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Resumen: 

El presente proyecto de investigación se enfocó en el  diseño e implementación de un 

entorno virtual, buscando resaltar la importancia de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las funciones 

cuadráticas mediante la utilización de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y de software 

libre tales como: la plataforma Chamilo, el programa GeoGebra, el blogs educativo, páginas 

virtuales de contenidos de “Colombia aprende” y entre otras herramientas. Con este estudio 

se busca indagar la influencia del uso de herramientas informáticas como estrategia 

metodológica, en el desarrollo de contenidos matemáticos para jóvenes de grado noveno, 

generando cambios en los paradigmas, al motivar e innovar la manera de dictar esta cátedra 

fuera de los estándares tradicionales.  

Para concluir, y según la información derivada del análisis de los datos arrojados en 

la investigación, se establece que es una acción positiva emplear estrategias pedagógicas 

como los OVA, para el desarrollo de contenidos matemáticos, puesto que se dinamizo el 

proceso de aprendizaje de los conceptos quedando un insumo para el desarrollo de posteriores 

actividades que busquen la mejora académica en los grupos que desarrollen estos temas a 

futuro. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Plantear una estrategia didáctica a través del diseño e implementación de un curso virtual 

en la plataforma Chamilo para la enseñanza de la función cuadrática y el planteamiento y 

resolución de situaciones que motiven en el estudiante, la creatividad, el aprendizaje 

autónomo, el trabajo en equipo. 

 



Objetivos específicos 

Diseño de una estrategia didáctica a través de la plataforma Chamilo para la 

enseñanza y aprendizaje de los conceptos de la función cuadrática.  

Aportar un ambiente virtual de aprendizaje a través de la plataforma Chamilo 

diseñando actividades en línea que le permitan a los estudiantes el desarrollo de 

competencias en el área de matemáticas e informática. 

Aplicación y evaluación de estrategias y formas de evaluar, que posibiliten la 

comprensión y posterior aplicación de los conceptos desarrollados. 

 
 
Presentación de Plataforma:  
 

 
 



 
 
 

Tabla 1: Contenidos del curso en cada herramienta de la plataforma 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 

Descripción Del 

Curso  

En esta herramienta podrá visualizar la 

Descripción del Curso en secciones 

correspondientes a cada elemento del 

curso. 

1. Materiales. 

2. Descripción general del curso 

Funciones Cuadráticas.  

3. Objetivos del curso.  
4. Contenidos. 
5. Metodología.  

Agenda 

Con esta herramienta puede visualizar 

los eventos del curso, sean reuniones, 

actividades, horarios, etc. los cuales el 

profesor pone a disposición de los 

alumnos. 

1. Fecha de inicio del curso 

2. Fecha de entrega de tareas 

3. Fecha de entrega Actividad 1 

4. Fecha de entrega Actividad 2 

5. Fecha de entrega Actividad 3 

6. Fecha de finalización del curso 

Documentos  

En esta herramienta se podrá acceder a 

todo el material digital que el profesor 

pone a su disposición. Por ejemplo: 

laminas en PPT, separatas en PDF, 

1. Manual de uso de la Plataforma 

Chamilo. 

2. Manual de uso de Geogebra 



archivos en Word, hojas de cálculo en 

Excel, imágenes en GIF, JPG, PNG, o 

hasta archivos comprimidos en ZIP. 

Lecciones  

En esta herramienta es un sistema que 

mezcla varias herramientas y las 

muestra en una vista de pantalla 

completa en la que pueden incluirse: 

documentos, ejercicios, foros, tareas y 

enlaces y visualizarlos desde ahí. 

Además Chamilo, guardará el progreso 

del alumno en la lección. 

1. Lección 1. Sobre función 

Cuadrática 

2. Lección 2. Sobre función 

Cuadrática 

Enlaces 

Esta herramienta es un repositorio de 

link o hipervínculos a páginas web 

relacionadas al curso que el profesor 

pone a disposición de sus estudiantes, 

para acceder a los mismos simplemente 

debe hacer clic en el título del enlace 

que desea visitar. 

1. Prueba diagnóstica y prueba final 

sobre funciones cuadráticas 

2. Diapositiva sobre función lineal 

3. Vídeo "función cuadrática 

ejemplos reales" 

 

Ejercicios 

Esta herramienta sirve para rendir 

exámenes o pruebas en línea, igual que 

como dar un examen escrito objetivo, 

pero en la web, aunque también es 

posible responder preguntas abiertas, 

donde el alumno pueda escribir su 

respuesta con sus propias palabras y en 

base a ello ser calificado por el 

profesor. 

1. Ejercicio de práctica. 

2. Reconociendo situaciones de la 
función cuadrática. 

Anuncios 

Con esta herramienta el profesor 

mantiene la comunicación con sus 

alumnos. Aquí se guardan todos los 

anuncios del profesor, que además 

pueden ser enviados por correo 

electrónico. 

1. Realizar la Actividad 1. 

2. Realizar la Actividad 2. 

3. Realizar la Actividad 3. 

4. Realizar la Prueba Final 

Foros 

Esta herramienta permite mantener una 

comunicación asíncrona con el 

profesor, es decir cada usuario podrá 

participar en el foro en el momento que 

crea conveniente, no necesariamente 

estando todos conectados al mismo 

tiempo. 

1. Foro General sobre dudas de la 

función Cuadrática 

Compartir 

Documentos 

Con esta herramienta como su mismo 

nombre lo dice, podrá compartir 

documentos entre compañeros o con su 

profesor. Para clasificar los archivos 

usted comparta, puede crear categorías. 

Diferentes documentos compartidos 

por los estudiantes 

Usuarios 

En la herramienta podrá revisar la lista 

de todos los participantes del curso, 

sean alumnos, profesores o tutores y 

ver a qué grupo pertenecen. 

Lista de participantes del curso 

Chat 

Esta herramienta es un medio para 

mantener una comunicación 

sincronizada entre los alumnos y el 

profesor, es decir todos deben estar 

conectados en línea. El docente 

Conversación ocasional con los 

estudiantes. 

https://campus.chamilo.org/main/link/link_goto.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&link_id=82713&link_url=https%3A%2F%2Fdepartamentodemate.blogspot.com.co%2F
https://campus.chamilo.org/main/link/link_goto.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&link_id=82713&link_url=https%3A%2F%2Fdepartamentodemate.blogspot.com.co%2F
https://campus.chamilo.org/main/link/link_goto.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&link_id=84960&link_url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FSilviaVedani%2Ffuncin-cuadrtica-63448891%3Fqid%3D6a21b2ec-ff56-49c1-9b53-8c449f67fb3f%26amp%3Bv%3D%26amp%3Bb%3D%26amp%3Bfrom_search%3D6
https://campus.chamilo.org/main/link/link_goto.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&link_id=84961&link_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfA6ZMym_N5Y%26amp%3Bt%3D75s
https://campus.chamilo.org/main/link/link_goto.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&link_id=84961&link_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfA6ZMym_N5Y%26amp%3Bt%3D75s
https://campus.chamilo.org/main/exercice/overview.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&exerciseId=65262
https://campus.chamilo.org/main/exercice/overview.php?cidReq=FUNCIONCUADRAICA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&exerciseId=65262


encargado del curso decidirá si utiliza 

el chat en el desarrollo del curso. 

Tareas 

La herramienta de tareas sirve para 

subir en la plataforma, trabajos 

asignados por profesor, los cuales él 

podrá calificar. 

1. Trabajo en Geogebra. 

2. Actividad 1. 

3. Actividad 2. 

4. Actividad 3. 

Encuestas 

Esta herramienta permite crear 

encuestas, luego enviar las 

invitaciones a los usuarios de la 

plataforma. La herramienta 

también permite el análisis de los result

ados, una vez recogidos. 

1. Prueba diagnóstica inicial. 

2. Prueba final. 

Evaluaciones 

Esta herramienta es muy útil cuando un

a puntuación tiene que ser asignada par

a todo el curso. 

Permite la creación de una evaluación e

n el aula o en línea. 

1. Evaluación Actividad 1. 

2. Evaluación Actividad 2. 

3. Evaluación Actividad 3. 

4. Evaluación Final 

Fuente elaboración propia 

 

https://departamentodemate.blogspot.com.co 
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