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Resumen: La presente investigación surgió del interés por conocer el impacto 

que tiene el uso de los simuladores PHET en la enseñanza de la función 

Cuadrática, partiendo de esto se establece que el objetivo general de la 

investigación es la aplicación de una nueva estrategia de enseñanza – 

aprendizaje de la Función Cuadrática basada en el uso de los Simuladores 

PHET, los objetivos específicos: Primero, realizar un estudio de los 

antecedentes mediante la búsqueda de diferentes referentes bibliográficos y de 

análisis de la población objeto de estudio Estudiantes de tecnología en obras 

civiles. Segundo, explorar interactivamente la herramienta PHET, Tercero 

evaluar la estrategia de enseñanza aplicada. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo. El tipo de investigación que se utilizó fue la Investigación Acción 

Participativa (IAP).  La línea de investigación que se utiliza es tecnologías de la 

información y la comunicación y educación matemática orientadas a la 

implementación de entornos virtuales. El desarrollo se encontró que los 

estudiantes pueden aprender de forma fácil a través de la práctica y el uso de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se trabajó la 

temática de la Función Cuadrática con los estudiantes a partir del uso de los 
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Simuladores PHET en la que los estudiantes desarrollaron una guía de 

laboratorio de Función Cuadrática de forma práctica, lúdica, divertida y 

dinámica. Finalmente, se realizó una encuesta de satisfacción para observar 

que el aprendizaje obtenido con   esta metodología de enseñanza - aprendizaje, 

se hizo exploración de la actitud y disposición del estudiante. 

Palabras clave: Función Cuadrática, Simuladores PHET, Educación 

Matemática. 

Introducción 

Este trabajo surgió del interés por investigar y conocer a profundidad sobre los 

simuladores PHET y sus aplicaciones en la enseñanza de la Función cuadrática 

con el fin de diseñar una nueva estrategia de enseñanza que garantice el 

aprendizaje en los estudiantes, esto surge de la indagación en la que se 

identifica que se presenta una situación problema en cuanto al aprendizaje de 

la función cuadrática. Además, partiendo de la nueva metodología de 

enseñanza que se aplicó, se obtuvo información del nivel de aceptación de esta 

estrategia por parte de los estudiantes, y se observó cómo a través de esta, el 

estudiante tiene una mayor comprensión de la temática. 

El documento se estructura teniendo en cuenta los siguientes aspectos: en 

primer lugar, se presenta una breve descripción de la situación problema esta 

se sustenta bajo argumentos de diferentes autores, continuando se realiza la 

justificación de porque se realiza dicha investigación en la cual se describe 

cómo el uso de los simuladores PHET contribuyen a mitigar la problemática 

descrita anteriormente. Seguidamente se desarrolla el marco teórico que tiene 

como objetivo proporcionar una mayor comprensión sobre la Función 

Cuadrática, los Simuladores PHET y las estrategias o métodos de enseñanza. 
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Se presenta la metodología de la investigación, está basada en la Investigación 

Acción Participativa (IAP), finalmente se presentan los resultados de la 

investigación y con base a estos se describen las conclusiones finales en las que 

se describen los principales factores que afectan negativamente el aprendizaje 

de los estudiantes y como aplicando esta estrategia de enseñanza basada en 

las TIC se puede contribuir en la mejora continua del aprendizaje de las 

matemáticas. 

Metodología  

Aspectos Fundamentales De La Metodología.  

La investigación es una fuente de vida que abarca todas las áreas del 

conocimiento que permite estudiar diversos aspectos (social, cultural, 

tecnológico, económico, político, educativo, etc.) Se busca encontrar una 

posible solución al fenómeno o situación problema observada y tratar de 

brindar una solución a la misma a través de la indagación (Tamayo, 2004). De 

esta forma, se busca aplicar  el uso de simuladores PHET en la enseñanza de la 

Función Cuadrática.  

En ese mismo sentido (Hernandez & Baptista, 2014),  se refieren al enfoque 

cualitativo, sus criterios de aplicación, y realiza una breve explicación de cómo 

se puede llevar a cabo su aplicación, además indica que “la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas.(Scribano, 2008) realiza una reflexión y análisis de un fenómeno 

abordado, donde se pretende facilitar la indagación en los enfoques cualitativos 

para encontrar un camino sin restricciones, pero bajo una guía fundamentada 

en la construcción de una línea hacia la comprensión de procesos estructurales 
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sociales, el autor pretende demostrar claramente la investigación cuantitativa 

desde la selección de la muestra hasta el análisis de datos. 

El tipo de investigación que se utilizó fue la Investigación Acción Participativa 

(IAP). Para esto se tuvo en cuenta a (Marti, s.f), en el que se hace una breve 

descripción de las fases que tiene este tipo de investigación (Fase 1: 

Observación y Diagnóstico, Fase 2: Programación y Ejecución y finalmente la 

Fase 3: Evaluación y Conclusiones); además se explican los pasos que se deben 

llevar a cabo en cada una de las fases anteriormente mencionadas; y 

finalmente el autor diseña un cronograma orientativo para que el lector se guíe 

a la hora de realizar la investigación. 

Población. 

La población objeto de estudio son los educandos de la Tecnología en obras 

civiles pertenecientes a la escuela de Ciencias Tecnológicas de los Cread de 

Duitama y Sogamoso de la FESAD de la UPTC, esta es una población de 120 

estudiantes aproximadamente, los cuales oscilan sus edades entre los 15 y 60 

años. 

Muestra.  

Entre los educandos de la Tecnología en obras civiles de los tres primeros 

semestres pertenecientes a la Escuela de Ciencias Tecnológicas de los Cread de 

Duitama y Sogamoso de la FESAD en la UPTC, se toma como muestra 30 

educandos que equivalen al 25% de la población. Esta muestra se toma por 

conveniencia, ya que el investigador tiene la facilidad de interactuar e impartir 

los conocimientos en asignaturas del área de matemáticas en estos tres 

semestres. 
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Fases de la Investigación. 

Dentro de la investigación hay diversos aspectos fundamentales que permiten 

seguir una secuencia cronológica de las pautas que se trazan para abordar un 

tema objeto de estudio sobre una determinada población. Se ha tenido en 

cuenta tres fases esenciales del tipo de investigación (IAP) descritas por (Marti, 

s.f), las cuales permiten identificar, abordar y evaluar la situación problema de 

una forma concreta y significativa para ambas partes.  

Cada una de estas fases se encuentran acompañadas por un objetivo específico 

y su respectivo instrumento que permite validar el propósito en cada paso así:  

 Fase 1: Observación y Diagnóstico. Se planteó el siguiente objetivo 

específico “Diagnosticar el problema de aprendizaje de la Función 

Cuadrática”, Mediante el análisis de la encuesta diagnóstica aplicada a la 

muestra, se busca identificar las falencias o problemáticas que tiene el 

estudiante para aprender la función cuadrática. 

 Fase 2: Planificación y Acción. Para ello, se ha planteado el siguiente 

objetivo específico “Aplicar los simuladores PHET en la enseñanza de la 

Función Cuadrática.”, al cual se le pretende dar cumplimiento mediante 

el diseño y aplicación de instrumentos como lo son los talleres de 

laboratorio (incluidos dentro de estos el Tutorial de manejo de los 

Simuladores PHET.) En esta fase se pretende incorporar los simuladores 

PHET en el proceso formativo para orientar a los estudiantes de los tres 

primeros semestres de la tecnología en obras civiles con una 

metodología distinta a la implementada, se pretende fomentar en los 

educandos destrezas tecnológicas de nuevas herramientas en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 Fase 3: Evaluación y Conclusiones. En este tercer paso se planteó el 

objetivo específico “Evaluar la estrategia de enseñanza aplicada”, en esta 
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fase se busca observar, analizar y validar el impacto del uso de esta 

estrategia de enseñanza en la población objeto de estudio. Mediante el 

instrumento de la encuesta de satisfacción; la cual permite tener una 

noción directa de los aprendices frente a la implementación de estos 

simuladores PHET. 

Desarrollo  

Fase de Indagación. 

Para el desarrollo del objetivo uno, “diagnosticar el problema de aprendizaje de 

la Función Cuadrática”, se utilizó el instrumento de investigación de la encuesta 

diagnóstica a la población objeto de estudio en la cual se busca identificar 

factores que influyen en los estudiantes en el aprendizaje de la función 

cuadrática, la encuesta pretende obtener información de un grupo o una 

porción de la población de interés (Arias, 2006; Behar-Rivero, 2008). La 

información es recogida usando procedimientos estandarizados para que a cada 

sujeto se le hagan las mismas preguntas (Behar-Rivero, 2008) citados por 

(Gallardo, 2017). 

Para el desarrollo y aplicación de la encuesta diagnóstico se utilizaron conceptos 

argumentados por (Gallardo, 2017). 

Resultados Encuesta Diagnóstico.  

Se aplicó una encuesta diagnóstica a la población objeto de estudio, en la cual 

se busca identificar la problemática que tienen los estudiantes para el 

aprendizaje de la función cuadrática.  
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A continuación, se presentan lo resultados a las preguntas realizadas, y se 

realiza un análisis de los resultados que sirven como insumo para el diseño de 

la estrategia del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

1. Situación laboral actual 

 

Ilustración 1: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°6 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Desde que finalizó sus estudios de bachillerato e inició sus 

estudios en la UPTC, ¿Cuánto tiempo transcurrió? 

 

 

Ilustración 2: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°9 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. ¿Considera que las matemáticas, son? 

 

Ilustración 3: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°13 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ¿Qué funciones matemáticas conoce usted? 

 

Lineal Cuadrática Ninguna 

Trigonométrica  Sumar y Restar Exponencial  

Cubica Logarítmica  Racional 

5. ¿Sabe usted para qué se utiliza la función cuadrática? 

 Desde lo que creo, pienso que sirve para realizar gráficas con 

operaciones que den variables y permita identificar el 

comportamiento o información que esta suministre mediante su 

gráfica. 

 La función cuadrática función que si la parábola es positiva abre 

así arriba.  

 Se utilizan para calcular el área de figuras geométricas como 

rectángulos, círculos y triángulos.  

 En ingeniería. 

 Se pueden usar para modelar situaciones o relaciones en 

negocios.   



 
 
 
 
 

 
 

Página 10 de 30 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 llamadas también de segundo grado, pueden plantear modelos o 

problemas relacionados con valores máximos y mínimos o 

cualquier otra clase de problemas que puedan plantearse de con 

ecuaciones de segundo grado. 

 Son ampliamente usadas en la ciencia, los negocios, y la 

ingeniería. ... Comúnmente usamos ecuaciones cuadráticas en 

situaciones donde dos cosas se multiplican juntas y ambas 

dependen de la misma variable. Por ejemplo, cuando trabajamos 

con un área. 

 Calcular trayectorias. 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza las Funciones matemática? 

 

Ilustración 4:Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°18 

Fuente: Elaboración Propia 

7. ¿Qué herramientas o metodología utilizo su docente en 

bachillerato para explicar las funciones matemáticas? 

 A parte de su explicación mediante ejercicios propuestos para el 

desarrollo, lecturas y ejercicios de libros matemáticos, cuadros 

para llenar con información faltante, hasta cruciletras. 

 Mediante el Álgebra de Baldort. 

 Ejercicios y talleres. 

 Tablero. 

 Con ejercicios dados por el docente y resolviendo en clase. 
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 Álgebra de Baldor.  

 Explicaciones en el tablero. 

 Trabajos, explicación en clase.  

 Juegos matemáticos. 

 Tradicional. 

 Teoría.  

 La normal "tablero" y ejercicios.  

 Ejemplos y videos que expresaban para que servían en la vida 

real.  

 Algebraica.  

 Ejercicios de aplicación. 

 Dinámicas.  

 Ejercicios.  

 El uso de guías y libros. 

 Práctica. 

 Tablero, juegos dinámicos. 

 Libro Baldor. 

 Teórico prácticas.  

 Práctica e interpretativa.  

 Libros. 

 Video explicativo paso a paso.  

8. Si usted conoce Software para graficar funciones, menciónelos: 

 Solo conozco una aplicación que arroja la gráfica y solución de la 

función llamada Mathway o Algebrator. 

 No. 

 Geogebra ,powerpoint 

 El fooplot. 

 Phet 
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9. ¿Antes de ingresar a la universidad usted alguna vez trabajó 

laboratorios con simuladores? 

  

Ilustración 5: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°21 

Fuente: Elaboración Propia 

10 . Si la  respuesta anterior fue afirmativa, diga que 

simuladores ha utilizado 

 Peth, excel ,algebrator. 

 Maquinaria pesada. 

 

11 . ¿Qué tipo de fundamentación considera que es más 

apropiada para la formación en el área de matemáticas?  

  

Ilustración 6: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°23 

Fuente: Elaboración Propia 
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12. Estudio más cuando el profesor (a) utiliza materiales 

variados y divertidos para explicar la clase. 

 

 

Ilustración 7: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°24 

Fuente: Elaboración Propia 

13. ¿Conoce la fórmula de la Función cuadrática? 

 

Ilustración 8: Resultados Encuesta Diagnóstica pregunta N°25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fase de Planificación y Acción. 

En la fase de planificación y acción, se diseñó y aplicó una guía de laboratorio 

en la cual se busca que los estudiantes de la Tecnología en obras civiles de los 

tres primeros semestres pertenecientes a la Escuela de Ciencias Tecnológicas 
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de los Cread de Duitama y Sogamoso de la FESAD en la UPTC aprendan el 

tema de la función Cuadrática con la ayuda de los Simuladores PHET. 

El desarrollo de talles y laboratorios en los simuladores PHET se utilizaron para 

hacer una modelización de la Función Cuadrática, con el fin de desarrollar una 

estrategia de aprendizaje más colaborativa entre el docente y los estudiantes, 

además cabe resaltar que actualmente es importante utilizar las TIC como 

herramienta para la generación de nuevos conocimientos en las distintas áreas. 

(Costa, s.f) 

Con el uso de los laboratorios de representación de la Función Cuadrática en los 

simuladores PHET se busca demostrar las ventajas que tiene implementar 

nuevas  estrategias  fundamentadas  en  la  lúdica  y  el  uso  de  las    nuevas  

tecnologías en el aula, considerando como  herramientas  facilitadoras  para la 

labor docente en la enseñanza de sus estudiantes, el diseño de estas 

innovadoras estrategias de enseñanza radican en la apatía,      desmotivación,      

baja      participación   y   el   no   cumplimiento   de   los   compromisos que 

se está presentando  por   parte   del   estudiante. (Pabon, 2014) 

Para el diseño y aplicación de la guía de laboratorio se tuvieron en cuenta 

autores como: 

 (Pabon, 2014) 

 (Costa, s.f) 

Resultados de la Guía del Laboratorio. 

A continuación, se pueden evidenciar el desarrollo de la guía por parte de 

algunos de los estudiantes en la cual aplican los simuladores PHET para el 

aprendizaje de la Función Cuadrática: 
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Taller Función Cuadrática 

 

 

Ilustración 9: Gráfica N°1 Guía de Laboratorio 

 

Ilustración 10: Gráfica N°2 Guía de Laboratorio 
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Ilustración 11: Gráfica N°3 Guía de Laboratorio 

 

Ilustración 12: Gráfica N°4 Guía de Laboratorio 

 

Ilustración 13: Gráfica N°5 Guía de Laboratorio 



 
 
 
 
 

 
 

Página 17 de 30 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Cabe resaltar que además del desarrollo de secuencias didácticas en el 

simulador PHET, también el investigador realizo producción de videos en 

Youtube en donde hace explicación de la Función Cuadrática y del uso del 

Simulador PHET en el aprendizaje del tema: 

Tabla 1: Videos Realizados por el Investigador 

Videos Propios del Investigador 

1. Enseñanza de la Función Cuadrática Primera Parte 

https://youtu.be/7JrLZiFNEKI  

2. Enseñanza de la Función Cuadrática Segunda Parte 

https://youtu.be/AjMKTKMOkf8  

3. Uso de la Plataforma PHET 

https://youtu.be/5DhccwmIRGs  

4. Manejo en la Plataforma del Simulador PHET 

https://youtu.be/NeQeVUlG5vw  

5. Clase con Simuladores PHET ajustando la curva (Función Cuadrática) 

https://youtu.be/jWoxO8ob9Uc  

Fuente: Elaboración Propia 

Fase de Evaluación y Conclusiones.  

En la fase de evaluación se busca identificar que perspectiva tienen los 

estudiantes sobre esta nueva propuesta de enseñanza, para determinar si a 

través de esta es más fácil comprender el tema de la función cuadrática, 

además también es importante observar que falencias puede tener dicha 

estrategia con el fin de mejorar esto y construir un mejor método de 

enseñanza. 

Para llevar a cabo el diseño y aplicación de la encuesta de satisfacción se 

tuvieron en cuenta autores como: 

 (Martínez, 2013) 

 (Behar-Rivero, 2008) citados por (Gallardo, 2017). 

https://youtu.be/7JrLZiFNEKI
https://youtu.be/AjMKTKMOkf8
https://youtu.be/5DhccwmIRGs
https://youtu.be/NeQeVUlG5vw
https://youtu.be/jWoxO8ob9Uc
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Resultados Fase de Evaluación y Conclusiones.  

 Resultados Encuesta de Satisfacción.  

Con el fin de evaluar la estrategia del proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

que se aplicó el uso de los simuladores PHET mediante el desarrollo de la 

secuencia didáctica del laboratorio en los Simuladores PHET, se aplicó una 

encuesta de satisfacción a los estudiantes para determinar el nivel de 

aceptación de la estrategia por parte de los estudiantes e identificar las 

acciones correctivas que se podrían implementar. 

A continuación, se pueden evidenciar los resultados de la encuesta de 

satisfacción, en donde se quiere observar cual es la percepción de los 

estudiantes frente a la metodología de enseñanza, con el fin de evidenciar 

posibles falencias y corregirlas, para generar una excelente metodología de 

enseñanza de la Función Cuadrática basada en los Simuladores PHET y la 

Pedagogía Conceptual. 

1. ¿Las actividades realizadas que tan adecuadas fueron para su 

formación en la modalidad a distancia y Virtual? 

 

Ilustración 14: Resultados encuesta de Satisfacción Pregunta N°5 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. ¿Cuál fue su experiencia al predecir la gráfica de una parábola dado 

un foco y una directriz en el Simulador PHET? 

 Es una buena manera de aprender a manejar las matemáticas 

 Fue una buena experiencia, didáctica y pedagógica, con el mismo objetivo 

de generar conocimientos sobre el tema principal que es la función 

cuadrática, a través de este tipo de herramientas exploratorias, que nos 

permiten determinar la función de cada cosa, su reacción cuando se me 

aplican cambios, etc. 

 detalladamente la función de la adecuación, cada variable en la parábola los 

cambios que cada uno de ellos pueden tener 

 una nueva experiencia donde se adquiere una interacción facilitando los 

procedimientos 

 Se evidencia que mientras el foco sea positivo, la directriz será negativa. 

 Buena 

 La virtud de utilizar nuevas herramientas generó más conocimientos 

 Fue buena 

 Confortante por aprender algo nuevo ya que es didáctica y muy fácil de 

utilizar 

3. ¿Qué tan valioso fue el uso de los Simuladores PHET para el 

aprendizaje de la Función Cuadrática? (califique de 1 a 5 donde 1 es el 

menos valioso y 5 el más valioso) 

 

Ilustración 15: Resultados encuesta de Satisfacción Pregunta N°10 
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Fuente: Elaboración Propia 

4. Seleccione los conceptos que logro comprender mediante el 

desarrollo del laboratorio de simuladores PHET 

 

Ilustración 16: Resultados encuesta de Satisfacción Pregunta N°11 

Fuente: Elaboración Propia 

5. ¿Qué tipos de problemas de la Función cuadrática cree usted que se 

pueden solucionar con el uso de los Simuladores PHET? 

 Todos 

 Gráficas 

 y = 3x^2 + 12x - 5 

 Se pueden obtener respuestas rápidas con el uso del simulador al querer 

determinar algo específico de la función, como la ubicación del vértice, la 

directriz, el foco, etc., también cuando se quiere graficar una información 

determinada estadísticos, por ejemplo, o en el caso de la física, las 

trayectorias de objetos al ser lanzados, en movimiento, entre otros. 

 La abreviatura de explicaciones complejas sobre el tema 

 De inversiones, publicidad, en empresa. 
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 Cualquier obra civil que lleve un arco o alguna figura circular ya sea 

puentes o edificios 

 la velocidad que alcanza un cohete al ser lanzado desde un punto y que 

cae en un destino 

 Nos serviría como método de apoyo para la realización y comprobación 

de gráficas de un ejercicio x. 

 simulador 

 La gratificación 

6. ¿Cómo se sintió con el uso de los simuladores PHET para el 

aprendizaje de la Función? 

 Muy bien 

 Bien 

 es una forma más didáctica para aprender más fácil a trabajar con la 

función cuadrática 

 Es grato saber que la educación no sólo se limita al típico sistema 

tradicional aplicado, si no que busca las maneras para que el aprendizaje 

sea de forma universal, es decir, para el alcance de todos con estrategias 

pedagógicas, en las que plantean propuestas para demostrar que las 

matemáticas no son la típica materia aburrida y compleja. 

 Muy bien a gusto 

 Muy bien, es muy didáctico y uno aprende más ya que estos simuladores 

nos llevan a la práctica 

 muy practico 

 Satisfecha, debí consultar bastante para entender las funciones de la 

Cuadrática. 

 Bien ya que el simulador fue bueno en cuanto al aprendizaje ya que 

aborda muchos conceptos 

 Muy cómodo con la manera de aprender 
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 Bien 

 Muy bueno de más fácil comprensión 

 Bien, me gustaría seguir aprendiendo de ellos. 

 Bien hay que realizar y practicar ejercicios para entenderla bien 

7. ¿Cómo el desarrollo del laboratorio con Simuladores PHET 

contribuye en el aprendizaje del concepto y aplicación de la función 

cuadrática? 

 Teniendo el conocimiento claro de cada parte de la función y su 

representación 

 Es más fácil entender la gráfica, los vértices. 

 Pues fue un a aprendizaje más fácil porque exploramos como funcionada 

y a la vez aprendimos a resolver varias ecuaciones. 

 Como anteriormente lo planteé, aparte de ser muy práctico y manejable, 

induce a la persona a consultar, a buscar más información para entender 

cada uno de los términos, conceptos, además de experimentar cada cosa 

y sacar conclusiones al respecto. 

 Claro que sí. 

 Considero que son muy buenas formar de aprendizaje porque es muy 

práctico 

 del aprendizaje. 

 Influye en que al ser una herramienta de aprendizaje dinámica el 

estudiante decide interactuar más con el tema es intentar más ejercicios. 

 Ayuda para una mejor compresión de conceptos. 

 Entender aún más las funciones del simulador y los cambios que se 

producen al cambiar las variables 

 Pues es más fácil predecir lo que puede pasar al implementar la función 

en los simuladores PHET 
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 Fue muy importante ya que este simulador tiene todo muy bien 

explicado además que es una forma didáctica para aprender acerca de 

esto. 

Conclusiones  

 A través de la encuesta diagnostico se pudo identificar que el docente y 

los métodos de enseñanza que utiliza influyen significativamente en el 

aprendizaje del estudiante, por tal razón se determina que es importante 

aplicar nuevas estrategias de enseñanza que permitan mejorar la calidad 

de aprendizaje. 

 En cuanto a la enseñanza de las matemáticas se puede evidenciar que 

los estudiantes prefieren que los temas sean enseñados mediante una 

metodología en donde se aplique una combinación entre lo teórico, lo 

práctico y además con simuladores. 

 En la etapa del desarrollo de la Guía de Laboratorio con Simuladores 

PHET se observó la creatividad de los estudiantes puesto que utilizaron 

diferentes estrategias para mostrar las simulaciones que realizaron y 

explicar el aprendizaje obtenido a través de estas. 

 Los estudiantes recomendaron comenzar a trabajar la guía del 

laboratorio es necesario hacer más ejemplos del manejo de simuladores, 

ya que tuvieron algunas dificultades para el desarrollo de estos, sin 

embargo, se incentivó el proceso investigativo de los estudiantes, porque 

ellos tuvieron que realizar investigaciones para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 Los estudiantes expresaron que esta es una estrategia innovadora 

puesto que las matemáticas en la mayoría de los casos las enseñan de 

forma muy teórica y esto hace que los estudiantes tengan una 

predisposición al aprendizaje, mientras que mediante esta metodología 

se enseña de forma más práctica, dinámica, lúdica y divertida y permite 
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que ellos tengan una mayor comprensión de los diferentes conceptos 

necesarios para trabajar el tema de la Función Cuadrática. 

 Esta investigación contribuye de manera positiva a la comunidad 

científica y a la sociedad en general ya que por medio de la tecnología 

los estudiantes lograron motivarse y esto genera una mayor empatía 

para crear e indagar nuevos conocimientos a futuro. 
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