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La idea con la presentación de esta 
propuesta es enriquecer nuestra 
perspectiva como docentes con respecto a 
las herramientas convencionales  para la 
enseñanza– aprendizaje de nuestros 
futuros estudiantes 
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• ¿En qué medida los ambientes 
virtuales de aprendizaje son una 

herramienta pedagógica y didáctica 
que sirve como apoyo en la enseñanza 
y comprensión del concepto de función 
en los estudiantes de grado noveno? 

 
 



 Crear una herramienta didáctica e 
interactiva para la implementación en 
la enseñanza del concepto de Función 

y sus características, para los 
estudiantes del grado noveno.   

 



• Realizar un estado del arte para los antecedentes, que 
permitan referenciar los diferentes aportes al aprendizaje 
de las funciones, en particular su concepto. 

 
 Referenciar teorías que puedan ayudar en la construcción de 

los conceptos y desarrollos temáticos del concepto de 
función. 

  
 Aplicar y sistematizar un instrumento para evidenciar  las 

dificultades en el concepto de función, para ser 
implementadas en una estrategia pedagógica. 

  
 Diseñar el curso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje para 

la enseñanza y comprensión del concepto de función. 
 
 Enriquecer a partir del trabajo el semillero de investigación 

de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 

 
 

 
 
 



 
Identificación de 

problemática y una 
población que 
cumple con las 

expectativas del 
proyecto 
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• El Proyecto de 
Investigación se 

inició en el Colegio 
Liceo Psicopedagógico 
Nueva Castilla con un 

instrumento 
diagnóstico el cual 
fue la encuesta. 

 
 

Se llevó a cabo con los estudiantes de Grado 9° 
(2009), conformado por  (27) estudiantes, cuyas 
edades oscilan entre los catorce (14) y diecisiete (17) 
años de edad, de estrato socio-económico tres y 
cuatro.  
 



A continuación se ilustrará 
algunas de las actividades 
creadas para la plataforma 
utilizando herramientas  
interactivas, que facilitaran el 
aprendizaje del estudiante. 
 
A partir de lo anterior, se da 
inicio al proceso que debe seguir 
el estudiante para llevar a cabo el 
curso virtual, el cual se diseñó 
sobre la plataforma de la 
universidad. La presente  es la 
ventana inicial del curso. 
 

En este espacio el 
estudiante deberá 

ingresar un 
nombre de usuario 

y una contraseña 
suministrada por 

el docente 



Después de 
ingresar a la 
página debe 
seleccionar en 
mis cursos el link 
FUNCIONES 

Luego de ingresar 
al curso, el 
estudiante 

encontrará la 
bienvenida del 

curso  



Manual para la navegación 
del curso  

Contenidos del curso 

Mapa conceptual 

Novedades y comentarios 





En este se 
encontrará toda 
la programación 
del curso, con 
cada una de sus 
actividades  



En este cuadro se explica de forma conceptual 
el curso de semilleros en general.  





En este link, el estudiante encontrará, un 
ejemplo de aplicación, del concepto de 
función y del como se grafica.   



clasesdefunciones1.pps 

En este link, se evidenciará, los conceptos 
que el estudiante deberá  aprender y 
manejar para poder resolver las 
actividades futuras.    



En este link, encontrarás actividad  

Pregúntale 
al profe! 

Chat ! 
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 Al finalizar el proceso de investigación y con base en los 

resultados obtenidos inicialmente, en la entrevista con la 
docente y la encuesta realizada a los estudiantes, se puede 
resolver la pregunta central de este proyecto: ¿En qué 
medida los ambientes virtuales de aprendizaje son una 
herramienta pedagógica y didáctica que sirve como apoyo 
en la enseñanza y comprensión del concepto de función en 
los estudiantes de grado noveno? 
 

 A partir de lo anterior se inició un proceso de investigación el 
cual desarrolló uno de los objetivos específicos. Este trabajo se 
basó en una problemática que se halló en el colegio Liceo 
Psicopedagógico Nueva Castilla, el cual indica que hay una 
dificultad en el aprendizaje del  concepto de función.  

 



 
 Es por esto que se planteó una propuesta de aprendizaje en 

donde se integró conceptos previos al Concepto De Función, 
actividades, talleres de aplicación entre otros; a partir de una 
necesidad que se halló (por medio de una encuesta interactiva) en  
los estudiantes del Colegio Liceo Psicopedagógico Nueva Castilla. 
 

  Por  lo anterior se evidencia la importancia de construir e 
implementar las clases para la enseñanza del concepto de función 
por medio de los ambientes virtuales de aprendizaje  como una 
estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje en el área.  

 
 La construcción de esta herramienta interactiva, permite al 

docente involucrar dichas teorías de aprendizaje tales como la 
autonomía, la cooperación y la colaboración entre los mismos 
educandos, permitiendo así una vida social activa y un aprendizaje 
autónomo, ya que el estudiante aprende a su propio ritmo y con 
las ayudas que el crea pertinente para su aprendizaje. 

 



 
 Se propone una plataforma de aprendizaje  para la 

implementación de las diferentes alternativas que sirvan como 
estrategias Didácticas innovadoras que permitan mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje sin importar la asignatura o el 
tema a tratar, con el firme propósito de mejorar la calidad de la 
educación y así mismo alejar de la misma una enseñanza magistral 
que solamente se basa en la transmisión de información.  

 
 Este trabajo de investigación hace que el estudiante se mida así 

mismo y cree en el un auto- regula miento de su propio 
aprendizaje además de integrarlo con una vida social mas activa 
ya que gracias a las nuevas tecnologías de la educación como lo 
son el chat y el foro, los educando están en constante 
intercambio de ideas y conocimiento; esto puede resultar eficaz 
al momento de implementar esta herramienta interactiva para la   
de educación. 
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