritura elemental. 

 

4) Los contenidos multimedia y las varias actividades que contribuye el libro digital 

Cuadernia mejoran el desarrollo de los elementos principales de la escritura del 

idioma inglés tales como: lo morfológico, la semántico, lo sintáctico, la puntuación y 
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el manejo de los conectores, durante las actividades que el estudiante desarrolla en el 

libro digital Cuadernia. 

 

5) Los estudiantes presentan algunas falencias al momento de la composición de 

oraciones básicas y uso de signos de puntuación no obstante con el libro digital 

Cuadernia, implica tener más eficiencia, y un mejor contenido en el mensaje a ser 

transmitido. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda al docente mantener el uso continuo del libro digital Cuadernia para el 

desarrollo de la escritura elemental, debido a que la mayoría de estudiantes son 

beneficiados con la utilización de los contenidos multimedia y actividades educativas 

por parte del profesor.   

 

2. Igualmente, se sugiere intensificar las actividades educativas con el libro digital 

Cuadernia como: redacción de párrafos y el uso de conectores, puesto que el 

estudiante no debe estar enfocado a un aprendizaje básico escritura en el idioma. 

Dado que posteriormente los estudiantes tienen que manejar una producción escrita 

compuesta. 

 

3. Ampliar la variedad de las actividades educativas en un contexto real para que los 

estudiantes puedan hacer uso de su escritura para la redacción de documentación 

académica que, en un futuro, se podría utilizar en un ámbito laboral.   

 

4. Mantener la utilización del Libro digital Cuadernia, ya que este material educativo 

facilita y mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje, para el desarrollo de la 

escritura elemental, dentro del aula. 

 

5. Extender el uso del libro digital Cuadernia, sus contenidos multimedia y actividades 

educativas para el desarrollo de la demás habilidad dentro del aprendizaje del idioma 

inglés. 
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Conclusions 

As a general conclusion: The development of elementary writing in the English 

language is not adequately developed in the nineties. Although the digital book 

Cuadernia benefits learning in basic writing for correct writing because linguistic 

activities complement the written expression during the learning process of the new 

language. When handling the digital book Cuadernia, it was identified the importance and 

the type of the portable book which a teacher uses for the elemental writing development, 

since students could use the several activities that contents the named book. 

  

1) Manage the digital book Cuadernia was identified the importance and kind of portable 

book which the teacher uses for developing the writing, being as, students could use 

several educational activities which contains the mentioned book. 

  

2) The Benefits were identified by the students of ninth courses whose use the multimedia 

contents for the elements of the elemental writing. We consider these activities, such 

as, text, pictures, videos contribute successfully to the learning and production on the 

English language writing, during the use of Cuadernia book. However, on the 

researched elements there is an absence of deepening for having a better effectiveness. 

 

3) The educational activities are used by the students, in the digital book Cuadernia, such 

as: crossword, complete text, sentence organization, image association, paragraph 

writing, and automatic correction, are an input for the different elements of the 

elemental English language writing. 

 

4) The multimedia contents and educational activities which contribute on the digital 

Cuadernia book, improve the development of the main elements in English writing, 

such as: morphology, semantics, syntax, punctuation, and connectors, during the 

student's use in the digital Cuadernia book. 
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5) The students present some shortcomings when composing basic sentences and using 

punctuation marks, in spite of the Cuadernia digital book, which implies to have much 

efficiency, and to have a better content on the message to be transmitted. 
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Recommendations  

1. The teacher is advised to support the continuous use of the Cuadernia digital book for 

the development of elemental writing, in spite the most of students are benefited 

using multimedia content and educational activities by the teacher. 

 

2. The educational activities might be intensifying such as: paragraph writing and the 

use of connectors, despite the students might not be focused on a basic writing of the 

English language, Later students have to handle a composite written production. 

 

3. Extend the variety of educational activities in a real context for students may do the 

use of their writing to edit academic documents in the future, it will be useful for a 

work environment.   

 

4. Support the use of the Cuadernia digital book, since this is an educational material 

which issues and improves the of teaching – learning, for the development of 

elementary writing, within the classroom. 

 

5. Extend the use of Cuadernia digital book, and its multimedia contents and 

educational activities for developing the other skills within learning the English 

language. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Aceptación de aplicación de instrumentos 
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Anexo 2 Validador 1 
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Anexo 3 Encuesta 
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Anexo 4 Lista de cotejo 
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Anexo 5 Validación de la encuesta a los estudiantes 
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Anexo 6 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 7 Validador 2 
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Anexo 8  Encuesta 
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Anexo 9 Lista de cotejo 
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Anexo 10 Validación de la encuesta a los estudiantes 
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Anexo 11 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 12 Validador 3 
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Anexo 13 Encuesta 
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Anexo 14 Lista de cotejo 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Anexo 15 Validación de la encuesta a los estudiantes 
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Anexo 16 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 17 Evidencia del uso de Libro digital Cuadernia 
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Anexo 18 Urkund anti plagio 

 

 

 


