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Resumen 
 

En la Actualidad se requiere integrar, implementar y optimizar el uso de “Libros digitales 

interactivos” en el proceso de aprendizaje, además como finalidad la asimilación, construcción, 

conceptualización, análisis, discernimiento e interpretación de forma rápida y sencilla  de los 

conceptos y propiedades de las funciones reales y sus gráficas, el proyecto conllevó el proceso de 

integración de libros digitales interactivos con applets y multimedia para contrastar una didáctica 

con un aprendizaje heurístico y analítico que incluyó material digital interactivo y la utilización de 

las NTIC en la educación, esencialmente en los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

general unificado de la Unidad educativa S.E.F. ubicada en el Valle de los Chillos, Cantón 

Rumiñahui.  
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Abstract 

 

Nowadays, the use of "INTERACTIVE DIGITAL BOOKS" to integrate, implement and optimize, 

is required in the learning process. Furthermore, as a purpose of assimilation, construction, 

conceptualization, analysis, discernment and interpretation, quickly and easily the concepts and 

properties of real functions and their graphs; entailed the project to integrate digital books with 

applets and multimedia, in order to contrast a didactic with a heuristic and analytic learning, that 

included interactive digital material and the use of NICT (New Information and Communication 

Technologies) in education, essentially on the junior students of BGU from the "UNIDAD 

EDUCATIVA S.E.F. ", located in Valle los Chillos from the Cantón Rumiñahui. 

KEY WORDS:  

Interactive digital books, applets, didactic, heuristic learning, multimedia, electronic material. 

 



1 

 

 

 

Introducción 

 

El actual trabajo de investigación titulado “Desarrollo de applets dinámicos en el libro digital 

“Aprender funciones no es tan difícil” para propiciar un aprendizaje interactivo de los 

conceptos y propiedades de las funciones reales”, se lo ha realizado para determinar el grado de 

conocimiento del concepto de la “Noción de función”, además de su análisis de forma heurística 

y analítica, con la utilización de material didáctico digital, pero antes se debe procurar entender la 

significación contextualizada y en un medio que determine nuestro diario vivir, infiriendo más allá 

de un conjunto de números o de una gráfica, cuando existen varias problemáticas en este proceso, 

donde a menudo se habla de funciones los estudiantes imaginan un obstáculo y ven al cálculo 

como nunca será resuelto y optan por el camino fácil y lo obvian o simplemente buscan otras 

alternativas fáciles para buscar la resolución, ahora para recurrir y facilitar al análisis de los 

elementos que componen una función es necesario estudiarlos y entenderlos con la utilización de 

elementos multimedia. 

Los elementos importantes que componen una función que se encuentra en el plano cartesiano 

son el dominio, el recorrido y la imagen, por lo que se debe tener muchos aspectos en cuenta y, 

más que todo, los conceptos muy claros. 

Para el desarrollo de la propuesta se planteó 5 capítulos que poseen gran relevancia en este 

contexto:  

En el primer capítulo se realiza la presentación a la problemática a ser estudiada, la formulación, 

descripción, justificación, planteamiento, así como también sus objetivos, problemática que res 

resultado de malas enseñanzas y prácticas docentes o simplemente el desinterés por parte de los 
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estudiantes.    

En el segundo capítulo se trata sobre los antecedentes de trabajos realizados sobre la temática 

planteada, su aporte en la educación, la fundamentación teórica de la implementación de 

herramientas digitales en el medio educativo y la fundamentación legal.  

En el capítulo tres se plantea la metodología que se implementara para la recolección de 

información, esta es descriptiva – exploratoria, la cual por medio de las características de los 

implicados en esta propuesta  se extraerá la información necesaria y relevante, además se realiza 

un método bibliográfico para la fundamentación de los objetivos propuestos, se extrae de un 

universo su población y una única muestra  para la aplicación de la técnica y los instrumentos, que 

fueron aceptados mediante la revisión de profesionales.  

En el capítulo cuatro se trata y se procesa la información, se verifica  la confiabilidad mediante 

el análisis del Alfa de Cronbach, se estudia y analiza los resultados con los objetivos planteados 

para posteriormente obtener los resultados con la respectiva conclusión.  

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta tecnológica y su alcance en el ámbito educativo 

con la implementación pedagógica de material digital didáctico interactivo, se detalla cómo se 

realizó paso a paso la propuesta. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. PRESENTACION DEL PROBLEMA  

1.1. Definición del problema  

1.1.1. Antecedentes 

El uso de libros electrónicos interactivos ha ido aumentando su crecimiento en los últimos años, 

permitiendo como primer punto su portabilidad, como segundo punto la interacción con la  

pedagogía y como tercer punto su utilización sencilla y de fácil utilización y comprensión. 

Hoy en día aún se utilizan libros físicos, pero el problema surge en el índice de visita en las 

bibliotecas de nuestro país,  ya no existe el mismo número de personas como lo había hace unos 

años atrás, ahora la facilidad de encontrar información surge más fácil cuando lo hacemos por 

medio de la red de internet en las bibliotecas virtuales y desde la comodidad de nuestro hogar. 

En la actualidad existe software o aplicaciones que permiten realizar y crear libros didácticos 

interactivos las cuales permiten la inserción de multimedia, facilitando una mejor cognición 

mediante el uso de las Tic y sus herramientas.  

En la actualidad y con el desarrollo de la tecnología se han generado nuevos términos 

tecnológicos que han cambiado a la sociedad y en especial la forma de aprendizaje de la misma, 

el termino applet indica un mundo amplio de generalidades que con la combinación de la 

multimedia desarrollando un aprendizaje por descubrimiento o heurístico, así mismo permite 

ampliar el pensamiento analítico de quien haga uso. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

Las ciencias matemáticas han existido desde el principio de la historia del hombre, en las 
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comunidades primitivas había una necesidad de conocer y entender el valor numérico de las cosas 

y el tiempo, gradualmente salieron a la luz grandes exponentes e incursores que fueron realizando 

estudios en diferentes escenarios concretando los significados numéricos que dan tanta ligadura a 

la vida en la sociedad actual. 

El problema nace desde el inicio de la vida del hombre en una sociedad, tratando de entender 

los angustiosos contextos numéricos tácitamente por la mayoría de niños y jóvenes en todo el 

mundo. ¿Cómo hacerlo?,  

Se plantea la necesidad de la juventud en entender las matemáticas de una forma rápida, 

sencilla, heurística, analítica, sintética y significativa, en donde entra en juego las herramientas 

didácticas y metodológicas que los docentes utilizan para estructurar la concepción de estas 

ciencias que aún sigue siendo un problemas social y educativo, para esto se implementara applets 

y multimedia en estructurando un libro interactivo muy productivo para el aprendizaje. 

Iniciemos con una pregunta fundamental: ¿Para qué sirven las Funciones reales?  

Existen una infinidad de respuestas a esta interrogante, pero la podemos generalizar a una sola 

cuestión: Problemas en la educación. Desde este punto, denotaremos que las matemáticas son un 

camino ambiguo y abstracto de entenderlo si no existe una disciplina metodológica y didáctica en 

el ámbito educativo principalmente en el proceso de enseñanza de los principios y propiedades de 

las funciones reales y el análisis y comprensión del estudio de sus graficas en el plano cartesiano 

no se lograra ningún cambio en la vida y más que todo en la estructura cognitiva de los estudiantes, 

el cual como finalidad se pretende que descubran y conceptualicen su esquema para estructurar la 

idea de función con la utilización de material electrónico, en este caso la utilización de libros 

interactivos digitales con multimedia y applets dinámicas, fomentando y fortaleciendo y más que 

todo motivando y centrando una perspectiva sobre el uso de las TIC en la educación.  
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1.1.3. Descripción del problema 

 

Durante cada año lectivo en el Ecuador existen y sumergen problemas por la falta de 

comprensión de funciones reales, ya que se utilizan materiales tradicionales como los libros físicos 

que en muchos casos son de difícil apreciación por la complejidad del tema, además existen otros 

factores predominantes como problemas áulicos tanto del docente como del estudiante. En pleno 

siglo XXI y con el desarrollo tecnológico innovador es muy complejo que se utilicen como 

recursos didácticos elementos o instrumentos que facilitan la apropiación del conocimiento, al 

utilizar las TIC, específicamente los libros electrónicos interactivos con multimedia se facilita y se 

concilia de una manera más sencilla el aprendizaje. 

 

1.1.4. Justificación 

 

Se puede partir desde una concepción equivocada del escenario de los principios y propiedades 

de las funciones reales y el hecho de que el aprendizaje de las matemáticas ha sido cuestionado a 

gran escala durante muchos siglos, ciencias que en nuestro país sigue siendo asimilado y entendido 

desde  percepción incomprensible y aterradora que ha provocado grandes cambios sociales y una 

gran escala de deserción escolar. 

Sin embargo, desde el siglo XIX se han desarrollado grandes instrumentos tecnológicos que 

han incursionado con el avance tecnológico, que aún son desconocidos por la mayoría de docentes 

en América Latina y especialmente en el Ecuador. 

En el siglo actual existen software matemáticos libres de geometría dinámica que sirven en 
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diferentes plataformas como una herramienta de procesamiento algebraico muy fácil de utilizarlos 

en el análisis e interpretación de las Funciones Reales, un graficador de funciones en el plano 

cartesiano de manera digital.    

La utilización de libros interactivos ha sido una manera espontánea, cómoda y simple para el 

desarrollo cognoscitivo, sin embargo es un éxito con el desarrollo tecnológico ya que se puede 

llevar gran cantidad de libros interactivos digitales en nuestros dispositivos electrónicos evitando 

a gran escala la tradicional mochila y problemas de salud.   

La creación de applets en el software geométrico y su implementación en libros electrónicos, 

así como elementos multimedia sirven para determinar una forma más sencilla y clara para 

concretar el conocimiento de los conceptos y propiedades de las Funciones reales.  

 

1.1.5. Planteamiento del Problema 

 

Las ciencias matemáticas han existido desde el principio de la historia del hombre, en las 

comunidades primitivas había una necesidad de conocer y entender el valor numérico de las cosas 

y el tiempo, gradualmente salieron a la luz grandes exponentes e incursores que fueron realizando 

estudios en diferentes escenarios concretando los significados numéricos que dan tanta ligadura a 

la vida en la sociedad actual. 

El problema nace desde su inicio, tratando de entender los angustiosos contextos numéricos 

tácitamente por la mayoría de niños y jóvenes en todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? 

Se plantea la necesidad de la juventud en entender las matemáticas de una forma heurística, 

rápida, sencilla, analítica, sintética y significativa, en donde entra en juego las herramientas 

didácticas y metodológicas que los docentes utilizan para estructurar la concepción de estas 

ciencias que aún sigue siendo un problemas social y educativo, para esto se implementara applets 
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y multimedia en estructurando un libro interactivo muy productivo para el aprendizaje. 

Iniciemos con una pregunta fundamental: ¿Para qué sirven las Funciones reales?  

Existen una infinidad de respuestas a esta interrogante, pero la podemos generalizar a una sola 

cuestión: Problemas en la educación. Desde este punto, denotaremos que las matemáticas son un 

camino ambiguo y abstracto de entenderlo si no existe una disciplina metodológica y didáctica en 

el ámbito educativo principalmente en el proceso de enseñanza de los conceptos y propiedades de 

las funciones reales y el análisis y comprensión del estudio de sus graficas en el plano cartesiano.  

Tabla 1  

Tabla de causa y efecto 

CAUSA EFECTO 

Dificultad de entendimiento La no comprensión o la falta de gusto por la 

materia. 

Desinterés por la materia 

 

Apatía de los estudiantes por instruirse, 

fomenta un bajo rendimiento 

Docente no realiza el proceso didáctico 

interactivo adecuado 

El estudiante es un ente pasivo en el aula y 

fuera de ella 

Contenidos mecánicos y repetitivos 

 

No existe análisis ni criterio del estudiante 

Contenidos incomprensibles para evaluar. 

 

Los contenidos no se los pone en práctica y 

no se aplican en la vida real. 

Falta de capacitación a los docentes para el 

uso de herramientas tecnológicas e 

innovadoras de estrategias didácticas. 

Los docentes no generan material didáctico  y 

repiten las estrategias tradicionales de 

enseñanza. 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 
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1.1.6. Prognosis  

Para obtener resultados favorables, beneficiosos y representativos se propone que se utilicen 

materiales y herramientas tecnológicas para que los dicentes se sientan atraídos y motivados por 

los materiales que tiene a sus manos y los utilizan a diario,  aprender  de manera heurística  y 

analítica funciones reales mediante la implementación de libros digitales interactivos con 

multimedia y applets dinámicos fortalecerá su manera de ver y pensar de la matemática , 

vinculándolos a usar la tecnología pero con fines educativos. 

El proyecto estuvo dirigido para estudiantes de segundo año de bachillerato, en donde el 

problema fundamental nace en la falta de comprensión y análisis para su asimilación de los 

conceptos y propiedades funciones reales, tema muy importante para el desarrollo del aprendizaje 

para que sigan  cursando los demás niveles educativos en la vida de los estudiantes. 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Investigar sobre el uso de multimedia y applets dinámicos en un libro interactivo para lograr un 

aprendizaje analítico y heurístico de las funciones reales. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar la pertinencia del uso de multimedia y applets dinámicos en la enseñanza 

de funciones reales mediante la implementación de un libro digital interactivo.  

 Indagar sobre las características del aprendizaje heurístico y analítico de los 

conceptos y propiedades de las funciones reales mediante la utilización de applets 

dinámicas. 

 Investigar sobre el impacto de la utilización de un libro interactivo para aprender 

los conceptos y propiedades de las funciones reales de forma dinámica mediante su 

implementación en la educación. 

 

1.2.3. Alcance 

 

Al realizar el planteamiento y análisis del proyecto fue para solventar  e implementar la 

utilización de libros digitales interactivos con applets dinámicas, además para fomentar la 
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comprensión, asimilación, estimulación y análisis de las funciones reales en el ámbito educativo, 

en especial en el entorno de aprendizaje de los estudiantes. 

Con la implementación de applets dinámicos en libros digitales interactivos se fortalecerá la 

intuición de la noción de funciones reales en el proceso de aprendizaje y su uso en casos de la vida 

real al interactuar  con este conjunto complementario necesario para florecer el modelo 

constructivista que posee cada uno de los estudiantes, determinara el uso de las herramientas que 

los estudiantes poseen en el hogar y que son de fácil acceso.  

 

1.2.4. Limitaciones  

 

 El libro digital solo se basara en el tema de funciones reales. 

 Los dispositivos electrónicos como las computadoras son muy necesarios para poder 

utilizar los libros digitales interactivos y las applets. 

 Para la visualización de los libros interactivos se deberá disponer de un lector de archivos 

con formato PDF (digital portable file) 

 Será necesario un software de geometría dinámica (GeoGebra)1 para que se puedan 

observar las applets dinámicas insertadas en el libro digital. 

 Los usuarios no podrán agregar más applets al libro digital. 

 Los usuarios no podrán cambiar la ruta de almacenamiento de las applets.  

  

1.2.5. Justificación 

 

                                                 
1 GeoGebra: Software de geometría dinámica con licencia de uso libre multiplataforma. En el siguiente link puede 

revisar material didáctico: https://www.geogebra.org/?lang=es  

https://www.geogebra.org/?lang=es
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En la Constitución del estado Ecuatoriano del 2008  menciona que toda la ciudadanía del país 

debe tener acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), donde el Ministerio 

de Educación  bajo el otorgamiento de recursos del Gobierno nacional han creado proyectos de 

capacitación, alfabetización digital, con infraestructura actualizada y la creación de las escuelas, 

colegios y universidades del milenio.  

Con el desarrollo tecnológico se ha evidenciado que ya no existe gran confluencia de 

estudiantes a las bibliotecas, en los entornos educativos gran parte de los docentes no utilizan o 

implementan medios de aprendizaje tecnológicos como las novedosas pantallas digitales y las 

plataformas educativas, elementos esenciales para originar el interés y la plena atención del uso de 

tecnologías del educando.     

En el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017 – 2021), toma en cuenta  el desarrollo 

de las NTIC como lo indica a continuación:  

En una sociedad del conocimiento, el lenguaje tiene relación con las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (lenguajes audiovisuales, informáticos, entre otros); 

es decir, el conocimiento articulado a la vida y el multilingüismo como factor para el 

desarrollo de capacidades prácticas para actuar en el mundo. (Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, N.º CNP-003-2017, 2017) 

Además hace hincapié que en la actualidad una forma de lenguaje para la comunicación en todo 

sentido, como de aprendizaje las nuevas TIC promueven su apropiación y puesta en práctica en la 

vida cotidiana de toda la sociedad. 
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Gráfico 1 Tipología de priorización territorial

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Estrategia territorial) 

 

Como se puede observar en la gráfica del Plan Nacional de Desarrollo aún están en desarrollo 

las condiciones de vida de todos los ciudadanos de la sociedad, porque el índice de educación, 

analfabetismo y analfabetismo digital son aun elevadas y grandes las expectativas para alcanzar la 

cima. 

 En la Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 en el Título II,  de los Derechos, 

Capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir, Artículo 16, numeral 2 expresa:  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho a “El acceso universal 

a las tecnologías de la información y comunicación”, estableciendo que no se puede 

prohibir bajo ningún parámetro en la educación su acercamiento a estas herramientas 

necesarias en una sociedad con desarrollo tecnológico. En la Sección quinta de la  

Educación, artículo 26 de los Derechos del Buen Vivir, establece  que la educación es un 

derecho de las personas durante su existencia y es un deber ineludible e inexcusable del 

estado, por lo tanto el estado es un órgano que debe velar los intereses educativos de la 

sociedad. El artículo 28 establece que la educación responderá al interés público y no al 

servicio de intereses individuales o corporativos, se garantizara el acceso universal y egreso 
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sin discriminación alguna y el aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no 

escolarizada, hace referencia a que todas las instituciones educativas deben promover el 

derecho a la educación de forma gratuita al acceso y a toda su columna vertebral que la 

compone. (Constitución de la Republica del Ecuador, N° 449, 2008) El artículo 29 expresa: 

Las madres y padres o sus representantes  tendrán  la libertad de escoger una educación 

acorde sus principios y creencias y opciones pedagógicas. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, N° 449, 2008) 

La sociedad y su ciudadanía está expresamente con la libertad de elegir lo que más este cerca  

a sus creencias y pensamientos sobre la educación, pero todo esto da lugar a un escenario donde 

se puede partir desde una concepción equivocada del contexto de los principios y propiedades de 

las funciones reales y el hecho de que el aprendizaje de las matemáticas ha sido cuestionado a gran 

escala durante muchos siglos, ciencias que en nuestro país sigue siendo asimilado y entendido 

desde  una percepción incomprensible y aterradora que ha provocado grandes cambios sociales y 

una gran escala de deserción escolar.  

Sin embargo, desde el siglo XIX se han desarrollado grandes instrumentos tecnológicos que 

han incursionado con el avance tecnológico, que aún son desconocidos por la mayoría de docentes 

en América Latina y especialmente en el Ecuador. 

En el siglo actual existen software matemáticos libres con licencia Creative commons2 de 

geometría dinámica que sirven en diferentes plataformas como una herramienta de procesamiento 

algebraico muy fácil de utilizarlos en el análisis e interpretación de las Funciones Reales, un 

graficador de funciones en el plano cartesiano de manera digital.    

La utilización de libros interactivos ha sido una manera espontánea, cómoda y simple para el 

                                                 
2 Creative Commons: Licencia de uso libre  
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desarrollo cognoscitivo, sin embargo es un éxito con el desarrollo tecnológico ya que se puede 

llevar gran cantidad de libros interactivos digitales en nuestros dispositivos electrónicos evitando 

a gran escala la tradicional mochila y problemas de salud.   

La creación de applets en el software geométrico y su implementación en libros electrónicos, 

así como elementos multimedia sirven para determinar una forma más sencilla y clara para 

concretar el conocimiento de los principios y propiedades de las Funciones reales.  

Disertar sobre temas  de matemáticas que en nuestra vida prolongan grandes cambios 

disciplinarios difíciles de entenderlos, concurren por varios caminos que referencian las 

características que posee cada uno de los seres humanos, son caminos que se recorren desde 

nuestros primeros años de vida hasta cuando se termine nuestra existencia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para el estudio del conocimiento actual se tomara en cuenta trabajos realizados anteriormente, 

de los cuales se han considerado algunos en los que se tomara en cuenta las definiciones e 

implementaciones para el presente trabajo de grado.  

 

Tema: Ebook para desarrollar habilidades en el área de matemática en tercer año E.G.B. de la 

unidad educativa ciudad de Machala. 

Autor: Gonzabay Navarrete Mercy Isabel 

Año: 2016 

Lugar: Machala 

Metodología: para realizar esta investigación se realizó un enfoque cuanti-cualitativo, con esta 

metodología se consigue un acercamiento directo con los implicados y observan el universo desde 

su perspectiva, está orientado al descubrimiento de las hipótesis. 

Conclusiones: El proyecto trata sobre la factibilidad del uso de las TIC en el ámbito educativo, y 

fomentando un espacio interactivo por la flexibilidad de sus herramientas, pero existe una 

problemática en la falta de capacitación de los docentes, el aprendizaje digital ha tenido un gran 

impacto en la actualidad en el aprendizaje de las matemáticas, fortaleciendo y motivando las 

capacidades participativas de los estudiantes.  

 

Tema: Guía didáctica para docentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en el área de matemática del segundo año de educación general básica del “Colegio de América” 

Autor: Diana Soledad Martínez Arciniegas 
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Año: 2015 

Lugar: Quito  

Metodología: la investigación se sustenta en la metodología teórica – científica, donde se permite 

un acercamiento a las innovaciones con los actores directamente implicados. 

Conclusiones: el manejo de las tecnologías de la información y comunicación genera 

conocimientos y estimula el pensamiento lógico y crítico para resolver problemas de la vida, las 

actividades propuestas benefician al desarrollo del pensamiento, el uso del computador y las tic de 

manera efectivas y positiva ayudan a la comprensión y consolidación de los conocimientos 

adquiridos.  

 

Tema: Propuesta metodológica basada en software para el aprendizaje de funciones matemáticas 

en el tercer nivel de la escuela de ciencias administrativas y contables de la pontificia universidad 

católica sede santo domingo 

Autor: Johnson Marcelo Peralta Paz 

Año: 2015 

Lugar: Quito 

Metodología: Para esta investigación se utilizó un diseño cuasi experimental, los niveles de 

investigación son tres descriptiva, transversal y prospectivo. Para determinar hipótesis se trabajó 

en el método inductivo, deductivo y experimental. 

Conclusiones: En el trabajo de investigación se estudia la incidencia de un software en el 

aprendizaje de funciones matemáticas, donde el autor menciona que las TIC permiten acercar a 

los estudiantes a diversos entornos de aprendizaje, mejorando la actitud para aprender para 

fortalecer la motivación y la concreción de conceptos. 
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Tema: El uso de applets en las matemáticas de la enseñanza secundaria.  

Autora: Tamara Diez Sainz 

Año: 2011 

Lugar: España 

Metodología:  

Modelo basado en la instrumentalización y orquestación que se ponen en práctica y la catedra del 

docente.  

Modelos lógicos – simbólicos experimentales que generan un aprendizaje mediante el análisis.  

Conclusiones: La utilización de las applets para aprender matemáticas ha destacado el dinamismo 

y la interactividad que pueden hacer uso los estudiantes para reducir el carácter abstracto de las 

matemáticas permitiendo la diversidad en el aula.  

 

Tema: El uso de las applets de GeoGebra en Educación Primaria 

Autor: Rafael Hernando González 

Año: 2013 

Lugar: Gijón - Asturias 

Metodología: Modelo basado en la transmisión – recepción, descubrimiento, constructivista 

acercando al estudiantado que son los actores directos de estudio. 

Conclusiones: La utilización de las applets para aprender matemáticas es de gran influencia y 

motiva a los estudiantes a trabajar de forma dinámica aportando grandes experiencias en el aula 

en un entorno de aprendizaje digital. 
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Tema: Método heurístico en la resolución de problemas matemáticos  

Autor: Gloria Beatriz Agudelo Valencia, Vanessa Bedoya Quintero, Alejandra M. Restrepo 

Morales 

Año: 2008 

Lugar: Pereira 

Metodología:  

Investigación cuantitativa donde los resultados expresan hipótesis de los implicados en el estudio. 

Conclusiones: la compresión lectora es una de los factores determinantes en la capacidad 

resolutiva, los estudiantes se interesan y se motivan a trabajar desarrollando su creatividad e 

imaginación en la matemática.  

 

Tema: "Método heurístico y su incidencia en el aprendizaje del álgebra (Estudio realizado en el 

grado de quinto Bachillerato en Educación, sección "B", del Instituto Normal para Varones de 

Occidente, departamento de Quetzaltenango, Guatemala)". 

Autor: Pablo Calixto Cocinero Pérez  

Lugar: Guatemala 

Año: 2015 

Metodología:  

Se utiliza un paradigma cuantitativo obteniendo un gran acercamiento a los implicados desde el 

análisis heurístico de los resultados.  

Conclusiones:  

Se requiere fomentar el aprendizaje heurístico en los estudiantes, el docente es el guía, quien 
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propone los temas a desarrollar sean formulados con claridad para que su debida representación 

con la representación significativa de los temas desafiantes a desarrollar.  

 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Multimedia y applets dinámicos 

Como definición de applet se puede decir que es un programa pequeño o aplicación dinámica 

e interactiva con características de ejecutarse en varios entornos como páginas web y software que 

está diseñado para su ejecución en cualquier dispositivo digital,como lo menciona (González, 

2013, pág. 11) “Por ello creemos que sirve para justificar nuestro interés por introducir applets 

de distintos tipos entre los recursos que ofrece el docente a sus alumnos”, en pleno siglo XXI se 

ha desatado la gran evolución de las NTIC en todo el planeta dando lugar a una interacción 

emocionante y fantástica de la realidad con la vida cotidiana de cada uno de los seres humanos, 

los cuales hoy en día han formado un vínculo para la comunicación y el aprendizaje. 

En países como el Ecuador, el sistema educativo está en crisis porque su modificación no va al 

ritmo de los avances tecnológicos, el ingreso de la tecnología en el aula es lento, todavía se 

observan clases en las cuales el docente es el único que ofrece información, mientras los 

estudiantes anotan en sus cuadernos. (Martínez Arciniegas, 2015, pág. 9) 

Además en el ámbito educativo se hace uso de estas herramientas multimedia para trabajar con 

metodologías y generar material didáctico  interactivo digital para usarlos en el desarrollo de sus 

cátedras, permitiendo obtener la atención estimulando el conocimiento de una forma más didacta 

y activa, no convencionalmente como se lo venía haciendo tradicionalmente, estas herramientas 

hacen que los estudiantes por medio de estos estímulos de interacción comprendan y asimilen, así, 

como también generen en pensamiento heurístico, analítico y crítico en la obtención de resultados 
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cuando estén trabajando con funciones reales, al trabajar con GeoGebra se tiene la posibilidad de 

crear applets dinámicas para insertar en páginas web, libros digitales, etc. convirtiéndose en un 

material multimedia educativo como medios didácticos para el aprendizaje de funciones reales. 

Para la comprensión de funciones existen factores que Rey, G.; Boubée, C.; Sastre 

Vázquez, P.; Cañibano, A. (2009) mencionan que: “Probablemente, el sistema de 

enseñanza del que provienen no ha promovido el estudio y análisis de la variabilidad de 

fenómenos sujetos a cambio, donde las funciones encontrarían una especial significación 

estrechamente ligada a sus orígenes epistemológicos.” 

Existen muchos dispositivos electrónicos equipados con plataformas y software que permiten 

crear y desarrollar applets dinámicos e interactivos los cuales por medio de la interactividad y 

manipulación  ocasionan estímulos y facilitan el aprendizaje de todo tipo de temas educativos, 

pero en este proyecto nos centraremos en el aprendizaje de funciones reales, además de ser 

elementos que influyen al trabajo autónomo, como se tiene entendido son ligeros facilitando su 

traslado determinando  el concepto de portabilidad.  

Actualmente existen un número cada vez más creciente de herramientas a disposición 

del docente que resultan ser recursos educativos muy interesantes, denominados en su 

conjunto, tecnología educativa, apoyados en la multimedia, el hipertexto, la hipermedia, la 

realidad virtual, los hipervideos, la web, etc. (García Paredes , 2011, pág. 8) 

El aprendizaje de funciones reales mediante la utilización de un libro interactivo digital con la 

implementación de applets dinámicas se fundamenta en el desarrollo tecnológico y se puede 

determinar que las NTIC tienen gran aporte cultural y educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

La implementación de valores y la transformación educativa se origina desde los intereses de 
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los estudiantes.  

Mediante el uso de applets, estamos introduciendo un perfil multimedia en el aula, es 

decir, el empleo de diferentes medios para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

(Diez Sainz, 2011) 

Con el enorme potencial que podemos aprovechar de las applets gracias a su carácter 

interactivo, no podemos obviar la diversidad de niveles ante la que se debe enfrentar un 

profesor en el aula. (Diez Sainz, 2011) 

Actualmente, se observa un aumento considerable en el uso de ordenadores por parte 

del alumnado, lo cual nos obliga a plantearnos la necesidad de conceder mayor atención a 

los intereses del educando, integrando en el aula medios físicos como el ordenador, la 

pizarra digital o las tabletas, que nos permiten utilizar los medios virtuales adaptados a 

distintas necesidades educativas (software como Excel, GeoGebra, etc). (Arrieta, 2013, 

pág. 5) 

 

Los medios de comunicación se han considerado, hace mucho, como una herramienta 

que sea capaz de reunir ambos propósitos: radio educativa, shows de televisión, música, 

historietas, y más recientemente, medios digitales e interactivos. (Pazos Castillo & 

Villavicencio Albuja, 2015, pág. 11) 

Gracias a las características de las applets  existen varios caminos para dejar a un lado las 

enseñanzas tradicionales de matemáticas, provocara y se producirá un cambio en las metodologías  

en las herramientas dinámicas didácticas interactivas educativas.  

El desarrollo tecnológico permite a las nuevas generaciones interactuar y hacer uso de: 

Una nueva modalidad de la enseñanza basada en textos es lo que se conoce como 
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“materiales individualizados” (exámenes que son únicos, sacados aleatoriamente de bancos 

de preguntas, enlaces hipertextuales a otros contenidos, software matemático disponible), 

como no se puede presuponer nada acerca del estudiante, todo se limita a libros 

electrónicos. (Parra, 2003) 

 

2.2.2. Aprendizaje heurístico y analítico  

El aprendizaje heurístico o por descubrimiento se centra más en el estudiante que en el profesor 

por lo que se refiere al desarrollo del dicente como una  “totalidad sistémica y comunicativa dotada 

de la capacidad para autorregular su comportamiento, gracias a lo cual puede desarrollar 

experiencias de aprendizaje por descubrimiento” (Barrón, 1993) 

Las matemáticas eran contempladas como la certeza máxima de la que era capaz el ser 

humano de enfrentarse a los misterios del universo. Su labor conceptual y heurística 

reflejaba, de algún modo, la estructura interna de ese universo que había de ser 

comprendido a través de la racionalidad humana. (Salazar, 2005) 

Su principal representante fue Jerome Seymour Bruner quien en sus estudios e investigaciones 

indicaba que los maestros son mediadores que predisponen el desarrollo de los descubrimientos 

satisfactorios de los estudiantes, mediante el descubrimiento de conceptos y definiciones 

reordenan, reformulan y los reafirman para adaptarlos a su esquema representativo para alimentar 

su sistema cognitivo con nueva información.   

El problema real que enfrentan los educadores del área de matemática consiste en crear, 

establecer e implementar en la práctica mecanismos y estrategias didáctico-pedagógicas 

que permitan pasar de un modelo tradicional apoyado en el uso casi exclusivo de la tiza y 

el pizarrón, a un modelo moderno basado en el empleo de las tecnologías de la 
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comunicación y la información (TIC), de una manera racional, sistemática, organizada, 

coherente y lo menos traumática posible, tanto para los docentes como para los estudiantes. 

(Flores O. , 2010) 

La matemática es una materia que será útil en toda la vida de los seres humanos en todos los 

sentidos que pueda crear y generar: 

La Matemática está presente, en mayor o menor medida, en cada uno de los avances 

científicos e innovaciones tecnológicas del mundo contemporáneo. Hay una estrecha 

correlación entre el desarrollo tecnológico en una sociedad y el grado de inserción de la 

Matemática en sus técnicas, el avance de las ciencias básicas, el mejoramiento de sus 

métodos de enseñanza y la incorporación de la herramienta informática constituyen una 

condición necesaria para el desarrollo de un país. (Flores W. , 2012) 

Los estudiantes han de descubrir por si mismos las estructuras de lo que van a aprender, 

identificando las relaciones que se establecen en el ámbito del conocimiento como lo menciona 

(Lopera Echeverría, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristízabal, & Ortíz Vanegas, 2010, pág. 1) “el 

método analítico como el método natural de los seres humanos” por tal razón el enriquecimiento 

cognitivo, donde el docente tiene que fomentar atisbos para que los dicentes desarrollen su 

pensamiento intuitivo con niveles cada vez más amplios y profundos jerarquizando su estructura.  

Aunque la forma clásica de entender el método analítico ha sido la de un procedimiento 

que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general (lo 

compuesto) a lo específico (lo simple), es posible concebirlo también como un camino que 

parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas. (Lopera 

Echeverría, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristízabal, & Ortíz Vanegas, 2010) 

Es relevante el contenido matemático que desarrollará el docente al ocupar las TIC. Esto 
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concierne a qué se debe abordar desde el punto de vista de los contenidos para que haya 

una comprensión del conocimiento matemático, mientras el docente usa las tecnologías de 

información y comunicación en sus prácticas pedagógicas. (Flores W. , 2012) 

Los estudiantes conceptualizan por medio de descubrimientos en actividades exploratorias, 

relacionando y ordenando la información para luego integrarla en su estructura cognoscitiva 

deduciendo nuevas conclusiones, donde el estudiante es un ente activo y participativo en la 

generación del aprendizaje. 

No se cuestionó la certeza matemática ni su capacidad de aplicación a la resolución de 

problemas. La matemática consistía en una ciencia que era, además, herramienta heurística 

para las otras ciencias. Su consistencia interna estaba asegurada para demostración  y sobre 

todo para la aplicabilidad. (Salazar, 2005) 

Al incrementar su inteligencia serán capaces de resolver problemas, porque adquieren 

habilidades que permiten transformar la información, motivándolos para que realicen actividades 

por si solos en cualquier ámbito de su vida.  

Hay dos aspectos claves: la “verdad” de los axiomas y cómo se crean las definiciones. 

En este sentido es muy relevante la capacidad de la misma demostración matemática para 

generar posibles definiciones o para producir la apertura necesaria para una heurística del 

descubrimiento matemático, que se va enlazando a partir de la experiencia acumulada por 

los matemáticos en un entorno cultural  singular. (Salazar, 2005) 

El descubrimiento debe ser activo por lo tanto los estudiantes debes ser estimulados para 

concebir, descubrir, formular sus puntos de vista, exponiendo su pensamiento intuitivo sobre 

determinado tema desarrollando la capacidad crítica y analítica organizando sus ideas y aflorar 

nuevas hipótesis:  
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El autor ha identificado seis prácticas universales de la Matemática: 

Contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Estas actividades,…han desempeñado 

un papel decisivo, por separado y en interacción, en el desarrollo de las complejas 

simbolizaciones y conceptualizaciones Matemáticas que conforman la disciplina 

internacionalizada que conocemos hoy. Sin embargo, esta tecnología simbólica en concreto 

es el resultado de un conjunto determinado de interacciones culturales y de desarrollos 

sociales. Otras culturas han generado, y estoy seguro que seguirán generando, otras 

tecnologías simbólicas: esto nos permite comprender la existencia de otras matemáticas. 

(Bishop, 1999). 

 

2.2.3. Libros digitales interactivos  

Tal como lo menciona (Gonzabay, 2016, pág. 27) “Los libros electrónicos ofrecen a los 

usuarios muchas facilidades, entre ellas la rapidez para conseguir información, las 

actualizaciones continuas, y acceso a una amplia gama de dispositivos (smartphone, tablet, 

ordenador)” referenciando a los libros electrónicos como un instrumento digital útil y generador 

del conocimiento en el proceso de aprendizaje.  

Material didáctico educativo que tenemos en nuestras manos, pero con un conocimiento de su 

potencialidad en la generación y creación de nuevos conocimientos se lo utiliza cada día más y 

está siendo conocido por la sociedad, este material o herramientas son:  

Las tecnologías específicas como, por ejemplo, las electrónicas (calculadoras y 

computadoras) son herramientas muy útiles para enseñar, aprender y hacer matemáticas. 

De igual manera, ofrecen representaciones de instrucciones basadas en axiomas, teoremas 

y leyes matemáticas, facilitan la organización y análisis de los datos y permiten que se 
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hagan cálculos de manera  eficiente y exacta. (Flores W. , 2012) 

Los libros digitales tienen una gran oportunidad de encabezar el conocimiento interactivo en la 

educación, así lo dice (Sanz Gil, 2017, pág. 9) “Entre las ventajas y oportunidades que mencionan 

sobre los libros digitales desde el punto de vista metodológico destacan que la incorporación de 

simulaciones y animaciones, especialmente, en las áreas científicas posee un gran valor didáctico”, 

valor que en la educación es un camino muy importante y significativo para todo aquel que lo 

utilice. 

Ahora para plantear la utilización de las NTIC en el área investigativa del ámbito educativo en 

especial los libros digitales con applets dinámicos interactivos se puede decir que:  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden apoyar a las 

investigaciones de los alumnos en varias áreas de las matemáticas, como números, medida, 

geometría, estadística, álgebra, pues se espera que logran afianzar la toma de decisiones, 

razonar y resolver problemas. (Flores W. , 2012) 

Por otro lado los libros digitales interactivos motivan e incentivan a la generación de nuevos 

conocimientos pero su estructura orientara a la eficacia como lo menciona (Sanz Gil, 2017, pág. 

10) “Es necesario partir de una serie de principios en el diseño a la hora de generarse un libro 

electrónico educativo el que sus contenidos estén orientados fundamentalmente a incrementar la 

utilidad y usabilidad teniendo en cuenta cómo se lleva a cabo el proceso de interacción propio de 

un entorno educativo y tratando de satisfacer las necesidades de los dos principales agentes de 

este proceso, el alumno y el profesor”, es por este motivo que los contenidos de este material 

digital estructurara el conocimiento mediante su utilización e interacción. 

 

La educación tecnológica y el desarrollo de la misma solventada por el gobierno estructurara 
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nuevos caminos innovadores tal como lo menciona (Flores O. , 2010) “Las instituciones 

educativas de formación superior, para dar solución a estos desafíos, deberán verificar sus 

referentes actuales y promover experiencias innovadoras en la metodología de enseñanza-

aprendizaje basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, es por lo 

que al diseñar el currículo se debe incluir la implementación de libros interactivos con applets 

dinámicos para propiciar en aprendizaje heurístico de las conceptualizaciones algebraicas de las 

funciones reales.  

No solo en el Ecuador mediante el desarrollo tecnológico en la educación,  se han implementado 

nuevos entornos con herramientas digitales, sino también:  

En el ámbito mundial, existe consenso en que la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), puesta en práctica en la educación, crea diferentes 

fisonomías y ambientes pedagógicos y en consecuencia influyen poderosamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la institución educativa. (Flores O. , 

2010) 

Por lo que el desarrollo de esta y la implementación de herramientas tecnológicas como los 

libros digitales interactivos con applets dinámicos han surgido de la propia necesidad del hombre 

para solventar sus problemas. 

Los dibujos en la arena, la construcción de modelos, los dibujos sobre papel y sobre 

pantallas electrónicas son todos desarrollos creados por la necesidad de considerar aspectos 

de la forma diseñada sin tener que hacer el objeto, por ahora. Esto a su vez ha desarrollado 

ideas matemáticas importantes relacionadas con la forma, el tamaño, la escala, las 

proporciones, la razón y muchos otros conceptos geométricos. (Suavita & Cañon, 2005, 

pág. 16) 
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En pleno siglo XXI (Galindo, 2013) expresa que el desarrollo tecnológico en informática y 

telecomunicaciones, así como el logro de una cultura informacional, permitirán la traducción del 

conocimiento en productos que, al circular internamente, agilizarán los procesos de apropiación y 

darán el soporte pedagógico necesario para diversificar las alternativas de formación, involucrando 

lo digital, lo electrónico y lo virtual. 

Como al no estar al corriente con el uso de la tecnología o no utilizarla como medio para la 

educación: 

El uso más productivo y significativo de la tecnología en el aprendizaje no ocurrirá si 

las tecnologías son empleadas sólo como vínculos que transportan contenidos e 

información. Las tecnologías facilitan el aprendizaje cuando satisfacen una necesidad del 

educando, cuando las interacciones con las tecnologías son iniciadas por el educando, 

controladas por él y son conceptual e intelectualmente motivadoras. Estas deben funcionar 

como herramientas que permitan a los mismos construir interpretaciones, significados y 

representaciones del mundo. (Facello & Osio, 2009) 

En la actualidad el uso de las TICS y de sus recursos cada vez son más utilizados a diario a 

nivel mundial promoviendo y propiciando el aprendizaje colaborativo, ahora los teléfonos 

inteligentes o Smartphone, las tabletas, las Netbook y laptops hacen más fácil el conocimiento a 

través de estos dispositivos electrónicos en conjunto con sus herramientas. 

Como lo menciona Pérez (2016) indica que “las tecnologías de la información y comunicación 

constituyen un papel muy significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, pero si se utilizan correctamente”. (Pérez, 2016, pág. 3) 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han vuelto hoy en día una forma 

de aprendizaje, en la cual se deberá tomar en cuenta los factores positivos en la utilización de los 
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libros digitales con applets dinámicos y multimedia.  

Las TIC en esta parte del proceso, van a requerir que el/la profesor/a tenga adquiridas 

una serie de competencias profesionales, no solamente en el uso de la herramienta que 

corresponda a cada momento, sino más importante aún, en la metodología que va a utilizar 

y que será la que haga que el proceso alcance el o los objetivos que se haya planteado 

inicialmente. (Pérez, 2016, pág. 5) 

Así lo menciona (Sanz Gil, 2017) “el libro digital interactivo permite a los estudiantes 

aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 

aprendizaje autónomo, fomentar su iniciativa e interés y agilizar la comunicación con el 

docente en un entorno tecnológico avanzado”, si los estudiantes aprovechan esta gran 

oportunidad combiaran sus vidas enriqueciendo su conocimiento. 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador Año 2008  

TÍTULO II: Derechos  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir.  

Sección Quinta: Educación  

En la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 26  implanta que la educación es 

un derecho de todas las personas a lo largo de toda su vida y es un deber del estado Ecuatoriano. 

Además establece un área primordial de la política pública y de la inversión estatal, garantiza de 

la igualdad e inclusión social y condición necesaria para el buen vivir. Todas las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(Const., 2008, art. 26) 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 28 específica que la educación 

responderá a los intereses de la sociedad. También se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación a todos los niveles educativos. Es el derecho de todos los 

ecuatorianos interactuar entre todas las culturas y participar en un ámbito social de aprendizaje. El 

Estado creara espacios donde se promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, 

donde se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. En la educación pública se 

garantizara  el acceso universal en todos sus niveles, y de forma gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior. (Const., 2008, art. 28) 

En el Artículo 29 de la Constitución de la República del Ecuador el Estado ecuatoriano 

garantizará la libertad de enseñanza en todos sus niveles, la autonomía de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y espacio cultural. Todos 

los ciudadanos elegirán una educación a su alcance y nivel cultural. (Const., 2008, art. 29) 

 

2.3.2. Título VII: Régimen del buen vivir.  

Capítulo primero: Inclusión y equidad.  

Sección primera: Educación  

En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 343 Constituye que el sistema 

nacional de educación tendrá como propósito desarrollar las capacidades y potencialidades de la 

sociedad, que permitan el aprendizaje, la generación y manejo de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema nacional de educación dinamizara en todo su eje central al ciudadano  

en una educación eficaz y eficiente, con  una visión intercultural. (Const., 2008, art. 343) 

En el Artículo 345 de la Constitución de la República del Ecuador  establece que la educación 
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prestara su servicio a la sociedad. (Const., 2008, art. 345) 

En su Artículo 347 Establece que las responsabilidades del estado  serán:  

1.- Fortalecerá la educación pública y toda su infraestructura en beneficio de la sociedad. 

8.- Concentrara y propiciara una educación con las tecnologías de la información y comunicación. 

(Const., 2008, art. 347) 

11.- Avalar la participación activa de toda la comunidad educativa.   

El Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador indica que tiene como propósito el 

sistema de educación superior la formación académica y profesional con perspectivas  científicas 

y humanistas; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Const., 2008, art. 350) 

 

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(Registro Oficial Nº 572; 25 de agosto de 2015) 

Indica que, en el Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la 

educación como un derecho para todas las personas de la sociedad y lo pueden ejercer durante el 

transcurso de su vida.(Ley Orgánica de Educación Intercultural, N° 572, 2015) 

En el Título I; De Los Principios Generales; Capítulo Único Del Ámbito; Principios Y Fines en su 

Artículo 1 establece que se garantizara el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación Ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, N° 572, 2015) 
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Artículo 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular 

a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla; 
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u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, N° 572, 2015) 

 

Artículo 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de 

los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales; 

 m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, N° 572, 

2015) 

Capítulo II. DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

Artículo 22. Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- Las atribuciones y deberes de la 

Autoridad Educativa Nacional son: 

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos 
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ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado; (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, N° 572, 2015) 

 

2.3.4. Código de la niñez y adolescencia 

En su Artículo 6 de la Igualdad y no discriminación establece que todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. (Ley 100, 2015, 

art. 2) 

 

En el Articulo 37 del Derecho a la educación establece que todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. (Ley 100, 2015, art. 37) 

En el Artículo 38. De los Objetivos de los programas de educación establece que la educación 
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básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia. (Ley 100, 2015, 

art. 38) 

 

2.3.5. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Artículo 2. Misión.- Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis 

y solución de los problemas nacionales.  

 

Artículo 3. Visión.- La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo 

del país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 

(Estatuto Universidad Central del Ecuador, 2010) 

 

Artículo 4. De los Principios, Fines y Objetivos.- La Universidad Central del Ecuador se guía por 

los siguientes principios: 

Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de conocimientos y 

soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a los desafíos 
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contemporáneos de la humanidad.  

Pluralismo. Comprendiendo como el respeto a todas las corrientes del pensamiento y a las 

tendencias de carácter científico y social, con propósitos de docencia e investigación.  

Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

(Estatuto Universidad Central del Ecuador, 2010) 

 

Artículo 5, literal 3.- Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de 

alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con 

el desarrollo soberano del país. (Estatuto Universidad Central del Ecuador, 2010) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLOGICO  

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Diseño de la Investigación  

Para esta investigación se tomaron en cuenta varios enfoques de investigación los cales son: 

Cuantitativo y Cualitativo 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 Se característica principal e la objetividad, su sinónimo es las  cantidades, para probar hipótesis 

se necesita la recolección de datos e información  con sustento en la medición numérica para el 

análisis estadístico, el investigador no estará en contacto con el  problema o fenómeno, para 

establecer esquemas de comportamiento y probar teorías. 

3.1.3. Enfoque Cualitativo 

Se basa en fundamentos subjetivos porque se considera al fenómeno como un todo, es holística, 

se relaciona directamente con el fenómeno y se limita a puntualizar y limitar las cualidades del 

fenómeno, este enfoque se centra en describir la realidad con sus rasgos característicos.  

3.1.4. Nivel de la Investigación  

El nivel de investigación que se llevó a cabo para esta investigación es descritivo – exploratorio 

que determinara el grado de profundidad con el que se aborda la problemática o fenómeno. 

3.1.5. Investigación Descriptiva 

Caracterizan los fenómenos para conocer las situaciones, costumbres y las actitudes que 

predominan, en el tiempo, espacio y área geográfica, su finalidad es la de describir las variables 

que se estudiaran en la investigación.  

3.1.6. Investigación Exploratoria 
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Sirve para cuando el tema a estudiarlo o tratarlo no tiene estudios posteriores significativos o la 

información es insuficiente, su característica principal es explorar para obtener información y 

lograr platear hipótesis, en esta investigación se debe tratar de reunir toda la información necesaria 

de profesionales en el campo estudiado, esta información se la puede recolectar de diversas fuentes 

y sitios, formulando cuestionamientos para la resolución del problema tratado.    

 

3.2. Tipos de Investigación  

3.2.1. Investigación de campo  

Esta es una investigación de Campo por que los datos e información recogidos se los recolecto 

directamente de su entorno donde se desarrollan los fenómenos, la información es verídica de las 

variables sustentadas en la investigación. La investigación fue desarrollada en la Unidad educativa 

S.E.F. en donde el investigador fue el protagonista de la realidad que se está investigando con los 

estudiantes de segundo año de B.G.U. quienes fueron protagonistas directos en el análisis.  

Los estudios que se realizaron en esta investigación son de tipo explicativos, en donde se busca el 

porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto.  

 

3.2.2. Investigación Documental 

Es de tipo documental porque se recogió datos e información acerca de la implementación de libros 

digitales interactivos en la educación de funciones reales en especial a los estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa S.E.F. se partió desde hipótesis, luego se recolecto 

información para determinar teorías, principios, definiciones, etc. los cuales provienen de 

materiales digitales, fueron analizados y son el pilar de fundamentación de este trabajo de grado. 
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3.2.3. Investigación Aplicada 

Esta investigación resulto como de tipo aplicada, porque al trabajar con la propuesta se generará 

grandes cambios en la población estudiada, producto del cual  se extrapolan la investigación con 

la práctica a través de su ejecución en la aplicación.  

 

3.2.4. Modalidad de trabajo de grado  

El presente trabajo es de tipo Socio - educativo, esta investigación se desarrolla en base a una 

metodología científica, que ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos de la formación 

profesional atribuyendo al investigador realizar un diagnóstico del problema de investigación y a 

partir de ello generar propuestas creativas, novedosas, tecnológicas  con diversas alternativas de 

solución al problema. 

 

3.3. Procedimiento a Seguir 

Existen tipos de investigación como son: Bibliográfica, Documental y De campo. 

 

3.3.1. Investigación bibliográfica 

Es una indagación documental que permite, apoyar la investigación que se desea realizar, a través 

de libros, enciclopedia, bibliotecas, etc.; considerada como la primera etapa de los tipos de 

investigación, la misma que brinda información para evitar emprender investigaciones ya 

existentes. Y de esta forma permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar. 

 

3.3.2. Investigación Documental 

Su objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos, donde se utilizará técnicas concisas 
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de fuentes primarias y secundarias de la documentación existente, que directa o indirectamente 

recaba información que servirá de base o punto central para realzarse la investigación de modo 

científico usando una gran variedad de documentos (libros, revistas, videos, entrevistas, etc.). 

Busca, analiza e interpreta la información obtenida para obtener información de las temáticas y 

estructurando hipótesis analizando e interpretando los posibles resultados. 

 

3.3.3. Investigación de Campo 

Este tipo de investigación se caracteriza por recabar datos e información involucrándose en el 

contexto estudiado, para recolectar la información se puede utilizar varios métodos, para su 

tratamiento la información obtenida tiene un alto grado de confiabilidad por lo tanto el margen de 

error es insignificante. 

 

3.4. Población y Muestra 

Para el universo de la investigación se seleccionó la población de una institución educativa la cual 

es “Unidad educativa S.E.F.” de donde se escogió un solo grupo de segundo año de B.G.U. ya que 

las clases son personalizadas por lo tanto solo existe un solo paralelo con pocos estudiantes. 

Tabla 2 

Población 

Nº Grupo Población 

1 Estudiantes 15 

2 Docentes 1 
Datos universo (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

3.4.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de investigación están constituidas por: 

 Rectora del colegio: Es la autoridad encargada de revisar que se ejecuten las 

planificaciones curriculares fundamentándose en los objetivos, evalúa estrategias 

metodológicas, material didáctico, destrezas, indicadores de logros.  



41 

 

 

 Docente: Es el órgano generatriz de conocimientos de la institución, son los generadores 

de conocimiento, son los encargados de formar y desarrollar el aspecto cognitivo del 

estudiantado.  

 Estudiantes: Son los receptores y generadores del nuevo conocimiento, de destrezas y 

habilidades, cumplen su rol participando activamente en la institución educativa.  

Estimación del tamaño y distribución 

En razón que la población de estudio no posee una estimación mayor a 100 elementos para la 

realización del cálculo muestro correspondiente, la investigación se realizará a toda la población., 

por lo tanto la recolección de información se realizara a las unidades de investigación identificadas. 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

Existe la finalidad de obtener una o varias respuestas a los objetivos planteados en este trabajo de 

grado, se ha diseñado un instrumento donde el objetivo principal se fundamenta en la recolección 

de información sobre el tema de estudio, se utilizó como técnica la encuesta y se diseñó un 

cuestionario para los estudiantes, con preguntas para responder con varias respuestas con opción 

a responder en escala de Lickert. Además se obtuvo una  entrevista de manera informal con una 

docente  para obtener un criterio sobre la implementación y utilización de herramientas digitales 

en el aula de clases utilizándola como metodología.  

3.5.1. Cuestionario  

Es un tipo de documento estructurado específicamente para recolectar datos e información, para 

más luego ser tratada y plantear hipótesis o soluciones a las cuestiones estudiadas o planteadas. 

 

3.5.2. Entrevista  

Este método de recolección de datos sirve para recolectar datos e información con preguntas 

abiertas, el motivo de la recolección de datos consiste en la obtención del pensamiento crítico o 

analítico sobre la temática a tratar o resolver.  
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3.6. Operacionalización de Variables 

3.6.1. Variable independiente 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente 

Applets y multimedia 

insertas en libros 

interactivos:  

Proceso didáctico por 

el cual se utilizan 

recursos tecnológicos 

de software aplicativo 

en libros con diseño 

dinámico.  

 

 

Applets Versatilidad de las applets 1 Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Interfaz de las applets 2 

 

Multimedia 

 

Diseño de la multimedia  

 

3 

Pertinencia de la multimedia. 4 

Libros interactivos 

 

Nivel de contenidos 

científicos. 

5 

Facilidad de funcionamiento 

de los hipervínculos.  

6 

Variable independiente (Elaborado por: Responsable del proyecto) 
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3.6.2. Variable dependiente 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje 

heurístico y analítico 

de las funciones 

reales: 

Modelo de 

aprendizaje mediante 

el descubrimiento de 

las características 

analíticas y 

algebraicas de las 

funciones reales. 

 

 

Heurística como 

metodología de 

aprendizaje 

Nivel de aprendizaje por 

descubrimiento. 

7 Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Capacidad de asimilar 

situaciones nuevas en el 

aprendizaje 

8 

Aprendizaje analítico 

de las funciones reales 
Capacidad de aprender las 

propiedades analíticas de las 

funciones 

9 

Nivel de interpretación de los 

grafos funcionales 

10 

Aprendizaje 

algebraico de las 

funciones reales 

Aptitud de relacionar las leyes 

internas funcionales con las 

leyes de composición 

generales 

11 

Capacidad de extrapolar las 

características algebraicas de 

las funciones reales  en 

resolución de problemas 

12 

Variable dependiente (Elaborado por: Responsable del proyecto)   
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3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Sirve para medir el grado de la variable a investigar, en específico los contenidos de los 

instrumentos constituyen el grado de confiabilidad determinado en los objetivos de la 

propuesta tecnológica.  

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de contenidos que 

constituye el grado en el cual la prueba estuvo en conformidad con los objetivos de la 

investigación. Se realizó el debido proceso para la operacionalizacion de variables  y la 

estructuración de cada una  de las preguntas. 

A fin de cumplir con la validez de los instrumentos se realizó las siguientes tareas: 

● Consulta y aprobación de docentes expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos. 

●  Con las observaciones pertinentes se concreta el contenido de las preguntas 

definitivas de los instrumentos.  

A continuación se presenta el desarrollo de la validación y confiabilidad de los 

instrumentos con el software Spss Statistics con el cual se determina su aprobación.  

 

3.7.1. Análisis de fiabilidad 

Tabla 5 

Análisis de fiabilidad 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

Procesamiento de datos (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 
 

3.7.2. Alfa de Cronbach 

Tabla 6 
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Fiabilidad del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 12 

Alfa de Cronbach (Elaborado por: Responsable del proyecto) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Tratamiento de la encuesta dirigida a estudiantes 

4.1.1. Introducción  

Para realizar la presentación, encuesta y la práctica del presente proyecto se ha solicitado 

la pertinente autorización para ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA S.E.F., ubicada en 

el Cantón Rumiñahui, parroquia de San Rafael, en el sector del Valle de los Chillos, en 

donde con la ayuda y colaboración de la Rectora y el docente del área de matemática de 

la institución se ha logrado seleccionar el grupo de intervención y control,  el cual se 

encuentra conformado por 15 estudiantes, que consta de 6 estudiantes hombres y 9 

estudiantes mujeres, de un solo curso y paralelo. 

Al grupo se le ha explicado, indicado e informado el motivo de la planeación del proyecto 

tecnológico, además de la presentación y exposición de la implementación del libro 

digital interactivo con las applets dinámicas como su utilidad en conjunto, a este grupo se 

le ha instruido detalladamente para el uso del libro digital interactivo y las applets 

dinámicas, en cuanto al desarrollo de sus temáticas, las actividades y el análisis de las 

mismas en el proceso de aprendizaje, además de su importancia y portabilidad en la 

educación.  

Una vez que se realizó las pruebas y las prácticas con cada uno de los estudiantes, se ha 

recogido datos informativos sobre la observación de comportamiento y aprendizaje, 

donde se ha evidenciado datos muy interesantes, donde se palpo que infieren que es un 

material muy atractivo, ligero y útil  en el desarrollo de aprendizaje por qué facilita su 

comprensión y asimilación de funciones reales.  

La muestra no se escogió de una determinada población con rasgos específicos como la 

edad, sexo, gusto o preferencias, sino que se realizó a un número reducido de estudiantes. 

El objetivo de este proyecto es reunir resultados cuantitativos para encontrar indicadores 
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sobre el uso, implementación y aprendizaje de Funciones reales con libros interactivos y 

applets dinámicas. 

Tabla 7 

Grupo de intervención 

GRUPO DE INTERVENCIÓN  

16 – 17 años de edad promedio  

6 hombres – 9 mujeres  

Se les explica, indica e informa sobre el libro digital y las applets dinámicas. 

Datos del grupo de prueba (Elaborado: responsable del proyecto) 
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4.1.2. Análisis de resultados  de los estudiantes 

Tabla 8 

Versatilidad de las applets 
¿La versatilidad de las applets te permitirá aprender funciones reales de una manera dinámica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 7 46,7 46,7 46,7 

CASI 

SIEMPRE 

7 46,7 46,7 93,3 

A VECES 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Versatilidad de las applets (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 2 Versatilidad de las applets 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 46,67% de los estudiantes opinan que simpre 

aprenderán y asimilaran de mejor manera con applets versátiles, mientras que el 46,67%  

responden que casi siempre aprenden con applets versátiles, y, un 6,67% indican que casi 

nunca aprenden con applets versátiles.  

Interpretación.-Se pudo verificar que la mayoría de estudiantes infieren que necesitan 

nuevo material digital como applets y que estas sean versátiles para llegar a la asimilación 
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y comprensión de funciones reales de manera sencilla y fácil.   

Tabla 9 

Interfaz de las applets 

Con una mejor interfaz de las applets ¿comprenderás mejor las funciones reales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 7 46,7 46,7 46,7 

CASI 

SIEMPRE 

5 33,3 33,3 80,0 

A VECES 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Interfaz de las applets (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 3 Interfaz de las applets 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 46,67% de los estudiantes opinan que siempre  

comprenderán mejor con una interfaz amigable en las applets, mientras que el 33.33%  

responden que casi siempre comprenden con una interfaz amigable en las applets, además 

un 20,00% indica que a veces comprenden funciones reales con una interfaz gráfica 

amigable de las applets.  
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Interpretación.- Se pudo  observar que existen varias versiones donde la interfaz gráfica 

de las applets influye en gran escala para la comprensión de funciones reales, y, que en 

una escala menor no hay representación gráfica que consolide esa comprensión. 

Tabla 10 

Diseño multimedia 
Opinas qué ¿El diseño multimedia es esencial para la asimilación de las funciones reales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 5 33,3 33,3 33,3 

CASI 

SIEMPRE 

7 46,7 46,7 80,0 

A VECES 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Diseño multimedia (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Gráfico 4 Diseño multimedia 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 33,33% de los estudiantes opinan que siempre 

asimilan de mejor manera las funciones reales con un diseño multimedia en los libros 
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digitales, mientras que el 46,67%  responden que casi siempre asimilan mejor las 

funciones reales con un diseño multimedia en libros digitales,  y un 20% indican que a 

veces asimilan las funciones reales con diseño multimedia. 

Interpretación.-Se pudo discriminar los resultados en varios niveles donde el 

aprendizaje de funciones reales con multimedia repercute en varias instancias de 

organización del conocimiento.   

Tabla 11 

Pertinencia de la multimedia 

¿La pertinencia de la multimedia mejorará el aprendizaje de funciones reales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 7 46,7 46,7 46,7 

CASI 

SIEMPRE 

6 40,0 40,0 86,7 

A VECES 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Pertinencia multimedia (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 5. Pertinencia de la multimedia 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 
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Análisis.- En la encuesta realizada el 46,67% de los estudiantes opinan que siempre la 

pertinencia de la multimedia mejorara el aprendizaje de funciones reales, mientras que un 

40,00% indica que casi siempre aprende funciones reales con la pertinencia multimedia, 

así también un 13,33% respondió que a veces aprende funciones reales mediante la 

pertinencia multimedia.  

Interpretación.- Los resultados obtenidos demostraron que existieron varias opiniones 

acerca de la pertinencia de la multimedia en la generación de conocimiento y su 

asimilación, la pertinencia en la multimedia sirve y se le atribuye la generación de nuevos 

conocimientos.  

Tabla 12 

Contenidos científicos actualizados 
El nivel de contenidos científicos actualizados de los libros interactivos ¿Te ayudará a relacionar 

las funciones reales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 2 13,3 13,3 13,3 

CASI 

SIEMPRE 

11 73,3 73,3 86,7 

A VECES 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Contenidos científicos actualizados (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 6 Contenidos  Científicos
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Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 13,33% de los estudiantes respondieron que siempre 

aprenden funciones reales con contenidos científicos actualizados, el 73,33%  respondió 

que casi siempre el contenido científico actualizado en libros digitales le permiten generar 

nuevos conocimientos, mientras que el 13,33%  responden que a veces aprenden con 

contenido científico actualizado en libros interactivos. 

Interpretación.- Existió una gran variación del aprendizaje de funciones reales con 

contenido científico actualizado, se observa que existe un gran acercamiento a las nuevas 

actualizaciones científicas por parte del grupo de estudiantes.  

Tabla 13 

Hipervínculos 
¿Mejorará tu conceptualización de funciones reales con hipervínculos al direccionarse a 

aplicaciones dinámicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 8 53,3 53,3 53,3 

CASI 

SIEMPRE 

6 40,0 40,0 93,3 

A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
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Total 15 100,0 100,0  

Conceptualización hipervínculos (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 7 Hipervínculos 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 53,33% de los estudiantes opinan que con 

hipervínculos a aplicaciones dinámicas siempre conceptualizaran mejor las funciones 

reales, así como también el 40,00%  casi siempre conceptualizan y el 6,67% a veces 

conceptualizan con hipervínculos a aplicaciones dinámicas.  

Interpretación.- Un porcentaje mayor responde que si influye los hipervínculos hacia 

aplicaciones dinámicas para conceptualizar de mejor manera las funciones reales, estos 

enlaces permiten agrupar nuevos conocimientos en la estructura cognitiva de los 

estudiantes.   

Tabla 14 

Aprender por descubrimiento 
El aprender por descubrimiento (es decir a tu ritmo y por ti mismo, con la guía del maestro) 

¿Mejorará tu aprendizaje de las funciones reales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos SIEMPRE 8 53,3 53,3 53,3 

CASI 

SIEMPRE 

6 40,0 40,0 93,3 

A VECES 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Aprender por descubrimiento (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 8 Aprender por descubrimiento

 
Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 53,33% de los estudiantes opinan que siempre al 

aprender por descubrimiento mejorara el conocimiento de funciones reales, el  otro 

40,00% respondió  que casi siempre aprenden funciones reales por descubrimiento, y el 

6,67% indica que a veces aprenden por medio del descubrimiento funciones reales. 

Interpretación.- En los resultados obtenidos el aprendizaje por descubrimiento es 

fundamental para estructurar la asimilación y conceptualización  de funciones reales y 

generar nuevas definiciones para interpretar mejor sus propiedades.  

Tabla 15 

Aprender con interactividad 
Aprender con interactividad las propiedades de las funciones reales ¿Fomentará tu capacidad de 

resolver problemas en casos prácticos de la vida real? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
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válido acumulado 

Válidos SIEMPRE 6 40,0 40,0 40,0 

CASI 

SIEMPRE 

8 53,3 53,3 93,3 

A VECES 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Aprender con interactividad (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 9 Aprender con interactividad

 
Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 40,00% de los estudiantes opinan que siempre al 

aprender con interactividad las propiedades de funciones reales mejorara la capacidad de 

resolver problemas, aun así el 53,33% respondió que casi siempre aprende con 

interactividad, también el 6,67% a veces aprende con interactividad por tal razón no 

existirá esa capacidad de resolver problemas.   

Interpretación.- La resolución de problemas en la vida diaria es muy esencial para 

obtener buenos resultados, donde implica la toma de decisiones, la interactividad 

impulsará al desarrollo cognitivo y del pensamiento de los estudiantes por lo tanto se 

enfocaran en las circunstancias que rodean los problemas. 
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Tabla 16 

Enseñanza interactiva 
La enseñanza interactiva ¿te permitirá entender mejor las propiedades analíticas de las 

funciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 6 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 6 40,0 40,0 80,0 

A VECES 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Enseñanza interactiva (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

Gráfico 10 Enseñanza interactiva

 
Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 40,00% de los estudiantes opinan que siempre 

entenderán las propiedades analíticas de las funciones si la enseñanza fuera interactiva, 

además el otro 40,00% entenderán casi siempre las propiedades analíticas de las funciones 

reales, y por último el 20,00% a veces entenderán las propiedades de las funciones reales.  

Interpretación.- Los resultados demuestran que la enseñanza interactiva permite 

entender las propiedades analíticas de las funciones reales, por lo tanto los estudiantes 

necesitan un entorno virtual de aprendizaje con la implementación de las TIC en 
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específico los libros digitales interactivos con applets dinámicas.  

Tabla 17 

Gráficos dinámicos 
El aprendizaje de las funciones mediante el uso de gráficos dinámicos con Software de geometría 

dinámica ¿Te permite mejorar tu comprensión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 5 33,3 33,3 33,3 

CASI 

SIEMPRE 

8 53,3 53,3 86,7 

A VECES 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Gráficos dinámicos (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

 

 

Gráfico 11 Gráficos dinámicos 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 33,33% de los estudiantes opinan que siempre el 

uso de software de geometría dinámica y sus gráficos mejoran la comprensión de 
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funciones reales, también el 53,33% casi siempre comprende con gráficos dinámicos y el  

13,33% responde que a veces comprende las funciones reales con la implementación de 

gráficos dinámicos y su software.  

Interpretación.- Los resultados obtenidos indican que el uso de software de geometría 

dinámico es muy esencial en la comprensión de funciones reales, por lo tanto se tendrá 

que implementar sus gráficas para su análisis en clase.  

Tabla 18 

Leyes o propiedades de las funciones 
¿La comprensión de las leyes o propiedades de las funciones reales te permitirá comprender 

mejor las leyes generales de la matemática? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 7 46,7 46,7 46,7 

CASI 

SIEMPRE 

7 46,7 46,7 93,3 

A VECES 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Leyes o propiedades de las funciones (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Gráfico 12 Leyes o propiedades de las funciones 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 
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Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 46,67% de los estudiantes opinan que siempre 

comprenderán mejor las leyes generales de la matemática si comprenden las leyes o 

propiedades de la misma, además el 46,67% indica que casi siempre aprende las leyes 

generales de la matemática, y el 6,67% solo a veces aprenden con la comprensión de las 

propiedades de las funciones reales.  

Interpretación.- En los resultados se puede observar que los estudiantes deben 

comprender primero las leyes o propiedades de las funciones reales para luego 

comprender las leyes generales de la matemática, por lo tanto es un factor influyente en 

el estado cognoscitivo de los estudiantes.  

Tabla 19 

Propiedades algebraicas 
Comprender dinámicamente las propiedades algebraicas de las funciones reales ¿Te permitirá 

desarrollar modelos que representen problemas de tu entorno cotidiano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 4 26,7 26,7 26,7 

CASI 

SIEMPRE 

8 53,3 53,3 80,0 

A VECES 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Propiedades algebraicas de las funciones (Elaborado por: Responsable del proyecto) 
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Gráfico 13 Propiedades algebraicas de las funciones 

 

Fuente: Estudiantes de la “Unidad Sociedad Educativa Futuro” 

Encuesta realizada por: Responsable del proyecto 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 26,67% de los estudiantes opinan que siempre 

desarrollaran modelos  que representen problemas de su entorno al comprender 

dinámicamente las propiedades algebraicas de las funciones, también un 53,33% casi 

siempre desarrollan esos modelos, así como el 20% a veces comprenden dinámicamente 

las propiedades algebraicas de las funciones.  

Interpretación.- Al comprender dinamizante las propiedades algebraicas de las 

funciones los estudiantes desarrollaran modelar los problemas que subyacen a diario en 

el entorno donde se desarrolla, existe un bajo índice que menciona que solo a veces puede 

modelar los problemas cotidianos. 

   

4.1.3. Tratamiento de información de la entrevista para la docente 

 

Como se mencionó anteriormente se le realiza una entrevista a la docente de manera 



62 

 

 

informal sobre el tema principal del trabajo de grado y sus objetivos, lo cual se 

mencionara a continuación:  

 

 Ha trabajado con material didáctico digital dentro de su planificación: 

La docente indica que hay espacios donde lo utiliza y pone en práctica las herramientas 

digitales para la enseñanza de varios temas de matemática, además indica que innovar es 

muy accesible a un aprendizaje significativo. 

 Ha utilizado applets dinámicas versátiles para el aprendizaje heurístico de 

funciones reales: 

Circunstancialmente se ha trabajado con applets para desarrollar la capacidad cognitiva 

para precisar el aprendizaje por descubrimiento, para que los dicentes aprendan a 

reconocer, asimilar y contrastar mediante la interactividad las gráficas de funciones 

reales. 

 Utiliza material concreto didáctico digital como libros digitales interactivos 

para la enseñanza de funciones reales. 

En la planificación se trabaja con herramientas novedosas e innovadoras para promover 

un valor del uso responsable de la tecnología especialmente con libros digitales, siendo 

el caso, aun no existen libros digitales interactivos que tengan implementados applets 

dinámicas y multimedia, para propiciar un mejor desarrollo de la catedra, por lo que es 

muy interesante un libro compacto con todas las herramientas necesarias para trabajar sin 

límites. 

 Fomenta el uso de software geométrico dinámico y otro tipo de herramientas 

digitales. 

Cuando se trabaja en el laboratorio de informática se propicia a que los estudiantes 

aprendan a manejar herramientas digitales, para que desarrollen el pensamiento analítico 
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y crítico sobre las propiedades geométricas de las funciones reales, así determinan las 

características y logran identificar mediante la asimilación los diversos tipos de funciones. 

 Le ha servido en su práctica profesional la utilización de herramientas 

digitales. 

Si es de mucho valor la implementación de estas herramientas en el entorno educativo, 

de esta manera se sale un poco de lo convencional y de poco a poco se hace uso de estas 

herramientas que los estudiante lo observan como un camino rápido para concretar mucho 

más rápido el aprendizaje mediante el proceso heurístico y analítico, por lo tanto hay que 

innovar a la par como lo hace la tecnología.   

Gráfico 14 Cuadro de análisis docente 

 

4.1.4. Análisis de los resultados de la entrevista  

Como lo menciona la docente en el área de matemática es necesario innovar en el aula de 

clases, es en ese entorno áulico donde los docentes tienen que preparar estrategias 

metodológicas utilizando herramientas digitales interactivas para llamar la atención de 

los estudiantes para que no utilicen estas herramientas solo como diversión sino como un 

método de aprendizaje, así fortalecen el conocimiento y la capacidad de razonamiento 

Libros digitales 
dinámicos 

interactivos

applets

aprendizaje 
heurístico

aprendizaje 
analítico

multimedia 

asimilación, 
comprensón, 

determinación, 
justificación 
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mediante varias estrategias, la docente está satisfecha al 100% con la implementación de 

las tecnologías de la información y comunicación, aun así espera que el alumnado lo 

utilice de buena manera saliendo de lo común, al igual recomienda que se siga trabajando 

con este tipo de material didáctico digital como lo es el desarrollo del trabajo de grado en 

especial la propuesta tecnológica, pide que se elaboren más libros digitales interactivos y 

dinámicos, además detalla como benefician a los estudiantes en el desarrollo de tareas, 

trabajos, investigaciones, etc.    

4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

En el desarrollo de la propuesta tecnológica se evidencio que causó un gran impacto la 

implementación de libros digitales interactivos, siendo el caso que tanto la docente como 

los estudiantes emitieron un criterio favorable en la construcción de este tipo de 

herramientas, las cuales permiten un mejor desarrollo en el aula de clases de las dos 

partes. 

Al trabajar con applets dinámicas en los libros digitales se está trabajando la capacidad 

heurística y analítica mediante asimilación de los contenidos multimedia, estos permiten 

un razonamiento mucho más rápido y efectivo de los estudiantes, como la parte afectiva 

y participativa, donde los estudiantes se convierten en entes activos y participativos 

dentro del salón de clases, siendo las estrategias metodológicas eficientes y eficaces en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

La importancia de seguir trabajando en el desarrollo de la propuesta tecnológica fue 

respaldada por todos los miembros que participaron, porque a un inicio se consideró un 

libro plano como los libros físicos, pero en la demostración observaron y quedaron 

impactados al ver que es un libro completo, que además de contener temas centrales 

existen herramientas que coadyuvan para una comprensión mucha más efectiva y rápida.  

Los libros digitales interactivos son herramientas dinámicas que concretan el 
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conocimiento y pueden ser utilizados por estudiantes y docentes sin ninguna restricción,   

Además se toma como referente la portabilidad, porque el público que haga uso de estas 

herramientas solo necesita disponer de un aparato electrónico y el espacio suficiente en 

la memoria o disco para poder interactuar con las mismas. 

Aparte de fomentar el aprendizaje heurístico y analítico se genera y se propicia escalas 

de un alto rendimiento en el salón de clases, lo único que deben tener en cuenta son las 

ganas de aprender y trabajar eficientemente y eficazmente. 

La niñez y juventud poseen aparatos electrónicos que en muchos de los casos son mal 

utilizados, los ven como un instrumento único para el juego y el chat, pero no se fijan en 

el gran valor educativo que estos pueden generar si se los utilizara también para fines de 

aprendizaje, son instrumentos que forjan la actitud investigadora, emprendedora y se 

justifica mediante el aprendizaje heurístico. 

Los libros digitales interactivos son tomados como herramientas didácticas, se fortalecerá 

las destrezas y habilidades heurísticas y analíticas, conceptualizando contenidos y 

herramientas integradoras del conocimiento. 

Siendo la matemática una materia abstracta lo único que se ha observado en los 

estudiantes es hacer ejercicios repetitivos y como es conocido este tipo de aprendizaje se 

lo mantiene en la memoria de corto plazo, producto de esto tarde o temprano se olvidan 

y es cuando los estudiantes empiezan a odiar la matemática, esto sucede porque los 

estudiantes realmente no conocen a la matemática en todos sus sentidos y orientaciones. 

 

4.2.1. Recomendaciones 

 

Se recomienda seguir implementando libros digitales interactivos para futuros trabajos, 

ya que como herramientas integradoras del conocimiento son muy factibles y eficaces, 
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además de ser herramientas didácticas que se pueden implementar en el aula de clases 

fortalecen el método heurístico y analítico. 

La utilización de applets dinámicas se ha convertido en un método innovador porque 

desarrolla la actitud participativa en los estudiantes convirtiéndolos en entes activos y 

generadores del conocimiento, por lo que al utilizar software de geometría dinámica 

permitimos una actividad propiciadora en el entorno educativo. 

La utilización de libros interactivos digitales con applets dinámicas no solo se lo puede 

realizar en el campo de la matemática, sino se los puede crear y utilizar para diferentes 

materias utilizando material didáctico digital multimedia. 

Al utilizar libros digitales interactivos vamos a ampliar el campo del conocimiento, con 

esta herramienta digital concretaremos de una manera mucho más rápida los objetivos, 

destrezas y habilidades planteadas y planificadas en el plan anual o el currículo.  

En el aspecto de portabilidad es una innovación muy factible y recomendable porque los 

estudiantes solamente necesitan un dispositivo electrónico con el espacio o memoria 

suficiente y las aplicaciones o software necesario para poder observar y utilizar las 

herramientas integradas del libro digital.  

Siendo el caso al aplicar el método heurístico y analítico en el salón de clase como se dijo 

con anterioridad con la utilización de herramientas digitales interactivos como en este 

caso el libro digital con las applets dinámicas estaremos como primer punto induciendo 

la organización y utilización con respeto y responsabilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

“Desarrollo de applets dinámicos en el libro digital “aprender funciones no es tan difícil” 

para propiciar un aprendizaje interactivo de los conceptos y propiedades de las funciones 

reales” 

 

5.1. Introducción 

La razón del conocimiento es la puesta en práctica y utilización de libros digitales 

didácticos interactivos como en este caso el libro digital “Aprender funciones no es tan 

difícil”, el motivo es que aún no se están implementando este tipo de herramientas 

didácticas en las planificaciones curriculares, la falta de desconocimiento y el miedo a 

utilizar tecnología en el aula, por este motivo se indicara el proceso para utilizar 

correctamente las herramientas didácticas tecnológicas, se detallara la edición de los 

applets dinámicos y la edición del libro digital. 

El libro interactivo digital “Aprender funciones no es tan difícil” está dirigido para 

estudiantes de segundo año de bachillerato con las competencias en la materia de la 

matemática, para descubrir, utilizar, asimilar, conceptualizar, comprender y analizar cada 

procedimiento a seguir en el aprendizaje de los conceptos y propiedades de las funciones 

reales, es por esta razón que los docentes deben crear ambientes amigables para que los 

estudiantes se sientan atraídos y despertar el interés y la participación activa en el salón 

de clases, para no caer en el error de que sea mal utilizadas las herramientas tecnológicas 

digitales, el docente debe implementar en sus estrategias metodológicas y didácticas el 

libro digital interactivo “Aprender funciones no es tan difícil” con applets dinámicos con 

fundamentos lógicos e interpretativos, así los estudiantes no lo verán como una simple 

herramienta digital, sino como una herramienta generadora de aprendizaje. 
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5.2. Objetivos  

5.2.1. Objetivo General 

Analizar el aprendizaje adquirido de los conceptos y propiedades de las funciones reales 

mediante applets dinámicas interactivas en el libro digital “Aprender funciones reales no 

es tan difícil” para establecer su funcionalidad en la educación. 

5.2.2. Objetivo Específicos 

- Establecer  el nivel de aprendizaje de las funciones reales mediante la utilización 

de libros digitales interactivos. 

- Valorar el nivel de asimilación y comprensión de applets dinámicos de funciones 

reales mediante la utilización de un software de geometría dinámica. 

- Evaluar el nivel de conocimiento de funciones reales mediante el uso de libros 

digitales interactivos con applets dinámicos.  

 

5.3. Justificación  

El presente trabajo de grado es producto de varias hipótesis que resultaron como respuesta 

a los objetivos planteados en esta investigación, donde los actores principales son los 

educandos y las herramientas tecnológicas utilizadas están al alcance de cada uno de ellos, 

en este trabajo se determinó la implementación de un libro digital interactivo como 

estrategia metodológica y didáctica en el proceso de aprendizaje,  al mencionar el termino 

interactivo estamos vinculando elementos multimedia como applets dinámicos, videos y 

enlaces o hipervínculos a páginas web donde se concretara el conocimiento mediante la 

manipulación y utilización del material tecnológico interactivo educativo, en el espacio 

escolar es necesario vincular el uso de las NTIC como herramientas didácticas para la 

realización de las cátedras con medios interactivos, los mismos que fortalecerán e 
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incentivaran el desarrollo en la parte participativa, espacio donde se observa a los 

estudiantes como entes activos generadores del conocimiento, en el libro digital 

interactivo “Aprender funciones reales no es tan difícil” se implementaron los elementos 

multimedia mencionados anteriormente, para que los estudiantes aprendan de forma 

interactiva matemáticas en especial funciones reales, tema que al utilizar material 

concreto plano o libros físicos en su caso no se observa el entusiasmo participativo, 

heurístico y analítico en el aprendizaje de funciones reales mediante medios electrónicos 

y sus complementos digitales didácticos en el ambiente áulico.  

El software de desarrollo que se utilizó para realizar el libro interactivo se llama InDesing 

y sirve para realizar varios tipos de documentos digitales con formatos: PDF, PDF 

INTERACTIVO, EPS, EPUB, FLASH, HTML, entre otros. 

 

5.4. Marco teórico  

5.4.1. Applets dinámicos  

Son pequeñas aplicaciones o programas dinámicos e interactivos con componentes 

multimedia, fáciles de utilizar que sirven para todo tipo de temática e interpretación, 

además se las puede utilizar en cualquier página web como complemento de las misma. 

5.4.2. Libros digitales interactivos 

Los libros digitales interactivos son denominados documentos PDF interactivos que 

contiene todo tipo de multimedia para que se haga más fácil la asimilación y comprensión 

en este caso del conocimiento en la conceptualización y propiedades de las funciones 

reales, están disponibles para todo tipo de plataformas por lo cual es multiplataforma, se 

adapta a cualquier dispositivo electrónico y es portable a diferencia de los libros físicos 

que son pesados, en este caso solo se debe disponer de cualquier aparato electrónico. 

Los libros digitales no solo pueden ser de matemática sino de cualquier tipo de tema que 
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se lo plantee.  

5.4.3. Multimedia 

Se lo conoce como múltiples medios y son elementos digitales que están diseñados para 

ser creados y utilizarlos en dispositivos electrónicos. 

Los componentes multimedia representan cualquier tipo de conocimiento, en este caso se 

listara algunos de ellos: 

 Fotografías 

 Imágenes  

 Video 

 Audio 

 Música 

 Documentos 

En algunos casos su representación se la hace mediante la unión de varios de estos 

elementos. 

5.4.4. Aprendizaje heurístico 

Este tipo de aprendizaje se lo da por el descubrimiento de uno a varios elementos del 

conocimiento, porque son concebidos al interactuar, al utilizar, al mirar, al sentir y palpar, 

normalmente los seres humanos tienen conocimientos previos que no están estructurados 

aun, pero con el nuevo conocimiento adquirido por medio del descubrimiento se adaptara 

una nueva estructura conceptual del conocimiento. 

5.4.5. Aprendizaje analítico  

El aprendizaje analítico se lo estructura mediante el razonamiento, de las ideas o 

conceptualizaciones se crea nuevas definiciones, representaciones, adaptaciones, etc. 

Para esto se debe ya contar con la sintaxis correcta del conocimiento,  esto se debe a que 

los seres humanos deconstruimos todo lo que se conoce para darle un nuevo sentido. 
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5.4.6. Scripts  

Son pequeños códigos lógicos de programación basados en el lenguaje java, estas 

pequeñas líneas de programación determinan acciones. 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

El libro digital interactivo “Aprender funciones reales no es tan difícil” está dirigido a los 

docentes, estudiantes en especial de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

S.E.F. también para el público en general, prevalece en fomentar su utilización en el 

campo educativo y de aprendizaje o generación del conocimiento. 

Requisitos mínimos de Hardware 

- Procesador Intel Pentium 4 o superior  

- Memoria RAM  de 2 Gigabytes o superior  

- Espacio en disco 400 MB 

Requisitos mínimos de Software  

- Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 

Instalación  

Se tiene que ejecutar el archivo con extensión .exe de GeoGebra y seguir los pasos que 

son muy básicos y fáciles de entender. 

InDesing es un software que necesita de una licencia para poder trabajar con todas las 

características del programa. 

 

Se inicia el programa haciendo doble clic en el acceso directo que se encuentra el 

escritorio. 



72 

 

 

Gráfico 15 Interfaz Gráfica InDesing 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

En este caso se abre el archivo que ya está creado mediante el menú archivo 

 

Gráfico 16 Edición Libro digital interactivo 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Para insertar hipervinculos primero creamos un marco y luego presinamos clic derecho 

sobre este, aquí aparece una ventana de dialogo y buscamos la opcion “Hipervinculo” y 

le hacemos clic en “Nuevo hipervinculo” 
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Gráfico 17 Creación de hipervínculos 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

En esta parte vincularemos nuestro documento o algun tipo de archivo. 

Gráfico 18 Edición del hipervínculo 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Damos clic en el panel de la derecha en la opcion elemento multimedia para insertar 

uno a nuestra eleccion.  

Gráfico 19 Inserción de elemento multimedia 
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InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Como se puede observar se selecciono un elemento multimedia y se inserto en el libro 

digital “Aprender funciones reales no es tan dificil. 

Gráfico 20 Elemento multimedia en libro digital 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Para insertar botones en el libro digital interactivo se debe hacer clic en el panel derecho 

en la opcion botones y fromularios 
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Gráfico 21 InDesing  botones 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Ya se puede visualizar los botones insertados en el libro digital. 

Gráfico 22 Botones en el libro digital 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Para crear una aciion para vincular nuestro boton damos clin en el panel dercho en la 

opcion botones y formularios. 
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Gráfico 23 Cuadro de opción botón 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Aquí seleccionamos la accion para nuestro botón  

Gráfico 24 Acciones del botón 

 
InDesing (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Además se utilizó un software de geometría dinámica de licencia de uso libre “GeoGebra” 

para realizar las applets dinámicas, las cuales se pueden incrustar en páginas web hasta 

incluso en los ebooks con formato EPUB, para insertar las applets en el libro digital 

interactivo se utilizó botones como hipervínculos en otras palabras hipermedia que son 

de acceso a diferentes medios digitales, en nuestro libro digital con formato PDF 

interactivo, para poder visualizar las applets se necesita instalar GeoGebra, programa 



77 

 

 

multiplataforma eso significa que se puede instalar en cualquier computadora y se desea 

observar desde un dispositivo móvil se necesita instalar la aplicación que se puede 

descargar gratuitamente desde la tienda de aplicaciones, con el software de geometría 

dinámico instalado ya se podrá visualizar las applets  de nuestro libro interactivo digital. 

 

Primero abrimos nuestro programa de geometría dinámica 

Gráfico 25 Interfaz gráfica GeoGebra 

 
Interfaz gráfica de GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

En la barra de entrada se ingresara la función a desarrollar, en la vista algebraica se puede 

observar la funcion que ingresamos. 
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Gráfico 26 Ingreso de una función en GeoGebra 

 
Ingreso de una función en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Especificamos el recorrido de nuestra funcion con una condicion lógica. 

Gráfico 27 Condicionar una función 

 
Condicionar una función en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Se ingresa un deslizador  
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Gráfico 28 Deslizador en GeoGebra 

 
Deslizador en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Para insertar un boton seleccionamos dando clic en la opcion boton, aparecera el cuadro 

de edicion, escribimos el rotulo y el scrip para la accion del boton. 

 

Gráfico 29 Botón y Script 

 
Botón y Script en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Ingresar casilla de entrada en GeoGebra 
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Gráfico 30 Casilla de entrada 

 
Casilla de entrada en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Ingreso de texto en el Cuadro de configuracion de texto 

 

Gráfico 31 Insertar  texto 

 
Texto en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 
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Gráfico 32 Diseño final 1 

 
Diseño final 1 GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Diseño de applets finales 

Gráfico 33 GeoGebra diseño final 2 

 
Diseño final 2 GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Diseño de applets finales 
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Gráfico 34 GeoGebra ejemplo 

 
Ejemplo en GeoGebra (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Se puede enmarcar que el uso de libros digitales interactivos con applets dinámicos y 

multimedia es un factor muy importante y sobresaliente para el desarrollo de las 

capacidades exploratorias y activas de los estudiantes para el aprendizaje de funciones 

reales, se trabajó con los estudiantes sobre el uso del libro digital interactivo en el aula, 

lo cual causo un gran aporte tanto para el docente como estrategia metodológica y 

didáctica, así como a los estudiantes como una herramienta de trabajo y aprendizaje, 

motivando al aprendizaje heurístico y analítico con su implementación de herramientas 

digitales en al ámbito educativo, este tipo de estrategia fue aceptada con mucha emoción 

para aprender funciones reales mediante la utilización de libros digitales interactivos.  

Tabla 20 
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Tabla de actividades 

Clase Destinatario Docente  Fecha   Hora  Actividades  

1 Estudiantes  Lcda. Nora 

Soria 

05/06/2018 1ra y 

2da 

Presentación de las 

estrategias metodológicas 

que se llevaran a cabo y 

demostración del libro 

digital interactivo 

“Aprender funciones 

reales no es tan difícil”. 

2 Estudiantes  Lcda. Nora 

Soria 

06/06/2018 1ra y 

2da 

Manipulación y 

utilización del libro digital 

interactivo “Aprender 

funciones reales no es tan 

difícil” 

3 Estudiantes  Lcda. Nora 

Soria 

07/06/2018 1ra y 

2da 

Evaluación de las 

temáticas mediante uso de 

software geométrico 

dinámico.  

Tabla de actividades (Elaborado por: Responsable del proyecto) 

 

Los estudiantes después de la utilización del libro interactivo se sentían motivados y con 

una gran energía para trabajar con el libro interactivo digital “Aprender funciones reales 

no es tan difícil”, los estudiantes se sienten atraídos por la utilización de libros digitales 

interactivos, no solo en el dominio del conocimiento de las matemáticas, sino también en 
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las demás materias del tronco común del currículo nacional. 

 

5.6. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

El libro digital se evaluó mediante la experimentación, para obtener resultados acerca del 

criterio de los implicados directos en la utilización del libro interactivo digital, el 

propósito se centra en mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

la implementación de libros digitales se la puede realizar en todas las instituciones 

educativas ampliando su cobertura y el entorno del conocimiento.  

Estrategias pedagógicas  

Las competencias pedagógicas colindan con las herramientas digitales, en la actualidad 

son muy importantes para el desarrollo del conocimiento mediante el aprendizaje 

heurístico, la asimilación y la comprensión, para desarrollar el aprendizaje analítico deben 

afianzar sus nuevos conocimientos con los adquiridos anteriormente, después 

determinaran el contenido para retenerlo en su memoria de largo plazo  mediante 

actividades exploratorias y actividades estratégicas planteadas y planificadas por el 

docente, estas estrategias pueden ser: 

La implementación de un plan didáctico con herramientas tecnológicas. 

La metodología utilizada por el docente. 

El diseño de  diferentes tipos de herramientas y material didáctico. 
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ANEXOS 

Es todo dato e información que se ha recolectado con fines educativos e investigativos o 

también llamados evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del trabajo 

de grado. 

 

ANEXO A : Fotografías  
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ANEXO B : Documentos 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO Y GUÍA DE PREGUNTAS 

 

 

Magister. 

Julio Quillupangui 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 

de datos sobre DESARROLLO DE APPLETS DINÁMICOS EN EL LIBRO 

DIGITAL “APRENDER FUNCIONES NO ES TAN DIFÍCIL” PARA 

PROPICIAR UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE LOS CONCEPTOS Y 

PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES REALES. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página, para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, 

el instrumento y el formulario. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………. 

Villa Yépez Víctor Hugo 

CC. 1720885308 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS SOBRE EL DESARROLLO DE APPLETS DINÁMICOS EN 

EL LIBRO DIGITAL “APRENDER FUNCIONES NO ES TAN DIFÍCIL” PARA 

PROPICIAR UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE LOS CONCEPTOS Y 

PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES REALES. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables, el 

cuestionario de opinión y la guía de preguntas. 

Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

 

Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A.  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, 

e indicadores. 

 

P  Pertinencia 

NP  No pertinencia 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B. Calidad técnica y representatividad 

 

O                Óptima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar  R  o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C. Lenguaje 

  

A                Adecuado 

       I        Inadecuado 

 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Indagar sobre el estado de aprendizaje de las funciones reales mediante applets dinámicas 

interactivas en un libro digital para establecer su funcionalidad en la educación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Conocer sobre el nivel de aprendizaje de las funciones reales mediante la 

utilización de libros digitales interactivos. 

- Analizar el nivel de asimilación de applets dinámicas de funciones reales 

mediante un software de geometría dinámica. 

- Identificar el nivel de conocimiento de funciones reales mediante el uso de libros 

digitales interactivos con applets dinámicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable independiente 

Applets y multimedia 

insertas en libros 

interactivos:  

Proceso didáctico por el 

cual se utilizan recursos 

tecnológicos de software 

aplicativo en libros con 

diseño dinámico.  

 

 

Applets 

Versatilidad de las applets 1 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Interfaz de las applets 2 

 

Multimedia 

 

Diseño de la multimedia  

 
3 

Pertinencia de la multimedia. 
4 

Libros interactivos 

 

Nivel de contenidos científicos. 
5 

Facilidad de funcionamiento de 

los hipervínculos.  
6 
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Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje heurístico y 

analítico de las funciones 

reales: 

Modelo de aprendizaje 

mediante el 

descubrimiento de las 

características analíticas 

y algebraicas de las 

funciones reales. 

 

 

Heurística como 

metodología de 

aprendizaje 

Nivel de aprendizaje por 

descubrimiento. 
7 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Capacidad de asimilar situaciones 

nuevas en el aprendizaje 
8 

Aprendizaje analítico de 

las funciones reales 

Capacidad de aprender las 

propiedades analíticas de las 

funciones 

9 

Nivel de interpretación de los 

grafos funcionales 
10 

Aprendizaje algebraico de 

las funciones reales 

Aptitud de relacionar las leyes 

internas funcionales con las leyes 

de composición generales 

11 

Capacidad de extrapolar las 

características algebraicas de las 

funciones reales  en resolución de 

problemas 

12 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE B.G.U.  DE 

LA UNIDAD EDUCATICA S.E.F.  SOBRE EL DESARROLLO DE APPLETS 

DINÁMICOS EN EL LIBRO DIGITAL “APRENDER FUNCIONES NO ES TAN 

DIFÍCIL” PARA PROPICIAR UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE LOS 

CONCEPTOS Y PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES REALES. 
Objetivo. -  Recoger información sobre el uso de applets en libros digitales interactivos. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una x en 

la casilla que considere de acuerdo su criterio. 

 

 

 

  

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

N(1) CN 

(2) 

AV 

(3) 

CS 

(4) 

S (5) 

1 

¿La versatilidad de las applets te 

permitirá aprender funciones reales de 

una manera dinámica? 

     

2 

Con una mejor interfaz de las applets 

¿comprenderás mejor las funciones 

reales? 

     

3 

Opinas que ¿El diseño multimedia es 

esencial para la asimilación de las 

funciones reales? 

     

4 

¿La pertinencia de la multimedia 

mejorará el aprendizaje de funciones 

reales? 

     

5 

El nivel de contenidos científicos 

actualizados de los libros interactivos 

¿Te ayudará a relacionar las funciones 

reales?  

     

6 

¿Mejorará tu conceptualización de 

funciones reales con hipervínculos al 

direccionarse a aplicaciones 

dinámicas? 

     

La escala de frecuencia consta de (5) parámetros señalados de la siguiente 

manera: 
S        Siempre               =  5 

CS       Casi Siempre      =   4 

AV      A Veces             =  3 

CN      Casi Nunca     =  2 

N     Nunca                  =   1 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

El aprender por descubrimiento (es 
decir a tu ritmo y por ti mismo, con la 

guía del maestro) ¿Mejorará tu 

aprendizaje de las funciones reales? 

     

8 

Aprender con interactividad las 

propiedades de las funciones reales 

¿Fomentará tu capacidad de resolver 

problemas en casos prácticos de la vida 

real?  

     

9 

La enseñanza interactiva ¿te permitirá 

entender mejor las propiedades 

analíticas de las funciones? 

     

10 

El aprendizaje de las funciones 

mediante el uso de gráficos dinámicos 

con Software de geometría dinámica 

¿Te permite mejorar tu comprensión? 

     

11 

¿La comprensión de las leyes o 

propiedades de las funciones reales te 

permitirá comprender mejor las leyes 

generales de la matemática? 

     

12 

Comprender dinámicamente las 

propiedades algebraicas de las 

funciones reales ¿Te permitirá 

desarrollar modelos que representen 

problemas de tu entorno cotidiano? 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITE

M 

A. Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

C. Lenguaje 

OBSERVACI

ONES P= Pertinente 
O= Óptima 

A= Adecuado 
B= Buena 

NP= No pertinente 
R= Regular 

I= Inadecuado 
D= Deficiente 

    P       NP O B R D       

A 

    I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

Datos del evaluador 

Nombres: Fecha: 

C.I.: Firma: 

Profesión: 

Cargo: 

 


