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Resumen 

La investigación que se describe en este documento se centra en el uso de tecnologías 

digitales como herramientas para que el alumno se apropie del concepto de velocidad 

promedio. Las tecnologías utilizadas consisten en: tomar videos con dispositivos móviles, 

hacer un análisis de estos videos utilizando el software Video Physics, utilizar el software 

GeoGebra para analizar el movimiento y calcular la velocidad promedio. 

Para realizar el análisis se proponen seis actividades que los alumnos desarrollaran en 

grupo. Cada actividad solicita la construcción de una configuración de movimiento, tomar 

video del movimiento que han construido, realizar diferentes representaciones de ese 

movimiento y responder preguntas sobre la velocidad promedio asociadas a la configuración 

de movimiento que construyeron. Además, las actividades se diseñaron para que el alumno 

utilice cinco de las seis acciones mentales del razonamiento co-variacional. 

Como parte de la investigación también se aplicaron instrumentos de observación y 

recolección de datos para averiguar si es posible considerar a estos artefactos como 

mediadores del aprendizaje, según los conceptos de la Instrumentación Mediada.  

Los alumnos trabajaron con el ambiente diseñado y pudieron emplearlo para resolver 

algunos de los problemas propuestos, no todos. Ellos también encontraron formas de usar 

estos artefactos en situaciones diferentes a las que se les presentaron, esto es, tuvieron un 

proceso de instrumentalización. El uso de los artefactos sólo se observó como amplificador 

y en ningún caso como restructurador. 

Finalmente, se presentan sugerencias para trabajar con este ambiente en el salón de clases 

y el diseño de más actividades evitando los conflictos detectados en este análisis. 
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Abstract 

The research described in this document focuses on the use of digital technologies as tools 

for the student to take ownership of the concept of average speed. The technologies used 

consist: videos with mobile devices, making an analysis of these videos using the Video 

Physics software, using software  GeoGebra to analyze the movement and calculate the 

average speed. 

To carry out this analysis, six activities are proposed that the students will develop in a group. 

Each activity asks to build a movement configuration, take video of the movement they have 

built, make different representations of that movement, and answer questions about the 

average speed associated with the movement configuration they built. In addition, the 

activities were designed so that the student uses five of the six mental actions of 

co-variational reasoning. 

As part of the research, observation and data collection instruments were also applied to find 

out if it is possible to consider these artifacts as mediators of learning, according to the 

concepts of Mediated Instrumentation. 

The students worked with the designed environment and were able to use it to solve some of 

the proposed problems, not all. They also found ways to use these artifacts in different 

situations than those presented to them, that is, they had a process of instrumentalization. The 

use of the artifacts was only observed as an amplifier and in no case as a restructuring. 

Finally, suggestions are presented to work with this environment in the classroom and the 

design of more activities avoiding the conflicts detected in this analysis. 
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1 Introducción 

Termino de escribir esta tesis en medio de una de las peores pandemias que ha sacudido a la 

humanidad, por su rápida expansión en todo el mundo, a causa de la globalización, y por su 

propagación a través de las minúsculas gotas de saliva que todos al hablar expulsamos. Por 

otro lado, somos testigos de cómo la ciencia logró identificar al SARS-COV2, causante de la 

pandemia, en unos meses y construir una vacuna en menos de un año.  

Vivimos una situación de contrastes en muchos aspectos: Los pobres sufren más las 

consecuencias de la pandemia y los ricos obtienen más ganancias del uso de sus medios de 

comunicación. La Ciencia es la principal arma en contra de la COVID-19 y la desinformación 

a través de las FakeNews (noticias falsas) la causante de una mayor propagación del miedo. 

Vivir esta pandemia nos hace ver, al menos a mí, que carecemos como sociedad de la 

disciplina de pensamiento que nos brindan las Matemáticas. Requerimos como sociedad 

entender la complejidad de las situaciones reales, de cómo los modelos aproximan y 

describen, pero no pueden “resolver” pues son sólo una visión de la situación y la solución 

está en poner en práctica la solución modelada y ajustarla conforme se obtienen nuevos 

resultados. Nos conflictúa como sociedad, y hasta da paso a teorías de la conspiración, pensar 

que no se puede contar a las personas fallecidas, a las infectadas, a las que se recuperan, 

olvidamos que toda medición tiene errores. Los noticieros se inundan con frase 

“matemáticas” completamente incoherentes pero que “comunican”. Por ejemplo, “las 

estadísticas están muy elevadas” o “el crecimiento es muy, muy exponencial”, o algunas 

veces comparando número de personas contagiadas entre países con tamaños de población 

completamente diferentes. Todo esto por falta de un pensamiento matemático básico. 

Aunado, la pandemia llevo a la suspensión de clases presenciales, y la comunicación por 

videoconferencia, una tecnología prometedora, nos mostró como se repiten las mismas malas 

prácticas del salón de clases en la enseñanza usando tecnología: “regaños por no encender la 

cámara”, “no permitir a los alumnos ir al baño” (en sus propias casas), “fotos de pizarrones 

con errores de concepto” y más.  

Necesitamos reflexionar e investigar sobre un mejor uso de la tecnología, afrontamos el 

gran peligro de adaptarnos a usar tecnología cara, complicada, de difícil acceso para repetir 

los mismos problemas que teníamos sin esa tecnología. Considero que esta terrible situación 
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ha venido a dar mayor pertinencia a la investigación sobre el uso de las tecnologías en la 

Matemática Educativa, tema de esta tesis. 

Realizar un análisis que permita detectar las posibilidades y limitaciones que nos brinda 

la tecnología y las formas más provechosas de usarla requiere de un Marco Teórico que se 

enfoque en la construcción de los conceptos mediados por los artefactos tecnológicos. La 

Instrumentación Mediada, que se expone en 3.3, se ha utilizado con este fin y se aplica 

especialmente a representaciones ejecutables dentro de una computadora.  

La investigación que se llevó a cabo en esta tesis aplica la Instrumentación Mediada para 

analizar el potencial que tiene un CLE (Ambiente de Aprendizaje Computarizado por sus 

siglas en inglés) como instrumento de mediación al trabajar con la velocidad promedio. El 

CLE está conformado por un objeto en movimiento restringido, se mueve por un plano 

inclinado, sobre un riel o atado a un cordón, la grabación con un dispositivo móvil del 

movimiento del objeto, el procesamiento de cómputo para detectar la posición del objeto en 

cada fotograma de video y el análisis de los datos numéricos empleando el software 

GeoGebra. Este CLE no se puede considerar como una Representación Ejecutable no 

obstante la pregunta de investigación se enfoca en conocer los aportes que puede brindar y 

los escenarios en los que se pueda emplear dentro de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

(PEA) de la Matemática. 

El CLE se diseñó considerando que en la actualidad el uso del video se ha potencializado 

por las redes sociales y la proliferación de los teléfonos inteligentes. Como herramienta en 

los PEA se utilizan para grabar las clases de profesores o como evidencia de la realización 

de una actividad. En general se utiliza de forma cualitativa. Al utilizar software que analiza 

cada fotograma del video y puede detectar un objeto en ellos es posible usar el video para 

obtener medidas cuantitativas a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, el cálculo es una de las materias que tienen un mayor índice de reprobación, 

y en muchas ocasiones esto está relacionado con una deficiencia en los conceptos 

fundamentales: el cambio y la acumulación. Así se unen las piezas básicas del CLE: el video 

cuantificado y la razón de cambio interpretada como velocidad promedio. 

La investigación descrita se realiza con alumnos que cursan una carrera de Sistemas 

Computacionales por lo que su pertinencia es doble, ya que requieren de un buen dominio 

del Cálculo y poseen un gusto especial por la Tecnología Digital. 
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Para presentar la investigación se comienza, en el capítulo 2, por enmarcar la investigación 

dentro de los problemas que aborda la Matemática Educativa, esto se hace partiendo de una 

problemática general que privilegia un enfoque formal sobre la intuición propia del Cálculo 

ligada al cambio y la acumulación. Después se describen las problemáticas detectadas en los 

estudiantes cuando comienzan con los conceptos de cálculo y termina este capítulo 

presentando él objetivo y las preguntas de la investigación. 

El capítulo 3 se ha dividido en dos partes, en la primera se presentan los conceptos 

matemáticos empleados de esta tesis: la medida del cambio, el cambio como relación 

funcional, la razón de cambio y la velocidad promedio. En la segunda, se describe la 

Instrumentación Mediada como un marco dentro de las Aproximaciones Instrumentales que 

se usan para estudiar la relación entre artefactos e Instrumentos Cognitivos. 

En el capítulo 4 se describe los instrumentos de investigación cualitativa que se utilizaran 

para averiguar los aportes del CLE. La investigación tiene básicamente tres instrumentos que 

se aplicaran a los alumnos participantes: 1) Una prueba que es les aplica antes de comenzar 

la investigación y otra al terminar, pretest y postest. 2) La observación participante que 

desarrollaran dos profesoras de Cálculo y 3) Un guion para una entrevista enfocada que se 

aplicará a los participantes. Los resultados obtenidos de estos instrumentos se analizan en el 

capítulo 5 y se termina con las conclusiones y trabajos futuros en el capítulo 6. 
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2 Antecedentes y planeamiento del problema 

En este capítulo se expone como antecedente de la investigación la situación general sobre 

la que se enfoca la tesis. Se parte de una problemática de la Matemática Educativa y se va 

delimitando hacia el problema que se aborda en la investigación. En la sección 2.2 se 

presentan las dificultades reportadas en la literatura respecto a la razón de cambio, como caso 

general de la velocidad promedio, que es una razón de cambio de la posición respecto al 

tiempo. y en la sección 2.3 se plantea el problema abordado en la tesis, origen de la 

investigación que se desarrolló, se enuncian las preguntas de investigación, el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

2.1 Antecedentes 

El antecedente general de este trabajo se basa en que el alumno pueda dar significado a los 

conceptos de la Matemática. Como contraste en 2.1.1 se describe un ejemplo en el que es 

posible operar símbolos sin asignarles un significado, esto sucede frecuentemente a los 

alumnos que cursan asignaturas de Cálculo a nivel licenciatura: pueden operar los símbolos 

sin entender su significado. En 2.1.2 se puntualizan los significados del Cálculo que se 

encuentran involucrados en esta investigación, y en 2.1.3 se describen algunos usos de la 

Razón de Cambio en el Cálculo. 

2.1.1 Entender las Matemáticas 

Se ha convertido en un cliché decir que las matemáticas son difíciles y hasta los padres 

comprenden que sus hijos tengan problemas en esas materias. Y como señala Flores (1996): 

“Todo buen maestro de Matemáticas busca que sus alumnos entiendan. Sin embargo, esta 

meta no es fácil de conseguir, en parte porque no siempre está claro qué queremos decir con 

entender”. En esta tesis, que el alumno entienda refiere a que pueda dar a los símbolos 

matemáticos un significado que es coherente con el significado compartido socialmente, 

internalizar el artefacto cognitivo, como se desarrolla en el marco teórico. El problema de 

asignar significado a los símbolos no es exclusivo de la Matemática, Moreno (2014, pág. 14) 

señala que las palabras son entidades bifaces, a saber significante/significado y describe tipos 

de símbolos: los icónicos como fotografías, los que son correlación, como el humo es 

indicador de fuego y los símbolos que son convenidos socialmente, como las palabras. 

Y la dificultad de asignar significado a las palabras ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas. Por ejemplo, con el objetivo de ejemplificar lo que es no entender y que señala 
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es diferente a “entender mal”, en el Congreso Internacional de la Lengua 1997, Garrido 

proporciona el siguiente texto: 

…en algunos casos, de no entender. Como la mayoría de nosotros frente al párrafo que 

sigue: “Bij aankomst meldt de kampeerder zich bij de administratie. Na inschrijving 

plaatst hij sijn tent of caravan op het door de kampbeheerder aangewezen 

terreingedeelte, zodanig dat anderen geen overlast wordt aangedaan” Frente a una lengua 

desconocida —en este caso, holandés— no entendemos mal, sino que no entendemos 

(Garrido, 1997) 

Pero este acto de no entender, no poder asignar significado, o entender mal, asignar un 

significado diferente al señalado por la sociedad, persiste aunque se conozcan los símbolos 

individuales, y puede darse aún si se operan estos símbolos de forma “correcta”, un ejemplo 

así lo refiere Hofstadter (1982) con su sistema MIU, que consiste de un alfabeto formado 

únicamente por tres letras: ‘M’, ‘I’ y ‘U’ y cuatro reglas de producción: 

Regla 1: Si se tiene una cadena cuya última letra es I se le puede agregar una U al final. 

Regla 2: Supongamos que se tenga Mx. En tal caso, puede agregarse Mxx a la colección. 

Regla 3: Si en una cadena de la colección aparece la secuencia III, puede elaborase una 

nueva cadena sustituyendo III por U. 

Regla 4: Si aparece UU en el interior de una de las cadenas, está permitida su eliminación. 

 

Agrega finalmente “el axioma” MI y pregunta si es posible obtener a partir de éste la 

cadena MU. Da como ejemplo la derivación de la cadena MUIIU, que se refiere a 

continuación: 

(1)  MI .............................. Axioma. 

(2)  MII ............................. de (1) aplicando Regla 2. 

(3)  MIIII .......................... de (2) aplicando Regla 2. 

(4)  MIIIIU ....................... de (3) aplicando Regla 1. 

(5)  MUIU ........................ de (4) aplicando Regla 3. 

(6)  MUIUUIU ................. de (5) aplicando Regla 2. 

(7)  MUIIU ....................... de (6) aplicando Regla 4. (Hofstadter, 1982, pág. 42) 

 

Es posible operar con estas cadenas y encontrar muchas y nuevas cadenas que se pueden 

obtener aplicando las reglas al axioma inicial. Pero estas cadenas carecen de significado, sólo 

se operan mediante las reglas. Este es el problema general en que se enmarca esta 

investigación, que los alumnos operan con los símbolos matemáticos sin darles un 

significado, únicamente aplicando las reglas hasta llegar a la expresión final. Y un problema 
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adicional es cuando si asignan un significado a esos símbolos, pero no corresponde al 

significado oficial, asignado por la comunidad de matemáticos, es el caso de la interpretación 

de gráficas que se aborda más adelante. 

2.1.2 De la enseñanza de los Principios del Cálculo 

En 2.1.1 se describió el problema general de asignar significado a los conceptos matemáticos, 

aquí se abordan algunos de los problemas específicos de la Enseñanza del Cálculo que están 

relacionados con la investigación desarrollada en esta tesis. 

Se trabajó con alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC). 

La carrera requiere que los alumnos comprendan y manejen adecuadamente los conceptos 

del Cálculo para posteriormente aplicarlos tanto en el Análisis de Señales, Transformadas de 

Fourier, como en el Diseño de Circuitos Electrónicos. También requieren del formalismo y 

la abstracción del pensamiento matemático, para aprovecharlo al realizar demostraciones en 

la Teoría Computacional y en el desarrollo de programas que sean capaces de mantener un 

comportamiento robusto, esto es, que puedan a partir de sus precondiciones conseguir el 

resultado esperado, así como en los teoremas a partir de las hipótesis se deduce el 

consecuente. 

Por otro lado, el concepto de función que se maneja dentro del Cálculo mantiene una 

correspondencia con las funciones de programación. Y las reglas para derivar funciones 

algebraicas se pueden plantear como ejemplos de algoritmos, junto con muchos otros 

algoritmos matemáticos como el Algoritmo de Euclides, sólo por citar un ejemplo. 

Los requerimientos de aprendizaje descritos anteriormente se pueden satisfacer si se 

consigue un equilibrio entre intuición y formalismo (Moreno L. , 2013) y no optar por uno 

de estos, sino lograr “un proceso intermedio, que respete la carga intuitiva de significado que 

acompaña a la notación simbólica del cálculo” (Moreno L. , 2013, pág. 93). Sin embargo, 

estudios sobre la forma en que se aborda la enseñanza del Cálculo muestran que este equilibro 

está lejos de ser alcanzado en la actividad en el aula. Artigue señala que: 

Numerosas investigaciones realizadas muestran, con convergencias sorprendentes, que 

si bien se puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma más o menos mecánica 

algunos cálculos de derivadas y primitivas y a resolver algunos problemas estándar, se 

encuentran grandes dificultades para hacerlos entrar en verdad en el campo del cálculo 

y para hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de 



Página 11/194 

pensamiento, que son el centro de este campo de las matemáticas (Artigue M. , 1995, 

pág. 97) 

En un trabajo previo (Gutiérrez, 2013), que también se desarrolló con alumnos de la 

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), se pudo verificar que, al resolver problemas 

algorítmicos, por ejemplo: para una función algebraica calcular su función derivada, los 

estudiantes tienen un mejor desempeño que al resolver problemas no algorítmicos (su 

calificación mejora entre 1.18 y 2.58 puntos con una confianza de 99% con un muestreo 

estratificado de 59 alumnos). Esto combinado con los altos índices de reprobación que se 

tiene en los cursos de Cálculo nos hace ver que el problema planteado por Artigue es vigente 

entre los alumnos con los que se realizó la presente investigación. 

Por otro lado, cuando algunos docentes imparten asignaturas de Cálculo no distinguen 

entre enseñar Cálculo y enseñar los Fundamentos del Cálculo, a este problema se refieren 

Ímas y Moreno señalando que: 

Es posible que Dedekind haya vislumbrado la diferencia entre “dotar al cálculo de 

fundamentos científicos” y el enfoque que resultaba adecuado para la enseñanza. Pero 

desafortunadamente no resultó así entre las generaciones posteriores (incluidas las 

nuestras) y se ha terminado, en gran medida, por olvidar o confundir el programa 

pedagógico con el programa de fundamentación (Ímaz & Moreno, 2009). 

En el mismo trabajo los autores señalan que las dificultades de los estudiantes parecieran 

no provenir del Cálculo cuando se aborda como una disciplina que estudia la variación y 

acumulación, sino de un concepto formalizado de límite. De aquí que las actividades 

propuestas en esta investigación se hayan diseñado para que los alumnos resuelvan 

problemas relacionados con el movimiento y retomen la idea de cambios de la posición 

respecto al tiempo y su estudio mediante la velocidad promedio, siguiendo lo señalado por 

Artigues: 

“En todos lados se manifiesta la inquietud de desarrollar una primera aproximación al 

cálculo adaptada a los estudiantes de hoy en día, menos algebraica y algoritmizada que 

los enfoques anteriores y también menos formal. Con esto se tiene la ambición de 

permitir a los estudiantes dar mayor significado a las nociones que van a manipular.” 

(Artigue M. , 1995, pág. 116) 
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2.1.3 Trabajos Relacionados. 

En 2.1.1 y 2.1.2 se enmarca la problemática a abordar en esta tesis como parte de problemas 

que se abordan en la Matemática Educativa: la compresión del significado de los Símbolos 

Matemáticos y los enfoques algorítmicos y formalizados del Cálculo. En este apartado se 

describen algunos trabajos que están relacionados al tema que se desarrolla en esta tesis con 

la finalidad de enmarcar la problemática del estudio de la velocidad y la aceleración como 

una razón de cambio respecto a trabajos locales y nacionales. 

En Castelán (2013) se parte de los problemas para la enseñanza del Cálculo, estos ya se 

describen en 2.2.1, agregando que la velocidad y la aceleración son ejemplos de cantidades 

relativas, como también lo hace Oliveros (1999), y que definen la forma en que cambia la 

posición respecto al tiempo, el caso de la velocidad, y el cambio de la velocidad respecto al 

tiempo, el caso de la aceleración. 

Después de describir las problemáticas que refieren varios autores, Castelán (2013), 

expone propuestas de enseñanza, también reportadas en la literatura de Matemática 

Educativa, relacionadas con la comprensión de la razón de cambio. 

Frente al problema de los diferentes contextos, descrito en 2.2.1, para el estudio de la 

razón de cambio señala Castelan que no sólo se deben emplear problemas de movimiento 

con velocidad promedio como razón de cambio, tema de esta tesis, concluye que es necesario 

“guiar a los estudiantes a través de una cuidadosa exploración de los aspectos matemáticos 

de la velocidad en lugar de asumir que ese conocimiento está dado” (Castelán, 2013, pág. 

10). 

También retoma lo descrito en (Mejía & Hurtado, 2006): “La construcción de tablas que 

incluyan además de los valores de las variables y sus cambios una columna para obtener la 

razón de cambio a fin de que logren comprender el concepto mediante su análisis”. 

Estás ideas se retoman en el diseño de las actividades objeto de esta tesis. También 

(Leandro, 2013) hace un análisis de los libros de texto, los programas de escuela y apuntes 

de alumnos, tanto de nivel bachillerato como de licenciatura, sobre cómo se aborda la razón 

de cambio, señala que aparece de forma explícita en todas las fuentes de información 

analizadas y que ésta “aparece como una herramienta que nos introduce a la derivada de 

funciones” (Leandro, 2013, pág. 9) y concluye que se utiliza únicamente como una “fórmula” 
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que los estudiantes evalúan sustituyendo los valores de las variables dependientes e 

independientes, los que refiere como parámetros de la razón de cambio: 

“la razón de cambio es vista y tratada solamente como un algoritmo que nos permite 

resolver ciertos problemas. Por lo que consideramos que un método para lograr una 

comprensión de la derivada es lograr que el estudiante le dé un significado a la razón de 

cambio asociado a la variación de sus parámetros” (Leandro, 2013, pág. 24) 

Respecto al uso de los videos como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

retoma el trabajo de Pantoja R, Guerrero M, Ulloa R & Valdivia S. (2018) que orienta su 

investigación hacía una matemática relacionada con el contexto físico “que propicie la 

aparición de las matemáticas en la vida del estudiante” (Pantoja, Guerrero, Ulloa, & Valdivia, 

2018). Los autores utilizan el video de situaciones de movimiento (ciclista, automóvil real y 

de juguete, motociclista, patinadora, lanzamiento de balón, caída libre, rodar una llanta sin 

resbalar y sobre su eje) y el software Tracker (Open Source Physics, 2019) para que los 

alumnos construyan modelos matemáticos de los movimientos descritos en el video. Los 

autores concluyen que en las situaciones que describen, los alumnos: 

1) Toman un rol activo en su aprendizaje. 

2) Mediante la interacción con sus compañeros se enriquecen y fortalecen las ideas, los 

conocimientos, los argumentos y conclusiones. 

3) Se enfrentan a un escenario diferente y real que les da una utilidad a los conceptos y 

algoritmos matemáticos aprendidos en el salón de clase. 

4) Al usar la tecnología se sienten motivados, facilita la implementación de datos y 

gráficos obtenidos a partir de situaciones reales y fáciles de identificar para ellos. 

Conclusiones similares se pudieron observar en (Gutiérrez, 2013) trabajando con 

fotografías de chorros de agua y alumnos de la misma carrera y escuela que es objeto de la 

presente investigación. No se busca observar la situación que describe Pantoja, sino 

investigar las posibilidades que ofrecen estos ambientes (el video, software para captura 

automática de datos, configuraciones de movimiento, y actividades para motivar el 

aprendizaje) como mediadores en la construcción del concepto de velocidad promedio. 

2.2 Problemática tratada en la investigación 

En este apartado se comienza por enumerar los conceptos relacionados a la razón de cambio. 

Dado que, el desconocimiento de estos conceptos se ha reportado en la literatura como las 
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primeras dificultades que enfrentan los alumnos. Y en 2.2.2 se aborda el conflicto de 

involucrar las tecnologías digitales en la enseñanza de las Matemáticas considerando sólo lo 

referente a esta investigación. 

2.2.1 Problemáticas detectadas sobre razón de cambio 

Uno de los primeros conflictos detectados al trabajar con la noción de razón de cambio es el 

desconocimiento de los conceptos involucrados, que se describen en 3.1.2, Carlson et al, 

(2002) describen a la falta de comprensión sobre la covariación de dos variables involucradas 

en una relación funcional como una de las dificultades para manejar e interpretar razones de 

cambio crecientes y decrecientes para una situación física. 

Bezuidenhout (1998) propone que como profesores se tome conciencia de los posibles 

conceptos erróneos de los alumnos al desarrollar las estrategias de enseñanza y señala que 

los estudiantes con que trabajó demostraron malentendidos fundamentales con respecto a las 

relaciones entre los conceptos 'razón de cambio promedio', 'valor promedio de una función 

continua' y 'media aritmética'. Además, asegura que: si los estudiantes pueden enriquecer sus 

imágenes conceptuales para estos conceptos, pueden mejorar su comprensión del Teorema 

del Valor Medio y del Teorema Fundamental del Cálculo (Bezuidenhout, Humman, & 

Oliver, 1998). 

Otra de las problemáticas la describe Johnson (2015) al trabajar con entornos diferentes 

al de movimiento, utiliza llenado de botellas, y cantidades covalentes que involucran la razón 

de cambio. En este trabajo Johnson concluye que al modelo propuesto por (Herbert, 2010), 

que se describieron anteriormente, le falta considerar la magnitud del cambio en la razón de 

cambio y afirma: 

La forma de razonar de Hannah le prestó atención a un aumento en los aumentos y una 

disminución en los aumentos, que podrían ser formas productivas de describir 

verbalmente una segunda derivada como una razón de cambio de una razón de cambio. 

(Johnson H. , 2012). 

Finalmente, se tienen que considerar los contextos en los que se definen los problemas, en 

este estudio se trabajó con contextos de movimiento por lo que se usa velocidad promedio 

como un caso particular de la razón de cambio. Herbert y Pierce (2009) señalan que muchos 

estudiantes tienen problemas al abordar la razón con problemas de velocidad porque aun 

cuando los estudiantes pueden medir distancias y tiempo no siempre ven la relación entre 
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ellos. Esta dificultad si será abordada en las actividades dado que los alumnos podrán ver la 

relación entre diferentes posiciones y momentos (pixeles y fotogramas) además de la forma 

en que cambian al hacer el análisis de los datos. 

Por otro lado, Wilhelm y Confrey (2003) hacen un estudio diseñado para sondear si los 

alumnos pueden trasladar la razón de cambio y la acumulación de un contexto de movimiento 

a uno de dinero, para ello utilizan un sensor de movimiento y un simulador interactivo de un 

banco, ellos concluyen que: 

Las tecnologías utilizadas para ayudar en la comprensión de la razón de cambio deben 

contextualizarse en múltiples áreas, no solo en el movimiento. La enseñanza de la razón 

de cambio en contextos múltiples utilizando múltiples tecnologías puede dar al alumno 

la oportunidad de comprender la razón de cambio de múltiples maneras, no sólo la 

tendencia a menudo instruida de proceder hacia adelante y hacia atrás dentro de un 

contexto único. El uso de contextos múltiples le permite al alumno la oportunidad de ver 

lo "semejante" en una situación contextualmente diferente, de modo que el alumno pueda 

luego proyectar estos conceptos de razón de cambio y acumulación en situaciones 

nuevas. (Wilhelm & Confrey, 2003) 

Esta problemática, la de contextos que no se relacionan con el movimiento, no será 

abordada, dado que todas las actividades diseñadas utilizan el video de situaciones de 

movimiento, pero en las entrevistas se preguntará a los alumnos sobre problemas diferentes 

a los del movimiento con la finalidad de averiguar si hay indicios de que se proyecte la 

velocidad promedio a contextos diferentes como observa por Wilhelm & Confrey. 

El resto de las problemáticas descritas serán retomadas en el diseño de las actividades con 

la finalidad de construir las actividades considerando lo señalado por los autores citados. 

2.2.2 Uso de tecnología digital 

La aparición de las computadoras ha tenido un fuerte impacto en la educación y en especial 

en la matemática, en el marco teórico se describen brevemente algunas aproximaciones 

teóricas, dentro de la matemática educativa, que analizan el impacto de las tecnologías 

digitales. A continuación, se mencionan los motivos por los que en esta investigación se 

decidió indagar sobre las posibilidades del dispositivo móvil y el vídeo como herramientas 

mediadoras del aprendizaje de la razón de cambio. 
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Las computadoras a diferencia de otras máquinas tienen la característica de poder 

almacenar información, tal como las marcas en un hueso usadas en la prehistoria para 

representar una cantidad o los libros actuales; y también pueden interpretarla, como lo podría 

hacer un CD-player o un telar automatizado. Pero, además, una computadora tiene la 

posibilidad de leer y escribir en su propia memoria e interpretar lo que ha escrito en esa 

memoria, por lo que es una implementación física de una Máquina Universal de Turing. 

Esta característica de las computadoras ha motivado a muchos investigadores a codificar 

dentro de una computadora los signos de las matemáticas y las reglas con las que estos 

símbolos se transforman, lógica matemática, y con ello hacer de la computadora una máquina 

capaz de hacer matemáticas. Esto en principio es completamente posible pero los recursos 

limitados y las dificultades de trasladar el lenguaje de las matemáticas a los lenguajes de 

programación, es una tarea que continúa desarrollándose en la actualidad. 

El hecho de que la computadora sea una máquina para transformar símbolos, siguiendo 

algoritmos que están codificados también como símbolos, ha llevado a muchos a pensar que 

son ideales para hacer y enseñar matemáticas. Esto no ha sido sencillo, de la experiencia, 

muchos fracasos y otros logros, surge la necesidad de crear software especializado para poder 

aprovechar las capacidades de las computadoras a la enseñanza de las matemáticas y orientar 

el uso de este software con actividades prediseñadas para evitar que las aplicaciones sean 

utilizadas para entregar las tareas sin haberlas realizado. Como ejemplo de esta situación a 

continuación se describe una aplicación para dispositivos móviles que puede ser utilizada 

con este fin. 

 

Figura 2.1 Lista de ejercicios tomada de (Spivak, 1988, pág. 132) 

En la actualidad, los móviles tienen una gran capacidad de cómputo y en ellos es posible 

instalar aplicaciones que sirven para hacer matemáticas. Una de estas es PhotoMath 

(Microblink, 2018) que utiliza reconocimiento de imágenes para tomar una fotografía de un 

problema matemático y resolverlo. Una aplicación como esta hace que los maestros de 
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matemáticas vean arruinadas las típicas listas de ejercicios que aparecen en la mayoría de los 

libros de cálculo, como los mostrados en la Figura 2.1, ya que el alumno sólo debe dirigir la 

cámara del dispositivo sobre los ejercicios y la aplicación automáticamente le dará no sólo el 

resultado sino los pasos para llegar a ese resultado. 

Esto deja en claro que las actuales aplicaciones para móviles tienen capacidad para la 

manipulación de los símbolos matemáticos. Ahora se requiere del diseño de actividades que 

lleven al alumno a aprovechar las capacidades de las aplicaciones y reflexionar sobre el 

significado de los símbolos matemáticos involucrados. Y evitar que el alumno se sienta 

inducido a copiar de la pantalla a un cuaderno, como en el caso anterior. 

Otra idea que orienta el diseño de las aplicaciones propuestas en esta tesis es la gran 

cantidad de datos que en la actualidad se generan. Las redes sociales llevan cuenta de cuantas 

veces se hace clic en las ligas, del tiempo entre un clic y otro, del tiempo en cada sitio y con 

ello generan información que después logran vender. La captura y procesamiento de datos es 

una actividad constante en la sociedad actual. Aun cuando muchos investigadores buscan 

aprovechar las representaciones numéricas para explicar la razón de cambio, como Hauger 

(2000) y Bezuidenhout (1998), estos se ven limitados a trabajar con pocos datos, entre 10 o 

15, porque una cantidad mayor implicaría demasiado trabajo para el cálculo de razones de 

cambios a diferentes intervalos y el origen de los datos que se proponen al alumno siempre 

es desconocido. 

Por ello, se plantea que el alumno capture un video del movimiento de un objeto, pudiendo 

ser de 2 a 3 segundos, y utilizando un software, Video Physics (Vernier, Video Physics, s.f.), 

convierta ese movimiento en datos numéricos, posición y tiempo. En caso de un video con 

30 fotogramas por segundo, que es lo más común en la actualidad, podría tener entre 60 y 90 

ternas de datos, dos de posición y una del tiempo. Estos datos los puede procesar en 

GeoGebra, o cualquier otro software de hoja de cálculo, y trabajar con ellos sin restricciones. 

Además, en caso de que los datos no sean adecuados, que haya movimientos del objeto no 

planeados o errores de precisión importantes, o que desee experimentar con nuevas 

configuraciones de movimiento, al alumno le tomará muy poco tiempo capturar un video 

nuevo y obtener nuevos datos. 

Se propone al video como medio de captura de datos, aun cuando existen detectores de 

movimiento que pueden brindar datos más precisos, por dos razones: los dispositivos 
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móviles, que poseen los alumnos, cuentan con cámaras integradas lo que brinda un acceso 

simple a ellas, esto no sucede con los detectores de movimiento. La segunda, es la gran 

familiaridad que tienen los alumnos con el uso del dispositivo móvil y la toma de videos, por 

el contrario, la mayoría de ellos nunca ha utilizado un detector de movimiento. Finalmente, 

la ubicuidad del dispositivo móvil, que está disponible en cualquier lugar y momento, le 

brinda al alumno la posibilidad de experimentar por cuenta propia. 

En (Hitt & Dufour, 2013) se analizan los ejemplos propuestos en un libro de texto, para 

introducir la derivada y proponen una conexión tecnológica, retomando un ejemplo del libro. 

La propuesta que hacen consiste en tomar un video como se describe a continuación. 

Ejemplo: 

Se lanza una pelota hacia arriba a partir de una altura de 1 m. Se requiere determinar la 

velocidad (instantánea) de la pelota para diferentes valores del tiempo una vez realizado 

el lanzamiento (ver Figura 2.2): 

a) Realizar un video como el mostrado en la figura. 

b) Determinar qué variables entran en juego en el estudio del fenómeno. 

c) Tomar datos a partir del video. 

d) Determinar la velocidad media para diferentes valores del tiempo (Hitt & Dufour, 

2013, pág. 36) 

 

Figura 2.2 Situación, tabla de valores y gráfica. Tomada de (Hitt & Dufour, 2013, pág. 37) 

En este trabajo se retoma esta misma idea, pero utilizando un software que permite obtener 

los datos de la tabla de forma automática, al igual que generar la gráfica. Esto permitirá al 

alumno no dedicar tiempo a la captura manual de puntos y obtener hasta 64 coordenadas en 

lugar de las seis que se describen en la tabla de la Figura 2.2 . Hitt y Dufour señalan que los 

libros proponen estos ejercicios, pero sólo los usan para introducir el concepto y pronto los 
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abandonan dejando el contexto del movimiento para centrar su interés únicamente en la parte 

algebraica. 

Las actividades propuestas presentan al alumno diferentes representaciones del 

movimiento: el video como una representación icónica, los pares ordenados como una 

representación numérica, la gráfica como representación visual y la algebraica. Además, el 

alumno puede modificar la configuración del movimiento que está analizando, cambiar la 

inclinación de un riel, la posición donde comienza el movimiento, y obtener rápidamente las 

representaciones actualizadas de la configuración modificada para hacer un análisis 

comparativo entre ellas. 

2.3 Investigación propuesta  

Hasta este punto se ha realizado una descripción general de la problemática, ahora se delimita 

la investigación a una situación específica para plantear la pregunta de investigación, el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

El propósito en esta tesis es que el alumno construya un significado de la velocidad 

promedio congruente con lo establecido en textos de cálculo a través de la mediación de un 

ambiente de aprendizaje que utilice actividades desarrolladas por el alumno y dispositivos 

móviles tanto para tomar datos, a través de videos, como para procesarlos, usando 

GeoGebra  (2020). 

La investigación se centra en cómo la herramienta tecnológica puede funcionar como 

mediador del aprendizaje considerando no sólo el software y las actividades, que corresponde 

al artefacto, como se plantea en el marco teórico, sino también el contexto en que se involucra 

el uso de la herramienta, para ello las actividades se diseñan para que sean realizadas en 

equipo utilizando pelotas, carretes, planos inclinados, etc. 

2.3.1 Delimitación del problema.  

Dadas las dificultades relacionadas con la velocidad promedio, descritas en 2.2.1; esta 

investigación se centra en problemas de movimiento que puedan ser grabados en video, con 

la finalidad de obtener datos. 

Se trata de utilizar el dispositivo móvil en un ambiente de clase con una actividad 

previamente diseñada y que con ambos elementos se pueda orientar el aprendizaje del 
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alumno, se retoman así los Ambientes de Aprendizaje Computarizados (CLE por sus iniciales 

en inglés) como se describen en Trouche (2004). 

En esta investigación se utiliza CLE como todo el ambiente creado para presentar la 

velocidad promedio al estudiante. Este ambiente se compone por: 

1) Actividades que describen una situación problema, proponen la construcción de una 

configuración de movimiento y plantean preguntas para que el alumno responda 

utilizando la velocidad promedio. 

2) Configuraciones de movimiento construidas con pelotas, rieles inclinados, carretes, 

péndulos, reglas, trasportadores, cartulinas, cinta adhesiva. 

3) Una aplicación en el dispositivo móvil que permita tomar video y de forma automática 

seguir a un objeto en movimiento y obtener su posición respecto a unos ejes 

coordenados Video Physics (Vernier, Video Physics, s.f.) . Otra aplicación que le 

permita procesar estos datos para realizar el cálculo de la velocidad promedio, 

Geogebra (GeoGebra, 2020). 

4) Profesor participante que está para guiar y responder las preguntas de los alumnos 

junto con la guía de la actividad que está basada en ACODESA (Hitt & Quiroz Rivera, 

2017), como se describe en 4.3.8  

Las actividades, mencionadas como primer elemento del CLE, plantearán un problema en 

un contexto y los alumnos deberán construir una configuración de movimiento que sea 

grabada en video, obtener datos numéricos de la grabación e interpretarlos para resolver el 

problema planteado. En la solución del problema el alumno utilizará representaciones 

numéricas, gráficas y algebraicas. Además, que se busca que los problemas abarquen las 

cuatro acciones mentales descritas en 3.1. 

2.3.2 Justificación. 

Esta investigación resulta conveniente por la importancia de la razón de cambio, como se 

expuso anteriormente, aun cuando se limite a problemas de movimiento, por su vigencia, ya 

que los alumnos siguen teniendo dificultades en sus clases de cálculo, y la eminente 

problemática de incorporar al trabajo en el aula, el uso de dispositivos móviles que apoyen 

los procesos de enseñanza aprendizaje y no que los transformen en una acción de copiar, 

como en el caso de la aplicación PhotoMath (Microblink, 2018) descrito en 2.2.2. 
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Además, prácticamente todos los alumnos cuentan con celulares capaces de tomar video 

y editarlo fotograma por fotograma, esto es, están fielmente habituados al manejo de esta 

herramienta para su entretenimiento. Lo que permite aprovechar aquello que ya conocen 

ahora como herramienta de aprendizaje de la velocidad promedio, dado que las actividades 

planteadas tienen que ver con el video de un movimiento se hace la restricción de velocidad 

promedio y no se refiere a razón de cambio en general. 

2.3.3 Pregunta de investigación. 

Retomando que el CLE es un ambiente diseñado específicamente para que los alumnos 

adquieran significados que les permitan trabajar de forma congruente con la velocidad 

promedio y que está compuesto por cuatro elementos, descritos en 2.3.1. La pregunta de 

investigación que guía el trabajo es: 

¿Cuál es al aporte del CLE propuesto en este trabajo en la construcción de la noción de 

velocidad promedio? 

Para orientar la respuesta de esta pregunta se formulan tres preguntas específicas: 

¿Qué estrategias emplean los estudiantes cuando trabajan en situaciones en las que se les 

pide que formulen un modelo matemático utilizando CLE? 

¿Cuáles de las representaciones, que usan los estudiantes cuando realizan las actividades, 

son mediadas por el CLE? 

¿Qué formas de co-acción suceden en CLE, como contexto de desarrollo de las 

actividades? 

Los conceptos de mediación y co-acción serán tratados y precisados en 3.2. 

2.3.4 Objetivos 

El objetivo general de la investigación es:  

Identificar cómo el CLE propuesto propicia la comprensión de la noción de velocidad 

promedio mediante el análisis de las estrategias y producciones de los alumnos al trabajar en 

este ambiente. 

Para llevar a cabo este propósito se plantean los siguientes objetivos específicos: 

Diseñar actividades que utilicen el CLE. 
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Diseñar los instrumentos de recolección de información. 

Analizar los resultados. 

Como parte del primer objetivo se diseñaron actividades que, mediante un problema, 

permitan abarcar las diferentes acciones mentales de covariación, así como los aspectos que 

se señalan como importantes en la construcción del significado de la velocidad promedio. 

Para el diseño se buscó que los alumnos utilicen diferentes representaciones: video, gráfica, 

numérica y algebraica; que elaboran configuraciones de movimiento que grabarán en video 

para, a partir de estas, obtener datos numéricos de posición y tiempo y calcular razones de 

cambio para resolver los problemas que se les plantearon. 

Para cumplir con el segundo objetivo se diseñaron instrumentos de recolección de datos 

que permitieron hacer análisis cualitativo de las estrategias que utilizan los alumnos al 

construir sus configuraciones de movimiento, la obtención de datos y el manejo de la 

velocidad promedio cuando realizaron las actividades planteadas. Estos instrumentos se 

enfocaron en cómo influye el contexto, tanto el software como del trabajo en equipo que 

realizan los alumnos. 

También se orientó el diseño de las actividades para no incurrir en los problemas que 

refiere García, Martínez, & Miñano (1995, pág. 22) cuando se usan tecnologías digítales: que 

el alumno se distraiga en la problemática de la computadora y no atienda el problema 

matemático, así como una pérdida de sentido crítico al aceptar todos los resultados que le 

arroja el dispositivo. 

Con los datos recabados mediante los instrumentos se realizará un análisis que permita 

sintetizar cómo los alumnos han abordado los diferentes problemas y el papel que ha 

desempeñado el CLE, tanto la aplicación de dispositivos móviles como las configuraciones 

de movimiento. 

  



Página 23/194 

 



Página 24/194 

3 Fundamentos Teóricos 

Después de haber presentado el problema al que se enfoca esta tesis, en este capítulo se 

describen los aspectos matemáticos de la velocidad promedio que se utilizan y la Mediación 

Instrumental que fundamenta la investigación. Con estos elementos se diseñarán los 

instrumentos de recolección de datos que se presentan en el siguiente capítulo. En 3.1 se 

describe la matemática de la velocidad promedio que se abordará en las actividades partiendo 

de la idea de medir el cambio y las diferentes formas de utilizar la velocidad promedio. 

Posteriormente, en 3.2 se comienza por describir brevemente los inicios y conceptos de la 

aproximación instrumental que están relacionados con la tecnología y el dominio de la 

matemática educativa. Luego, se describe la instrumentación mediada comenzando por sus 

supuestos y con base en ellos se refieren los conceptos que la conforman, señalando cómo 

estos se aplican al uso de las tecnologías digitales y al objetivo de esta investigación, para en 

un capítulo posterior retomar estas concepciones en el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos. 

3.1 La velocidad promedio como aplicación de la razón de cambio 

En este apartado se describe cómo se hace referencia a la velocidad promedio en el Cálculo 

y los aspectos a ser considerados para el diseño de las actividades propuestas en esta tesis 

según se sugiere por los resultados de investigaciones previas. 

Courant señala que “La conexión entre el problema de la integración y el problema de la 

diferenciación es la piedra angular del cálculo diferencial e integral” (Courant, 1961), de 

tal forma que a ésta conexión se le conoce como Teorema Fundamental del Cálculo (TFC). 

Thompson (1994) describe cómo existían por separado las ideas de derivar e integrar y la 

gran aportación de Newton, y de forma simultánea por Leibniz. 

En este mismo trabajo se dice: “El desarrollo de imágenes maduras de velocidad [maduras 

como contraste de las primeras imágenes que se adquieren con la experiencia] implica una 

coordinación esquemática de las relaciones entre acumulaciones de dos cantidades y lo 

acumulado que se construye en las acumulaciones [resultado final]” (Thompson P. , 1994, 

pág. 232) lo que explica con la Figura 3.1, del lado izquierdo aparece la unidad descrita como 

el movimiento, 35 pies (ft), en una unidad de tiempo, un segundo (sec). Esto corresponde a 

la relación de variación entre tiempo y posición. En la Figura 3.1 se aprecia como cambios 

en la unidad del tiempo implican cambios en la posición, este es el caso de velocidad 
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constante. Del lado derecho de la imagen se hace la acumulación (Accrual) de cuatro veces 

la distancia, por cuatro unidades de tiempo. Thompson señala que abordar el proceso de 

función con el razonamiento co-variacional, la razón de cambio y el cambio infinitesimal, es 

fundamental para tratar el TFC. 

 

Distancia y tiempo acumulados 

simultáneamente y en una 

correspondencia proporcional 

Distancia y tiempo acumulados simultáneamente y 

consecutivamente. Cada velocidad-distancia es una parte 

fraccional del total de la distancia acumulada. 

Figura 3.1 Velocidad como razón. La distancia y el tiempo se acumulan simultánea y continuamente, y la acumulación 

mantiene la misma relación proporcional con su respectivo total acumulado. Esta imagen muestra la correspondencia 

proporcional, como al cociente a/b [35 ft/1 sec] de una acumulación que corresponde al cociente a/b [140 ft / 4 sec] 

del total de lo acumulado (Thompson 1994). 

Apoyándose en estas y otras ideas, Carlson, Jacobs, Coe, Larson y Hsu (2002) construyen 

lo que llaman una caracterización del razonamiento co-variacional necesaria para la 

comprensión del teorema fundamental del cálculo. Este marco tiene lo que llaman cinco 

acciones mentales del razonamiento co-variacional: 

i) Coordinar los cambios en una variable con cambio en la otra variable. 

ii) Coordinar la dirección del cambio en una variable con cambios en la otra variable. 

iii) Coordinar la cantidad de cambio de una variable con cambios en la otra variable. 

iv) Coordinar la razón promedio de cambio de una función con cambios de incrementos 

uniformes en la variable independiente. 

v) Coordinar la razón de cambio instantánea de la función con cambios continuos en 

la variable independiente para todo el dominio de la función. (Carlson, Jacobs, Coe, 

Larsen , & Hsu, 2002). 

Se toman estas acciones mentales como punto de partida para el desarrollo de las 

actividades propuesta en esta investigación, y para abreviar se les denota como AM i), AM ii) 

y así sucesivamente, junto con los descritos más adelante. Las actividades que se proponen 

se centrarán en la acción mental cuatro que tiene asignada AM iv, en donde el cambio de la 

variable independiente corresponde a cambios en el tiempo y el cambio de la función está 

asociada al cambio de posición de un objeto que se graba en video. Así, el tiempo se 

determinará con base en el número de fotograma por segundo del video (frame) y la posición 

en pixeles, ambas coordenadas (x, y), corresponden a la posición de un objeto dentro de cada 

fotograma. Esto no descarta que las acciones AM i a AM iii sean requeridas, al contrario, son 

requisito para esta cuarta acción mental. 
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Se ha señalado que la idea de tasa (rate en inglés) puede tener diferentes significados en 

diferentes contextos. Confrey & Smith (1994) señalan que en general la función es vista como 

una regla de correspondencia y proponen un enfoque co-variacional en el que se trabaja con 

una tabla que se puede construir con operaciones dentro de un contexto. Señalan que este 

enfoque enfatiza la razón de cambio. Y concluyen que tasa (rate) es diferente a la razón 

(ratio). Sin embargo, Carlson y otros, afirma que: “Usamos la palabra razón (rate) para 

indicar la razón de cambio promedio en el caso de un subintervalo, o la razón de cambio 

instantánea en el caso de una función en todo su dominio” (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen , & 

Hsu, 2002). En (Thompson & Thompson, 1992) se describe la diferencia entre estos dos 

conceptos. En este trabajo se utiliza “razón de cambio” para indicar razón de cambio 

promedio (average rate of change) y velocidad promedio para indicar razón de cambio 

promedio de la posición respecto al tiempo (average speed). 

Sobre los aspectos que pueden ser críticos para ayudar a los alumnos a corregir y extender 

su comprensión de la razón de cambio y así adaptarlo al concepto generalmente aceptado 

Herbert y Price (2009) realizan un estudio fenomenográfico en el que concluyen que los 

aspectos importantes de la razón de cambio son: 

1. La razón de cambio como una relación entre dos cantidades cambiantes. 

2. La razón de cambio como una relación entre dos cantidades cambiantes que pueden 

variar. 

3. La razón de cambio como una relación numérica entre dos cantidades cambiantes que 

pueden variar. 

4. La razón de cambio como una relación numérica entre cualesquiera dos cantidades 

cambiantes que pueden variar. (Herbert & Pierce, 2009, pág. 223) 

También Flores (2013) propone formas en las que los profesores, que inician a los 

alumnos en los conceptos de cálculo, puedan adquirir una mejor comprensión conceptual 

para la enseñanza. Entre ellas refiere tres niveles: La razón de incrementos, el límite de esas 

razones y la función que se define a partir de esos límites que es la derivada.  

Las actividades propuestas buscan utilizar los aspectos anteriormente señalados para 

abarcar una aplicación de la razón de cambio, la velocidad promedio. Y serán retomados 

como parte del diseño de las actividades. 

3.1.1 Medida del cambio 

Cuando se hace una referencia al cambio se puede comenzar con una descripción cualitativa: 

crece, decrece, aumenta, disminuye y a veces se tienen calificativos de cantidad: mucho, 
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poco, demasiado, imperceptible. Además, en algunas circunstancias se puede hablar de una 

ausencia de cambio para referirse a un evento constante. Desde esta perspectiva, un valor que 

no cambia se puede ver como un cambio no perceptible. 

Cuando se cuenta con artefactos que permiten medir, asignar una magnitud numérica, a 

los fenómenos que se observan entonces el cambio se puede cuantificar. Es común escuchar 

frases como “mi hermano es dos años mayor”, donde ya no se dice sólo que es “poco mayor” 

sino que se asigna una cantidad y una unidad de medida. 

Existen diversas formas de medir el cambio, con una diferencia, como en el ejemplo 

anterior de las edades: La edad de mi hermano se le resta mi edad y la diferencia es dos. 

También es posible hacer una proporción: La edad de mi hermano es el doble de mi edad, si 

se toma la edad de mi hermano y se divide entre mi edad el resultado es 2. Y con una 

combinación de ambas que es el caso de la razón de cambio. 

3.1.2 Conceptos involucrados en la razón de cambio 

La razón de cambio es un cociente, el cociente entre dos diferencias. En general se asocia 

con alguna de las siguientes notaciones, dependiendo del contexto en el que se use. 

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

∆𝑦

∆𝑥
 

𝑓(𝑥0 + ℎ) − 𝑓(𝑥0)

ℎ
 

𝑑(𝑡1) − 𝑑(𝑡𝑜)

𝑡1 − 𝑡0
 (3-1) 

a) b) c) 

 

La opción a) es una la versión que describe el cambio de cualesquiera dos variables, el 

punto 4 de Herbert y Price. b) está construida utilizando el concepto de función con un 

cambio de magnitud h alrededor de un punto 𝑥0 y c) refiere al cambio de posición respecto 

al tiempo transcurrido. Esta tercera versión es el enfoque utilizado en esta investigación y 

para representarlo se usará la notación siguiente, se refiere a ella como velocidad promedio: 

 𝑓(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑡)

∆𝑡
 

 
(3-2) 

   

En la razón de cambio se involucra la comparación de dos cantidades aditivamente: los 

valores 𝑦2 y 𝑦1 de la variable dependiente y sus respectivos 𝑥2 y 𝑥1 de la variable 

independiente en a), el valor de la función en 𝑥0 + ℎ con su valor en 𝑥0 en b) y las posiciones 

y los intervalos de tiempo en c). Además, estos valores, resultados de la comparación aditiva, 
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se usan en una comparación multiplicativamente como explica Thompson (1994) usando la 

Figura 3.1. 

Oliveros (1999) señala que en la razón de cambio está implícito el razonamiento 

proporcional que se puede expresar como 

𝑦 = 𝑚𝑥 (3-3) 

Así al coeficiente m se puede interpretar como el cambio de y por cada unidad que cambia 

x o como la pendiente de la recta que pasa por el origen. Cuando 𝑚 es constante la expresión 

(3-3) se le conoce como proporción lineal y algunas veces se utiliza de forma errónea cuando 

el cambio de una variable respecto a la otra no es de razón constante. 

Esta proporción también se representa con la clásica imagen de los libros sobre la 

pendiente de una recta, vista como una razón de cambio, Figura 3.2. Y se refiere a esta 

situación como de cambio constante. 

 

Figura 3.2 Pendiente de la recta como razón de cambio 

En (Sánchez, García, & Llinares, 2008) se expone un análisis de diferentes trabajos 

realizados para la comprensión de la derivada y en el caso del uso de la razón de cambio se 

pudieron identificar dos errores “1) confundir la pendiente de una recta con su ordenada en 

el origen; 2) dar el valor de la ordenada en el origen como valor de la pendiente de la recta” 

(Sánchez, García, & Llinares, 2008, pág. 274) 

Aunado a este problema también se tiene que los alumnos a veces interpretan las gráficas 

como una representación icónica del movimiento, entienden, pero lo entienden mal como se 

señalaba en 2.1.1. Un requisito más para la comprensión de la razón de cambio está en poder 

interpretar las gráficas y la pendiente de una recta. 
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3.1.3 Razón de cambio como cociente de incrementos 

Retomando la expresión que define la velocidad promedio, es decir, razón de cambio de la 

posición respecto un intervalo de tiempo 

 𝑓(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑡)

𝑡 + ∆𝑡 − 𝑡
=

Δ𝑓

Δ𝑡
 

 
(3-4) 

Se puede ver a la coordenada (𝑡, 𝑓(𝑡)) como un punto inicial y al punto 

(𝑡 + ∆𝑡, 𝑓(𝑡 + ∆𝑡)) como el punto provocado por el cambio, por ello se dice que las 

diferencias entre las posiciones y tiempos son el incremento que sufre el punto original para 

transformarse en el punto siguiente, estos incrementos son los que se representan con las 

letras griegas delta. Y así la velocidad promedio es una razón de incrementos, dada por 
Δ𝑓

Δ𝑡
. 

Cuando el incremento en el tiempo sea siempre igual, éste se puede ver como una unidad, 

entonces el cambio es sólo la diferencia en las posiciones, considerando a ∆𝑡 = 1 una unidad. 

El caso constante, que no existe cambio, es cuando sin importar los cambios en el tiempo, la 

deferencia en las posiciones son cero y se representa en un Plano Cartesiano como una línea 

horizontal. 

Por otro lado, cuando la velocidad promedio tiene un valor constante m para cualquier 

cambio en el tiempo se cumple que: El cambio en las posiciones corresponde a m veces el 

cambio en el tiempo. En este caso se dice que es un movimiento a velocidad constante. Y en 

un Plano Cartesiano se representa como una diagonal, la pendiente de la recta será m y 

corresponde a la magnitud de la velocidad del movimiento que se describe. Figura 3.2 

Como un caso particular se puede hablar del movimiento uniformemente acelerado, que 

corresponde a una razón de cambio que cambia con razón de cambio constante. Esto es, se 

usa la razón de cambio de la razón de cambio. Es posible hacerlo tanto si se tiene una 

expresión algebraica que describa el movimiento (𝑡, 𝑓(𝑡)) como si se trata de un conjunto de 

coordenadas en una tabla. 

Por ejemplo, si las coordenadas son (𝑡, 𝑓(𝑡)) y la posición está dada por la función 𝑓(𝑡) =

𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐, donde los coeficientes son números reales. Se tendrá para un cambio de 

magnitud ∆𝑡 hay un cambio correspondiente ∆𝑓(𝑡) = 𝑎((𝑡 + ∆𝑡)2 − (𝑡)2) + 𝑏(∆𝑡)  y la 

razón de cambio se podrá escribir como 
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∆𝑓(𝑡)

∆𝑡
= 𝑎

(𝑡 + ∆𝑡)2 − (𝑡)2

∆𝑡
+ 𝑏 = 𝑎

𝑡2 + 2𝑡(∆𝑡) + (∆𝑡)2

∆𝑡
+ 𝑏 (3-5) 

Ahora se puede escribir que la velocidad promedio como una función 𝑣(𝑡) 

∆𝑓(𝑡)

∆𝑡
= 𝑣(𝑡) = 2𝑎𝑡 + 𝑏 + 𝑎∆𝑡 (3-6) 

Y a partir de aquí calcular nuevamente la razón de cambio para parejas formadas por 

(𝑡, 𝑣(𝑡)) de donde se tiene que: 

∆𝑣(𝑡)

∆𝑡
=

2𝑎(𝑡 + ∆𝑡) + 𝑏 + ∆𝑡 − (2𝑎𝑡 + 𝑏 + ∆𝑡)

∆𝑡
= 2𝑎 (3-7) 

De donde se puede ver que al calcular la velocidad promedio de la velocidad promedio 

tiene un cambio constante, esto es, si se parte de una función cuadrática, y se llega a que su 

velocidad promedio es una función lineal y al tomar nuevamente su velocidad promedio se 

obtiene que ésta es una constante, dos veces el coeficiente del término cuadrado de la 

expresión original. Entonces el movimiento descrito por la función cuadrática se puede 

llamar uniformemente acelerado porque su velocidad promedio es lineal y la velocidad 

promedio de ésta es una constante. 

Es claro que estas expresiones corresponden a la primera y segunda derivada, pero en este 

trabajo se pedirá a los alumnos que la usen para que al llegar a formalizar la derivada más 

adelante en sus cursos de Cálculo. 

Si en lugar de usar una expresión algebraica, como anteriormente se hizo, se parte de una 

tabla de valores numéricos y se toma la velocidad promedio de la velocidad promedio es 

posible obtener el mismo resultado. Para mostrarlo se construye la Tabla 3.1, la primera 

columna corresponde a los valores del tiempo expresados en términos de un valor  

𝑡0 que se incrementan en ∆𝑡, en la segunda columna los valores de 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 para 

cada uno de los valores de la primera columna, después aparece el cálculo de la razón de 

cambio y finalmente la razón de cambio de la razón de cambio. 

Tabla 3.1 ´Calculo de la razón de cambio y la razón de cambio de la razón de cambio para una función cuadrática 

Tiempo 
Posición 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
Velocidad promedio 

Velocidad 

promedio de la 

velocidad 

promedio 
𝑡0 𝑎𝑡𝑜

2 + 𝑏𝑡0 + 𝑐   
𝑡0 + ∆𝑡 𝑎(𝑡0 + ∆𝑡)2 + 𝑏(𝑡0 + ∆𝑡) + 𝑐 2𝑎𝑡0 + 𝑏 + 𝑎∆𝑡  

𝑡0 + 2∆𝑡 𝑎(𝑡0 + 2∆𝑡)2 + 𝑏(𝑡0 + 2∆𝑡) + 𝑐 2𝑎𝑡0 + 𝑏 + 3𝑎∆𝑡 2𝑎 
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Tiempo 
Posición 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
Velocidad promedio 

Velocidad 

promedio de la 

velocidad 

promedio 
𝑡0 + 3∆𝑡 𝑎(𝑡0 + 3∆𝑡)2 + 𝑏(𝑡0 + 3∆𝑡) + 𝑐 2𝑎𝑡0 + b + 5𝑎∆𝑡 2𝑎 

… … … … 
𝑡0 + 𝑛∆𝑡 𝑎(𝑡0 + 𝑛∆𝑡)2 + 𝑏(𝑡0 + 𝑛∆𝑡) + 𝑐 2𝑎𝑡0 + 𝑏 + 𝑎∆𝑡(2𝑛 − 1) 2𝑎 

 

Ambos métodos proporcionan el mismo resultado tanto para la velocidad promedio, una 

velocidad lineal, como para la aceleración, una constante, la forma en que cambia la 

velocidad. Las actividades que se diseñan en este trabajo implican medir tanto los valores de 

𝑡𝑖 como los de 𝑓(𝑡𝑖), con ellos realizar el cálculo de la velocidad promedio y en algunos 

casos también la aceleración, velocidad promedio de la velocidad promedio. 

3.1.4 La velocidad promedio, como aplicación de la razón de cambio 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se trabajará en esta tesis con datos numéricos, que se 

obtendrán de un video. Estos datos describen el movimiento del objeto que se grabó en el 

video. Cuando el movimiento que realiza el objeto es con velocidad constante, el cálculo de 

la razón de cambio se puede realizar con cualquier intervalo y se obtendrá el mismo valor 

para la velocidad, salvo por errores de medición. En caso de que el movimiento que realice 

el objeto esté acelerado entonces la razón de cambio en un intervalo es la velocidad promedio 

que tuvo el objeto en ese intervalo. Esto es, la velocidad con que hubiera pasado del punto 

inicial al final en caso de haber viajado con velocidad constante. En este caso el cálculo que 

se hace de la razón de cambio aproximará mejor el movimiento del objeto si las ∆𝑡 son 

pequeñas, respecto al movimiento total. En la Figura 3.3 se presentan dos cálculos de la razón 

de cambio para diferentes valores de la ∆𝑡. 

 

Figura 3.3 Velocidad promedio de 0.75 para un intervalo de 4 y 4 velocidades promedio 

 para intervalos de longitud 1: 1.5, 0.62, 0.48 y 0.4 

La línea punteada muestra la velocidad promedio desde el punto (𝑡, 𝑓(𝑡)) a 

(𝑡 + ∆𝑡, 𝑓(𝑡 + ∆𝑡)) del intervalo 0 a 4, en este caso la velocidad promedio es 0.75 y la cuando 
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∆𝑡 = 1 se tienen cuatro diferentes velocidades promedio de 0 a 4, una para cada intervalo: 

1.5, 0.62, 0.48 y 0.4. Este procedimiento permite aproximar mejor la velocidad del objeto en 

cada intervalo mientras se tomen valores de ∆𝑡 más pequeños. 

Así la razón de cambio sobre un conjunto de valores de tiempos y desplazamientos es la 

velocidad promedio en esos desplazamientos. Si se usa esta velocidad promedio como un 

nuevo conjunto de datos es posible aplicar nuevamente la razón de cambio y obtener las 

aceleraciones promedio.  

Tabla 3.2 Cálculo numérico de la razón de cambio y la razón de cambio de la razón de cambio para una función cuadrática 

Abscisa Ordenada 

𝑓(𝑡) = 𝑡2 

Razón de cambio Razón de cambio 

de la razón de 

cambio 

0.1 0.01   

0.2 0.04 0.3  

0.3 0.09 0.5 2 

0.4 0.16 0.7 2 

0.5 0.25 0.9 2 

0.6 0.36 1.1 2 

0.7 0.49 1.3 2 

0.8 0.64 1.5 2 

0.9 0.81 1.7 2 

1 1 1.9 2 

1.1 1.21 2.1 2 

1.2 1.44 2.3 2 

1.3 1.69 2.5 2 

 

En caso de que los datos sean calculados a partir de una expresión que define el 

movimiento, Tabla 3.2, se tendrán resultados exactos. Tanto para la razón de cambio como 

para la razón de cambio de la razón de cambio. 

Otra forma de usar estas tablas de razón de cambio es realizando el proceso inverso, esto 

es de la Tabla 3.2 se pueden borrar los datos de posición y calcularlos a partir de que se tienen 

la razón de cambio. Esto sólo es posible si se conoce alguno de los datos de la columna de la 

ordenada, porque así se puede calcular los valores que están próximos a él y con estos calcular 

los siguientes vecinos. 

3.2 Aproximación instrumental 

En 3.1 se describió la noción de razón de cambio, y cómo en el contexto del movimiento se 

usa como velocidad promedio, junto con el acercamiento de cociente de incrementos. Ahora 
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se abordan los conceptos de la Aproximación Instrumental para contextualizar la 

Instrumentación Mediada, que se describe en 3.3, que es el sustento teórico que guía la 

investigación. 

Existe la necesidad de estudiar las diferentes formas de integrar la tecnología digital en 

los marcos teóricos de la Matemática Educativa. En los años 1960-1990 la Teoría Matemática 

Educativa comienza a formalizarse, pero el desarrollo de la Tecnología Digital tiene una 

evolución mucho más rápida. Drijvers y otros (2010) describen este desarrollo desde el 

software PLATO, la programación y el uso de herramientas como la tortuga de LOGO hasta 

llegar a las actuales teorías en desarrollo. Es en la década de los 80 que comienza la influencia 

de las teorías de Vygotsky con una perspectiva sociocultural en la Matemática Educativa. Y 

así algunos acercamientos teóricos se enfocan en el rol del lenguaje y otras herramientas 

como mediadores del aprendizaje de la matemática y también se considera la noción de que 

el conocimiento está situado y es un producto de la actividad, el contexto utilizado y la cultura 

en que se desarrolla. 

Fue en este contexto que, en los años 90, la Dirección de Tecnología del Ministerio de 

Educación Nacional de Francia, le solicitó a Michel Artigue participar en los trabajos de un 

grupo de expertos sobre la integración de los Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS, 

por sus siglas en inglés) en la enseñanza media superior. A partir de estos y otros trabajos en 

los que ella participó, tuvo origen el acercamiento teórico conocido como la Aproximación 

Instrumental. Al respecto, Artigue señala: 

Necesitábamos un discurso que permitiera considerar conceptos y técnicas en sus 

relaciones dialécticas, un discurso menos centrado en el alumno y que tratara las 

cuestiones de integración en su dimensión sistémica. De la misma manera, debía 

permitirnos considerar la dimensión instrumental de los procesos de aprendizaje (Artigue 

M. , 2011). 

La investigación que se propone en esta tesis busca esta orientación por ello a 

continuación, se describe la Aproximación Instrumental señalando sólo los conceptos más 

relevantes: Artefacto e instrumento, génesis instrumental y esquemas de acción. 

3.2.1 Artefacto e instrumento. 

El término artefacto refiere a un objeto, que puede ser material o simbólico, que es creado 

con un fin específico de uso. Es un concepto que introduce Rabardel (1995, pág. 49) y afirma: 
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“El artefacto concreta una solución a un problema o a una clase de problemas socialmente 

planteados”. Esto conlleva a que en algunos casos se pueda considerar a una computadora 

como el artefacto, pero también a un software, como es el caso de los CAS, o a una parte del 

software, por ejemplo, un comando. El requisito es que se haya diseñado con el fin de resolver 

un problema. 

Por otra parte, se tiene que “el instrumento es el artefacto en situación, inscrito en un uso, 

en una relación instrumental con la acción del sujeto, como un medio de este” (Rabardel, 

1995, pág. 49). Esto implica que el instrumento está ligado a la relación con el sujeto que 

realiza la acción para la cual fue diseñado el artefacto. Así, un artefacto puede ser parte de 

varios instrumentos, por ejemplo: un teléfono celular puede ser utilizado para tomar una selfi, 

que es el proceso más común, pero también puede tomar una fotografía de un pizarrón para 

después ser utilizada como apuntes de clase. El mismo artefacto forma parte de dos 

instrumentos. El proceso en que el artefacto se transforma en instrumento se conoce como 

Génesis Instrumental. 

3.2.2 Génesis Instrumental. 

Cuando se tiene un artefacto se requiere de un proceso para que su uso sea parte de las 

acciones del sujeto, esto es, que pasa de ser un artefacto y se convierte en un instrumento. 

Por tanto, el instrumento no es algo que existe, sino que se construye en un proceso, génesis 

instrumental, que se ilustra en la Figura 3.4. 

Este proceso es descrito por Trouche (2004), como la combinación de dos procesos: 

instrumentación e instrumentalización. 
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Figura 3.4 Proceso de génesis instrumental combinación de dos procesos. Tomada de (Trouche, 2004) 

El proceso de instrumentación es el componente de la génesis instrumental que está 

dirigido hacia el sujeto. En este proceso el artefacto, con sus restricciones y posibilidades, 

influencia la forma en que el sujeto le da solución a un problema. Por ejemplo, en el caso de 

un software los comandos con que opera éste le permiten al usuario operarlo sólo si tiene los 

parámetros requeridos y así se debe construir la solución del problema a partir de los 

requisitos de los comandos y sus efectos. 

El proceso de instrumentalización es el componente que está dirigido hacia el artefacto y 

puede pasar por diferentes etapas: la selección de algunos comandos del artefacto, la 

personalización o hasta la transformación del artefacto. Aquí lo que sucede es que una vez 

que se ha dado el proceso de instrumentación, el usuario encuentra que podría resolver el 

problema modificando la herramienta para “optimizar” o “adecuar” el artefacto al problema 

que se está resolviendo. 

Así el instrumento está formado por dos componentes: el artefacto, o parte de él, y los 

esquemas de utilización con los que se realiza una tarea específica. La doble naturaleza de 

los procesos de instrumentación e instrumentalización dentro de la génesis instrumental 

conlleva a ver que el pensamiento del estudiante no sólo está determinado por el artefacto, 

sino también modifica el artefacto (Hoyles & Noss, 2003). 

Además de analizar el CLE, señalado en 2.3, en su trasformación de artefacto a 

instrumento se busca también examinar la relación entre el usuario y el entorno por lo que se 

opta por utilizar la Instrumentación Mediada. 
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3.3 Instrumentación Mediada 

La instrumentación mediada se basa en dos ideas generales sobre el aprendizaje y la 

matemática. La primera es el principio de mediación instrumental y la segunda es la 

naturaleza simbólica de los objetos matemáticos. A partir de estos dos supuestos se 

desarrollan conceptos que se encuentran en las actividades de aprendizaje que permiten 

internalizar los conceptos matemáticos. Primero se describen los dos supuestos y 

posteriormente los conceptos relacionados. 

3.3.1 Principio de mediación instrumental 

Con la finalidad de entender la idea que está detrás de este principio Moreno y Santos (2016, 

pág. 599) ofrecen una metáfora sobre un estudiante y su violín, como al principio el 

estudiante puede sufrir de dolor al tocar el instrumento musical. Estas dificultades son las 

limitaciones que impone el artefacto al estudiante. Pero, mientras el estudiante continúe 

estudiando superará estas limitaciones y podrá guiar al violín para expresar música y 

sensibilidad. Así se llega a formar una extensión entre la música, el violín y el artista. 

Así, los autores afirman que: “Las actividades de los sujetos son mediadas por el uso de 

artefactos, que también influyen en las acciones de los sujetos” (Moreno & Santos, 2016). 

Agregan que el desarrollo del proceso de internalización del violín se desarrolla en un 

contexto cultural que también participa en este proceso. La influencia del contexto cultural 

se puede apreciar al comparar la forma de tocar un violín de un alumno que se ha preparado 

en un conservatorio con el alumno que toca en una banda de pueblo o un mariachi. No se 

dirá que uno es “mejor” que el otro, sino que el contexto los ha llevado a un proceso de 

internalización diferente. Aunando a este tema Moreno señala:  

Parafraseando la tesis empirista que señala que nada hay en el intelecto que no 

haya estado antes en los sentidos, se puede decir que nada hay en el intelecto que 

no haya llegado allí a través de la mediación de artefactos cognitivos (Moreno L. 

, 2014). 

En esta cita el artefacto cognitivo es el que ha pasado a través del proceso de 

internalización de un objeto de la cultura, como puede ser el lenguaje natural o el sistema 

decimal. Así estos artefactos pueden servir para pensar con ellos o a través de ellos. 
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El hecho de que el artefacto termina modificando la forma de pensar de quien lo internaliza 

se puede ejemplificar con una discusión sobre los lenguajes de programación. En 1984 el 

famoso científico de la Computación Edsger Dijkstra escribió: “la enseñanza de BASIC debe 

calificarse como una ofensa criminal: mutila la mente más allá de la recuperación” (Dijkstra, 

1984). Así que no sólo pensaba que aprender un lenguaje dirigía la forma de pensar, sino que 

le parecía que era irrecuperable el daño que ocasionaba comenzar a programar con los 

lenguajes que utilizaban la sentencia GOTO. 

3.3.2 La naturaleza simbólica de los objetos matemáticos. 

Dentro de la mediación instrumental resulta de especial importancia la naturaleza de los 

objetos matemáticos, porque reconocer que las matemáticas emergen de la experiencia e 

intuiciones de los seres humanos hace que sean accesibles a los estudiantes, a través de sus 

experiencias. No resulta esto evidente en caso de la existencia del mundo Platónico de las 

ideas. 

Así, Moreno y Santos (2016) explican este hecho retomando la pintura “La traición de las 

imágenes” de Rene Magritte y reflexionan: Que la pintura no es una pipa sino la 

representación de una pipa, esta representación no se puede utilizar para fumar, pero existe 

un objeto llamado pipa que está representado en la pintura de Magritte. En cambio, si se 

hiciera una segunda pintura similar que tenga un triángulo y la leyenda “esto no es un 

triángulo” entonces ¿cuál es el objeto material que está representado en esta segunda pintura? 

No existe tal porque un triángulo no existe si no es a través de sus representaciones. Esta idea 

se precisa con la siguiente cita: 

En sus primeras etapas, los conceptos matemáticos nacen de las percepciones 

humanas o son concebidas por actividades tales como la construcción de un 

objeto redondo. Más tarde, la representación simbólica que capta nuestra 

percepción o experiencia original establece vínculos con otros conceptos y, 

finalmente, se convierte en los pasos iniciales para incluso una mayor 

elaboración de los conceptos matemáticos (Moreno & Santos, 2016). 

Los objetos matemáticos surgen de la experiencia humana pero no tienen una existencia 

material sino simbólica, y aparece la pregunta ¿En dónde están estos objetos matemáticos? 
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3.3.2.1 Los personajes literarios 

El lenguaje es considerado como uno de los primeros mediadores del aprendizaje, así que 

cuando aparece la escritura en la historia humana ésta se convierte en una forma de preservar 

los símbolos del lenguaje e interpretarlos sin necesidad del primer emisor del mensaje. Así 

la escritura, el lenguaje, el sistema decimal y la gestualidad, por referir algunos, son artefactos 

culturales, con la posibilidad, como se explicaba anteriormente, de ser transformados en 

artefactos cognitivos a través de la internalización. 

Estos artefactos culturales cristalizan una idea y le dan un nivel de objetividad tangible. 

Un ejemplo de esto se encuentra en los personajes literarios que permiten hacer referencia a 

una realidad no material, por ejemplo, se puede decir: “El caballero de la triste figura” y con 

esta frase engloba una imagen personal sobre Don Quijote de la Mancha. Tal como menciona 

Moreno: 

Toda la novela constituye un universo, un ejercicio, un profundo ejercicio 

simbólico al que tenemos acceso mediante la escritura. En este caso, el personaje 

está “armado” con rasgos que un lector podría reconocer como rasgos de 

personas conocidas. Pero gradualmente, mientras la novela avanza, el novelista 

va dibujando más finamente el personaje, cincelando su perfil psicológico y 

profundizando en el entorno socio cultural en donde trascurre su vida. (Moreno 

L. , 2014, pág. 42) 

Así a la pregunta: ¿En dónde están estos objetos matemáticos? Se puede responder, tienen 

una existencia simbólica y ocupan un lugar en un espacio de representaciones creadas por las 

sociedades que los utilizan. 

Un objeto matemático existe a través de todas sus representaciones y esto le da un carácter 

dinámico a su existencia porque las representaciones se van complementando y modificando 

a través del desarrollo de la sociedad, de la misma forma que los diversos estudios literarios 

del Quijote van modelando un personaje diferente. 

3.3.2.2 Proceso y número 

Los objetos matemáticos tienen múltiples representaciones. Moreno (2014) reflexiona sobre 

el objeto √7 que puede ser aproximado por 2.645751311…, es decir, tiene una representación 

decimal que refiere a un proceso de calcular los dígitos de esta representación, que son 
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infinitos. Este proceso permite tener una idea del “valor” a que refiere el símbolo √7, y con 

ello sólo se transforma un símbolo en otro que es más significativo para algunos, por el 

dominio que se tiene del sistema de numeración decimal. 

Por otro lado, se puede simplemente decir que √7 es un número que al elevarlo al cuadrado 

da como resultado 7. De ello se infiere que entre las diferentes formas de representación que 

tienen los objetos matemáticos existen aquellas que pueden ser simplemente nombradas, 

como los números enteros, o las que requieren de un proceso o algoritmo para ser 

representadas. 

Los alumnos con los que se trabaja en la presente investigación conviven frecuentemente 

con la idea de diferentes representaciones para el mismo objeto porque dentro de los 

lenguajes de programación se tiene el concepto de tipo de variable. El tipo de una variable 

define el número de bytes que ocupa en memoria y las operaciones que se realizan sobre ella. 

Por ejemplo, en el caso de lenguaje C, una variable entera utiliza 32 bits, esto depende del 

compilador que se utilice, pero en la mayor parte de los que cumplen el estándar ANSI C es 

así. Entonces si la variable tiene almacenados los bytes: 79 00 00 00, en hexadecimal, 

representará al número al 121 en decimal, pero también puede ser representado en octal 

(171)8 o en binario (0111 1001)2, así los alumnos perciben el mismo objeto matemático bajo 

diferentes representaciones. 

Finalmente se puede concluir esta sección con la siguiente cita: 

La construcción de un concepto matemático es un proceso en permanente 

desarrollo, por lo que el nivel de objetividad con el que lo entendemos es sólo 

transitorio. Nunca se posee plenamente el concepto, y por eso no hay lugar a 

concepciones platónicas de los objetos matemáticos. (Lupiáñez & Moreno, 2001, 

pág. 294). 

3.3.3 Características  

Dada la naturaleza de las Matemáticas, que sólo se pueden conocer a través de sus 

representaciones, y su continuo desarrollo, Otte comenta que el matemático Girard 

Desargues (1591 – 1691) ya tenía una concepción de esto y afirma que: 

En Matemáticas, uno transforma una representación en otras y se buscan 

permanentemente nuevas representaciones de la misma. Desargues ya tenía 
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concebida a las matemáticas de esta manera. Un objeto matemático, como 

'número' o 'función', no existe independientemente de la totalidad de sus posibles 

representaciones, pero no debe confundirse con ninguna de ellas en particular. 

(Otte, 2006, pág. 17) 

Es por esto, por lo que pasar de una representación a otra para resolver o explicar un 

resultado permite al alumno desarrollar el concepto matemático involucrado, entre más 

representaciones conozca de un objeto matemático mejor lo podrá ocupar como instrumento 

mediador para conocer otros o resolver problemas. 

Estas representaciones no se agotan pues dependen del instrumento mediador con el que 

se construyen, así las representaciones concebidas con papel y lápiz serán diferentes a las que 

se construyen con el uso de tecnología digital. Y dentro de la tecnología digital las 

representaciones cambian, por ejemplo, el concepto de número entero puede pasar de estar 

limitado a un rango (de 0 a 264-1) o bien, se puede usar lo que se le conoce como “precisión 

infinita” que tiene como límite de representación las capacidades y recursos de la 

computadora. De forma similar con las representaciones de círculo que se tenían con la 

tortuga de logo, como un ciclo que gira y avanza hasta completar la circunferencia, a la nueva 

representación en GeoGebra que se define con un punto y la longitud del radio. Por ahora, 

las representaciones computacionales son nuevas, pero seguramente éstas se extenderán en 

un futuro próximo y seguirán extendiendo los conceptos matemáticos ya conocidos con 

nuevas representaciones. 

Dentro de todas las posibles representaciones que se tienen de los objetos matemáticos es 

posible identificar a algunas de ellas como oficiales, las que la sociedad en su conjunto 

reconoce como sistemas simbólicos. Uno de los objetivos de la Educación Matemática será 

propiciar que los alumnos puedan convertir sus representaciones particulares de los objetos 

matemáticos en estas representaciones oficiales y también convertir de una representación 

oficial a otra, por ejemplo, las representaciones gráficas, numéricas y algebraicas que se 

pueden dar de una función. Este hecho se utiliza para diseñar los instrumentos de observación 

con el fin de detectar si los alumnos pasan de sus representaciones, icónicas, gestuales u otras, 

a las representaciones oficiales, observar los problemas que encuentran al hacerlo y si las 

actividades propuestas les permiten superar estas dificultades. 
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Cuando se tiene una nueva representación de un objeto matemático el significado previo 

es refractado y un nuevo objeto matemático es definido por medio de los dos sistemas de 

representación. 

3.3.4 Co-evolución 

Una de las consecuencias de tener representaciones de los objetos matemáticos generadas 

por los mediadores es que cuando el mediador se modifica también se modifica la 

representación y entran en una co-evolución que genera cambios en los conceptos 

matemáticos. Al respecto Moreno y Hegedus comentan “como la actividad humana dentro 

de una cultura introduce modificaciones cualitativas del ambiente debido a la presencia de 

nuevos artefactos (incluyendo, pero no limitando a las herramientas materiales)” (Moreno & 

Hegedus, 2009) 

Así, la humanidad no sólo tiene una evolución biológica, sino que se complementa con 

una evolución cultural que se transmite hacia las nuevas generaciones. Esto lleva a los 

autores, a proponer el concepto de co-acción: “Que describe cómo el usuario de un ambiente 

dinámico guía las acciones sobre el ambiente y es guiado por el ambiente con una actividad 

fluida” (Moreno & Hegedus, 2009, p. 505). 

Aquí se parte de que tanto el usuario como el medio ambiente son actores y reactores, el 

usuario usa el ambiente y obtiene una retroalimentación de éste que lo lleva a reflexionar y 

cambiar al mediador que usa, o algunos de sus parámetros, y con ello modifica al ambiente. 

Así la co-acción se lleva a cabo no sólo entre usuario y artefacto mediador sino entre usuario 

y medio ambiente, como señalan Moreno y Santos:  

“podemos aprender de, a través, y con los demás. Así el triángulo tradicional 

usuario-tecnología-tarea tiene que ser ampliado: la co-acción se incrusta en una 

estructura social. La cultura no se puede factorizar de los procesos de apropiación 

de tecnología, y la tecnología no se puede factorizar de la cultura” (Moreno & 

Santos, 2016, pág. 611). 

El proceso de co-acción complementa la idea de génesis instrumental descrita en el marco 

de la aproximación instrumental, y permite analizar la forma cambiante de la tecnología, en 

particular las tecnologías digitales, como una dimensión cultural. En esta investigación el 

CLE constituido por: las actividades que plantean problemas, los artefactos, tanto tecnología 

digital como objetos que se configuran para grabar sus movimientos, la interacción entre los 
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alumnos que trabajan en equipo y el profesor que propone la actividad, se consideran como 

el contexto y se analizará utilizando el concepto de co-acción para responder a la tercera 

pregunta de investigación, enunciada en 2.3. 

En esta investigación se busca observar el proceso de co-acción en el trabajo que realicen 

los estudiantes. Se busca observar cualquiera de sus formas: Aprender de los demás, se 

observará si un alumno ve que otro utiliza un artefacto de cierta forma y busca imitar la forma 

en que lo hace; aprender a través de los demás se propone como que un alumno puede 

escuchar lo que se le señale a otro de sus compañeros y a partir de esto avanzar en la 

resolución de su actividad y aprender con los demás, se aplicará cuando el alumno aprende 

al utilizar los artefactos y aprende de la retroalimentación que de ellos recibe. Para ello se 

señalan dos características que se han estudiado dentro de los ambientes digitales de 

representación: Representaciones ejecutables y hot-spots. 

3.3.4.1 Representaciones Ejecutables y hot-spots 

Las tecnologías dinámicas permiten el uso de representaciones que, a diferencia de las que 

se tienen con papel y lápiz, permiten explorar en un momento varias cualidades de la 

representación. Se propone el siguiente problema como ejemplo: ¿Qué se puede decir sobre 

el triángulo circunscrito en un círculo y que uno de sus lados es un diámetro del círculo? Para 

responder a esta pregunta un alumno con papel y lápiz comenzaría por hacer un dibujo, que 

no será muy preciso, y tratar de averiguar sobre el triángulo, quizá si es un estudiante 

destacado trate de verificar algunos casos extremos: que el punto que no pertenece al 

diámetro de la circunferencia esté muy “cerca” de alguno de los otros dos. En cambio, si el 

alumno cuenta con un software como Geogebra puede hacer algo similar a lo representado 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Captura de GeoGebra para representar el problema planteado. 
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Esto es lo que se considera como una representación ejecutable porque el alumno es capaz 

de mover los puntos B y C, el punto B’ se construyó como el simétrico de B para que siempre 

permanezca en un diámetro del círculo, y el ambiente reacciona al movimiento de los puntos, 

pero respetando el hecho que los puntos B y C siempre están sobre la circunferencia. Y 

reconstruye de forma automática las condiciones establecidas: que B’ es simétrico a B, el 

triángulo B’, B y C y el círculo. Esto permite al alumno explorar de forma muy rápida y 

encontrar la característica del triángulo, en este caso que siempre es rectángulo. 

Sobre este tipo de co-acción, con una parte del medio, en este caso el medio digital, se 

definen dos elementos, los objetos de borde y los hot-spot, como sigue: 

Consideremos lo que llamamos objetos de borde que son esenciales para que 

ocurra la co-acción. Son construcciones digitales dinámicas de objetos 

matemáticos que se definen inicialmente dentro de un entorno de papel y lápiz y 

que pueden explorarse de manera significativa dentro del nuevo entorno (Moreno 

& Hegedus, 2009). 

El ejemplo anterior cumple con esta definición, al menos en el primer momento, pues un 

alumno puede realizar el dibujo en papel y lápiz, utilizando un compás y regla, hasta hacerlo 

varias veces para diferentes posiciones del punto C. Y para el caso de hot-spot 

El objeto de borde posee algunos puntos, como el vértice, que son 

infraestructural. Estos puntos se llaman hot-spot. Es la existencia de estos 

"hot-spot" en el objeto que crean la dinámica para la co-acción. Estos puntos 

hot-spot son puntos que se pueden usar para construir figuras matemáticas, por 

ejemplo, unir dos puntos con un segmento o construir un gráfico por partes, y 

luego usarlos para cambiar dinámicamente la construcción. (Moreno & Hegedus, 

2009) 

Nuevamente del ejemplo anterior se puede ver que a los puntos B y C se les puede 

considerar como hot-spot, ya que al arrastrarlos es posible apreciar en el problema cómo el 

triángulo no pierde la característica de ser triangulo rectángulo. 

En la investigación propuesta en esta tesis se buscará si existen conceptos similares a estos 

dos que permitan una de las formas de co-acción. Esto es, en el caso de la geometría dinámica, 

al mover el punto C el software genera, con un algoritmo que permite mantener las relaciones 

matemáticas establecidas en la construcción de la representación ejecutable del problema, las 
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posiciones del resto de los objetos involucrados. Al respecto Hegedus y Moreno (2010) 

señalan que: 

Un hot-spot es infraestructural porque su existencia ofrece una "mano invisible" 

que proyecta la intencionalidad del diseñador del entorno en las acciones del 

usuario. Una definición importante de infraestructura para nosotros es un 

conjunto de reglas invisibles, pero altamente configurables (algunos podrían 

decir restricciones) modos de acción-reacción que redefinen continuamente la 

operación entre el medio ambiente y el uso (Hegedus & Moreno, 2010). 

En el caso de las actividades propuestas en esta tesis, esta “mano invisible” serán las leyes 

de movimiento de los objetos que se analizan. Y el movimiento del objeto grabado en el 

video generará los datos, manteniendo la similitud con la representación ejecutable, que se 

producen al mover el hot-spot. 

3.3.5 Artefactos amplificadores y restructuradores 

Cuando se utilizan artefactos como mediadores en el trabajo en clase se pueden tener dos 

tipos de acción en el alumno: 

- Entenderla como herramienta de amplificación. 

- Como herramienta de reorganización cognitiva.  

Por otro lado, fuera del aula esto puede no ser así, por ejemplo, una persona que atenderá 

una caja de un supermercado, fuera de un ambiente de aprendizaje, puede usar una 

calculadora, pero su intención no es aprender, aunque en algunos casos pueda suceder que 

aprenda y en otros que pueda operar la calculadora sin darle ningún significado a lo que hace 

con ella.  

Un artefacto se utiliza como amplificador cuando el alumno va a resolver un problema, 

encuentra una solución, quizá algebraica y debe sustituir valores en su expresión y realizar 

las operaciones, usa la calculadora para terminar el problema que ya ha resuelto. Es decir, el 

artefacto “La herramienta no modifica, sino que complementa el pensamiento del estudiante” 

(Moreno L. , 2002). 

Por otro lado, cuando el alumno utiliza el artefacto constantemente y modifica el proceso 

de solución del problema, es decir utiliza el artefacto para cambiar la forma en que aborda el 
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problema, entonces se habla de un artefacto restructurador: “El pensamiento del estudiante 

quede afectado radicalmente por la presencia de la herramienta” (Moreno L. , 2002). 

Es posible que un artefacto sea usado durante mucho tiempo sólo como amplificador, aun 

cuando sea imposible que este no termine por generar una nueva actividad matemática, quizá 

de hastío para algunos, el tiempo requerido no es igual para todos. Por ello en esta 

investigación se indagará sobre si los alumnos que realizan las actividades propuestas usan 

los artefactos involucrados como amplificadores y se registrará si llegan a modificar sus 

concepciones, es decir, sí logren internalizarlas. 

Con los elementos que se describieron dentro de este marco teórico se construirán los 

instrumentos de recolección de datos, buscando si puede existir en el CLE un concepto 

similar al de hot-spot o si existe un comportamiento similar al de representación ejecutable, 

en donde diferentes ejecuciones pueden corresponder a grabación de diferentes 

configuraciones de movimiento que permitan resolver el problema planteado. Además de 

observar si dentro de la terna: alumno, instrumento, contexto se da alguna de las formas de 

co-acción: aprender de, a través y con los demás. Por esta razón se utiliza la aproximación 

de Instrumentación Mediada como acercamiento teórico de esta investigación. 
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4 Aspectos Metodológicos 

Dado que el objetivo de esta investigación es indagar sobre las estrategias y producciones 

que realizan los alumnos al interactuar con un CLE (Ambiente de aprendizaje computarizado, 

por sus siglas en inglés) se desarrolla un diseño que no está dirigido a la medición de variables 

específicas sino al estudio de los alumnos en el contexto propio del salón de clases bajo una 

situación específica, la realización de actividades prediseñadas. Por ello se decide por el uso 

de la metodología cualitativa de investigación y con ello la producción de datos descriptivos, 

no numéricos, como las palabras de los participantes, las acciones, conductas y métodos 

empleados en la resolución del problema planteado. 

Este capítulo se ha orientado por varios textos de Investigación Cualitativa (Taylor & 

Bogdan, 1992) (Tarrés, 2013) (Hernandez , Fernández, & Baptista, 2010) y describe la 

selección de los instrumentos de investigación, así como los diferentes elementos que se 

consideraron en su diseño, 4.1, 4.2 y 4.4. Estos instrumentos se enfocan en observar los 

criterios de la mediación instrumental y las dificultades planteadas en el aprendizaje de la 

razón de cambio. En 4.3, se aborda el diseño de las actividades que se proponen a los 

estudiantes. Estas actividades cubrirán las cuatro acciones mentales descritas y los aspectos 

importantes de la razón de cambio, tratados en 2.1.3. Finalmente se describe en 4.3.8 la forma 

en que se validaron los instrumentos diseñados. 

4.1 Investigación Cualitativa 

Dentro de la investigación cualitativa se cuenta con varias técnicas orientadas a recoger 

información que describa el objeto investigado. El investigador se ve involucrado en el 

proceso de acopio de forma activa tanto social como intelectualmente. En el proceso debe 

reflexionar e intervenir para obtener lo que busca y orientar su trabajo. 

Por ello se requiere de un enfoque que permita encarar el experimento a ser investigado y 

poder dar una respuesta a las preguntas de investigación que sea lo más completa posible. En 

la Tabla 4.1, se describen las cualidades o características de la investigación cualitativa, estás 

serán retomadas al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

En 4.1.1 se describen las características generales de los alumnos con los que se trabaja 

esta investigación, y en 4.2 se exponen los diversos instrumentos que se utilizaron como parte 

de la investigación, se hace una referencia a como cada uno de ellos se relaciona con la 

problemática a investigar en esta tesis y con los conceptos de la instrumentación mediada. 
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Tabla 4.1 Modos de apreciar el fenómeno empírico desde la metodología cualitativa (Taylor & Bogdan, 1992, pág. 20) 

Cualidad Observación 

Inductiva Se desarrollan conceptos, intelecciones partiendo de pautas en los 

datos. 

Se considera a 

las personas 

como un todo 

Se considera el contexto, el pasado y la situación en la que se 

encuentra. 

Se considera el 

efecto que causa 

el investigador 

Interactúan con los participantes de forma natural y no intrusivo. 

Aunque no se puede eliminar el efecto que genera el acopio de datos 

se trata de reducir hasta donde sea posible. 

Marco de 

referencia 

Se busca comprender a las personas dentro del marco de referencia, 

experimentar la realidad tal como lo hacen las personas que participan 

de la investigación. 

Apartar 

perspectivas 

Ver las cosas como si estas están ocurriendo por primera vez. No dar 

nada por sobre entendido. 

Todas las 

perspectivas son 

valiosas 

No se busca la “verdad” sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de la otra persona 

Humanistas Aprender sobre la vida interior, éxitos y fracasos 

Validez Se da un margen estrecho entre los datos y lo que la gente dice y hace. 

Los procedimientos son rigurosos, aunque no necesariamente 

estandarizados 

Todos los 

escenarios son 

dignos de 

estudio 

En todos los escenarios es posible hallar procesos sociales de tipo 

general y cada escenario brinda una oportunidad de estudiar mejor 

algún aspecto de la vida social. 

 

4.1.1 Los participantes 

El estudio descrito se desarrolla con alumnos de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 

del Instituto Politécnico Nacional. En esta escuela se tienen dos carreras, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (ISC) e Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISA), y un 

posgrado, Maestría en Sistemas Computacionales Móviles (MSCM), próximamente se 

abrirán dos carreras más. La ISA es compartida con otras escuelas por lo que en ESCOM 

sólo se imparten las unidades de aprendizaje de Cálculo a los estudiantes de sistemas 

computacionales. Así que, los alumnos de los primeros semestres son en su totalidad de la 

ISC. En esta carrera se cuenta con el grupo de Unidades de Aprendizaje de Formación 

Científica-Básica, que tienen la intención de formar al estudiante en su conocimiento general 

de la Ciencia y las Matemáticas. En este grupo de unidades de aprendizaje se encuentran dos 

asignaturas: Cálculo y Cálculo Aplicado. Dentro del Plan Sintético de Cálculo la Unidad 3 

en el tema 3.1 introduce el concepto de derivada utilizando los conceptos de pendiente, 
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velocidad y razón de cambio. En la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Aplicado se comienza 

con el tema 1.1. Razones de cambio relacionadas. 

Esto hace que el manejo de la velocidad promedio, que se propone en este estudio, sea 

pertinente para los alumnos del primer año de esta carrera, Cálculo es cursado en el primer 

semestre y Cálculo Aplicado en el segundo. Además, en una investigación previa (Gutiérrez, 

2013) se pudo comprobar que el 95% de los alumnos tienen accesos a un teléfono que al 

menos tiene la capacidad de tomar fotos y video.  

Se propuso trabajar, en los resultados se explica la forma final de trabajo, con dos equipos 

de tres alumnos, buscando tener tanto mujeres como hombres y un equipo de primer semestre 

y otro de segundo. La investigación se realizará en varias sesiones, una por cada actividad, 

que durarán una hora y media, que es lo que dura cada una de sus clases. Se les aplicará a los 

alumnos un pretest para revisar la concepción que tienen respecto de la razón de cambio, ya 

que muchos de ellos han tenido un acercamiento a la derivada en el nivel bachillerato. 

4.1.2 Instrumentos de recolección 

Dentro de la investigación cualitativa se tiene como instrumentos básicos de recolección 

a la Entrevista Cualitativa (EC) y la Observación Participante (OP). Otros instrumentos 

pueden ser: los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias 

de vida. La diferencia principal entre la entrevista y la observación reside en los escenarios. 

La OP se lleva a cabo en una experiencia directa del mundo real, en este caso un grupo de 

estudiantes enfrentándose a resolver problemas con ayuda de un CLE, en cambio el 

entrevistador utiliza los relatos de quien se expresa sobre sus experiencias pasadas. 

4.1.2.1 Observación Participante. 

En la OP el investigador selecciona un escenario que puede ser una organización, una 

institución pública o privada, una fábrica, una isla, una tribu o un pueblo, donde se intenta 

mirar desde dentro los fenómenos, tratando de integrar el punto de vista del “nativo”; en 

cambio la observación no participante es una mirada desde lo externo, donde el investigador 

se comporta simplemente como visitante en el escenario, haciendo entrevista y observación 

ocasional. 
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Las condiciones metodológicas de la OP se describen en la primera columna de la Tabla 

4.2, en la segunda columna se describe cómo se adaptan estas condiciones a la investigación 

desarrollada en esta tesis. 

Tabla 4.2 Condiciones metodológicas de la OP adecuadas a la investigación propuesta 

Condición Adaptación a la investigación 

El observador debe ser un 

extranjero respecto a su objeto 

de estudio 

Los estudiantes y su forma de resolver los problemas 

son los nativos. El profesor observante cumple con ser 

un extranjero. 

El investigador debe convivir 

durante un tiempo determinado 

con los sujetos de investigación.  

La convivencia se realizará durante las secciones en 

que trabajen los estudiantes en la resolución de las 

actividades 

Las fronteras del escenario 

tienen que ser definidas. 

Se aclarará a los alumnos que los profesores 

observadores no podrán intervenir en la resolución de 

los problemas, pero si podrán realizar preguntas con la 

finalidad de indagar sobre el significado de alguna 

acción. 

El analista debe guardar 

distancia con el objeto. 

Esta distancia está dada por la relación profesor 

alumno. Los observadores son profesores de la propia 

ESCOM 

Presentar la interpretación de 

los resultados 

Será el reporte del trabajo de tesis 

 

El observador va a realizar un triple papel en este escenario: primero desarrolla una 

interacción social con los alumnos al estar presente mientras que se realizan las actividades, 

en segundo lugar, va a registrar de manera controlada y sistemática los datos que se le 

indiquen en la guía de observación, que se describe más adelante y, en tercer lugar, va a 

interpreta la información. A partir de esto, se pretende captar y comprender los significados 

y sentidos que utilizan y desarrollan los participantes. 

4.1.2.2 Entrevista 

Entre los tipos de entrevista que se utilizan están: Las entrevistas estructuradas, no 

estructuradas y semi estructuradas. En las entrevistas estructuradas se pide responder a un 

sentimiento con una escala, como el caso de escalas de Likert y se aplican a grandes grupos. 

En este estudio no se busca conocer un sentimiento sino indagar sobre las concepciones que 

tienen los participantes de la velocidad promedio. Así que, se va a utilizar entrevistas 

estructuradas como pretest y postest que permitan conocer las nociones que tienen los 

estudiantes antes y después de realizar las actividades. Estos tests se les proporcionaran por 



Página 50/194 

escrito, como si fueran encuestas, pero se agregarán notas en las que se indique que en caso 

de no saber una respuesta indiquen si desconocen algún concepto o qué les impide responder. 

También se utilizan entrevistas semi estructuradas conocidas como entrevistas enfocadas, 

que se caracterizan por los siguientes aspectos: 

1. Las personas entrevistadas han estado involucradas en una situación particular. 

2. Las hipótesis han sido establecidas tentativamente por el entrevistador con 

respecto a los aspectos determinados de la situación. 

3. Una guía de entrevista ha sido preparada para ayudar al entrevistador en su 

interrogatorio y  

4. La entrevista se enfoca en experiencias subjetivas. 

El punto 1 se cumple dado que todos los alumnos participaran de las actividades y está 

será la actividad en común, respecto al punto 2 se tiene como hipótesis que el CLE podrá ser 

utilizado como mediador, y la guía del punto 3 será necesaria para que el entrevistador pueda 

averiguar sobre las representaciones y concepciones de los alumnos y, en caso de que el 

alumno no haya respondido el postest sea posible averiguar la causa. Finalmente, el punto 4 

se satisface porque el proceso de enseñanza aprendizaje en el que participan los alumnos es 

subjetivo. 

Tanto para la Entrevista Enfocada como para la Observación Participante se desarrollarán 

guías que permitan a los profesores investigadores llevar un control. 

4.2 Diseño de Instrumentos de recolección de datos. 

En 4.1 se describieron las características que deben tener los instrumentos de recolección 

de datos seleccionados para realizar la investigación cualitativa, ahora se describe cada 

instrumento y en los anexos aparece el instrumento completo a ser utilizado. Se va a trabajar 

con tres instrumentos: Pretest y Postest, que corresponden a cuestionarios que están 

vinculados con los conceptos problemáticos descritos en 2.2, la guía de observación 

participante basada en los conceptos descritos en el marco teórico, descritos en 3.3 y 

finalmente la guía de la entrevista enfocada que tendrá relación con ambas secciones 

anteriormente mencionadas. 
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4.2.1 Diseño de Pretest y Postest 

Las preguntas de estos cuestionarios son completamente abiertas, la intención es que los 

alumnos las puedan resolver en un tiempo estimado de media hora, en el piloteo de una 

versión previa de este cuestionario fue el tiempo requerido. El pretest y postest están 

organizados exactamente de la misma forma y tratan los mismos temas sólo que con 

preguntas ligeramente diferentes. 

Los cuestionarios comienzan con una introducción en la que se recuerda a los alumnos 

que el resultado de estos no tiene ninguna influencia en sus calificaciones en las unidades de 

aprendizaje que cursan en la ESCOM, que es únicamente con fines de la investigación y que 

traten de explicar cómo llegan a los resultados que obtengan y en caso de no poder obtener 

un resultado explique qué les impide hacerlo. 

La primera pregunta relaciona la interpretación numérica y gráfica de los alumnos 

respecto a la razón de cambio, además busca indagar sobre el conocimiento del razonamiento 

proporcional implícito en la velocidad constante, el cambio de la variable dependiente por 

cada unidad de la variable independiente.  

Tabla 4.3. Pregunta 1 de pretest y postest 

Pretest Postest 

Un ciclista sale de casa a dar un paseo, 

desde las 8 A.M. hasta las 12 de día. 

Durante la primera hora lleva una 

velocidad constante de 30 Km/h y luego 

descansa una hora. Después del descanso 

regresa a una velocidad de 15 Km/h. 

a) Realiza una tabla de valores donde se 

represente el tiempo (horas) y la 

distancia a la que se encuentra de la 

casa. 

b) Realiza una gráfica, distancia contra 

tiempo, donde se represente esta 

situación 

c) ¿A qué distancia de la casa se 

encontraría el ciclista, bajo las mismas 

condiciones, pero si el viaje dura hasta 

las 13:00 horas (1 P.M.)? 

Un automovilista realiza un recorrido de 5 

horas. Sale de su casa y las primeras dos 

horas viaja con una velocidad promedio de 

80km/h y las tres restantes viaja de regreso 

a 60Km/h velocidad promedio. 

a) Realiza una tabla de valores donde se 

represente el tiempo (horas) y la 

distancia a la que se encuentra de la 

casa. 

b) Realiza una gráfica, distancia contra 

tiempo, donde se represente esta 

situación 

c) ¿A qué distancia de la casa se 

encontraría el automovilista si viaja 3 

horas a 80 km/h y sólo dos de regreso a 

60 km/h? 

 

Al considerar que la bicicleta se mueve a velocidad constante el alumno debe interpretar 

esto como una relación entre el cambio de una variable, la posición, con el cambio de otra, 
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el tiempo. Después, al regresar a casa se considera que el cambio en la dirección de una 

variable implique o no un cambio en la dirección de la otra variable y al cambiar de velocidad 

se tiene que el cambio en una variable implica el cambio en la otra variable. Por tanto, en 

esta pregunta del pretest, están involucradas AM i) AM ii) y AM iii) de Carlson y en el 

postest se usa la velocidad promedio, porque en el caso de un vehículo es bastante 

complicado que viaje a velocidad constante, por ello se sustituyó por la velocidad promedio. 

También abarcan los tres aspectos propuestos por Herbert. 

Finalmente, en el inciso c) de la pregunta se busca que el alumno utilice la proporción, ya 

sea en la gráfica que realizó o en la tabla numérica, para encontrar la posición final del ciclista 

después del cambio en el tiempo. 

La segunda pregunta está relacionada con la interpretación de gráficas y la pendiente. 

También se involucra la velocidad constante.  

Tabla 4.4.Pregunta 2 de pretest y postest. 

Pretest Postest 

La Figura 4.1izquierda muestra las gráficas 

“distancia contra tiempo” resultantes de la 

observación del movimiento de dos coches, 

denotados A y B, respectivamente. 

a) En el instante de tiempo t=3h, la 

velocidad del COCHE A es menor, 

igual o mayor que la velocidad de 

COCHE B. Explica. 

b) En el instante de tiempo t=6h, la 

velocidad del COCHE A es menor, 

igual o mayor que la velocidad del 

COCHE B. Explica. 

c) En el instante de tiempo t=6h qué coche 

ha recorrido una mayor distancia desde 

que inicia el movimiento. 

La Figura 4.1 derecha muestra las gráficas 

“distancia contra tiempo” resultantes de la 

observación del movimiento de dos coches, 

denotados A y B, respectivamente. 

a) En el instante de tiempo t=3h, la 

velocidad del COCHE A es menor, 

igual o mayor que la velocidad de 

COCHE B. Explica. 

b) En el instante de tiempo t=6h, la 

velocidad del COCHE A es menor, 

igual o mayor que la velocidad del 

COCHE B. Explica. 

c) En el instante de tiempo t=6h qué coche 

ha recorrido una mayor distancia desde 

que inicia el movimiento. 

 

Aquí los alumnos deben relacionar la velocidad con la pendiente de la recta que representa 

el movimiento de cada uno de los coches, en el caso del pretest la velocidad es positiva en 

ambos, pero en el postest la velocidad del coche B es negativa, deberán interpretar esto como 

un movimiento en sentido contrario al del coche A, lo que les permitirá responder el inciso 

c). Así que la única diferencia entre el pretest y el postest es que en éste se involucra la 

dirección del cambio (acción ii de Carlson).  
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Figura 4.1. Pregunta 2 del pretest, a la izquierda, y del postest a la derecha. 

La tercera trabaja con una representación gráfica y con la acción iv de Carlson, para ello 

se proporciona una gráfica a los estudiantes que representa la razón promedio de cambio para 

diferentes valores de la variable independiente y se pide que con estos datos y la forma de la 

gráfica construyan la función original, para ello requiere de un punto inicial. La pregunta se 

muestra en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.5Pregunta 3 de pretest y postest 

Pretest Postest 

Si tienes la siguiente gráfica, Figura 4.2, en 

donde cada punto corresponde a la razón 

promedio de cambio, tomada con un 

intervalo de 0.5 para valores x. ¿Cómo será 

la gráfica de x contra f(x), si sabemos que 

f(4)=77? 

Si tienes la siguiente gráfica, Figura 4.2, en 

donde cada punto corresponde a la razón 

promedio de cambio, tomada con un 

intervalo de 0.5 para valores x. ¿Cómo será 

la gráfica de x contra f(x), si sabemos que 

f(0)=1? 

 

En esta pregunta permite observar si los alumnos pueden realizar el proceso inverso del 

cálculo de la razón de cambio. El cambio en el valor de x es constante, de 0.5 y en el caso de 

y está dado por los puntos de la gráfica. En el pretest se les proporciona el último punto del 

extremo de la gráfica, así podrán realizar la operación 45.25 = (f(3.5)-77)/0.5 y de ahí obtener 

el valor de la función en 3.5. Pueden continuar con este proceso para tener todos los valores 

de la función original o utilizar la gráfica para hacer trazos de rectas secantes y obtener una 

aproximación de la gráfica. En el caso del postest se plantea el mismo problema cambiando 

los valores de la función y el punto que se les proporciona no es un extremo si no el central. 
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Figura 4.2. Pregunta 3 pretest, izquierda y postest a la derecha 

La cuarta y última pregunta se basa en lo propuesto en (Bezuidenhout, 1998) para 

establecer una correspondencia entre la razón de cambio en un intervalo y la razón de cambio 

instantánea. Además, está propuesta como una pregunta completamente numérica. La 

redacción se muestra en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.6. Pregunta 4, pretest y postest 

Pretest Postest 

La siguiente tabla muestra algunos valores 

de 𝑥 y los valores correspondientes a dos 

funciones continuas: 𝑆 y 𝑔, para las cuales 

se cumple que 𝑔′(𝑥) = 𝑆(𝑥) 

 
𝑥 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 3 

𝑆(𝑥) 4 0.75 -1 -1.25 0 2.75 7 20 

𝑔(𝑥) 0 1.125 1 0.375 0 0.625 3 16 

 

a) Calcula: la razón promedio de cambio 

de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en el intervalo 

[0,3]. 
b) Calcula: la razón instantánea de cambio 

de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en 0. 

c) ¿En qué intervalo es mayor la razón de 

cambio promedio de 𝑆(𝑥)? 

La siguiente tabla muestra algunos valores 

de 𝑥 y los valores correspondientes a dos 

funciones continuas: 𝑆 y 𝑔, para las cuales 

se cumple que 𝑔′(𝑥) = 𝑆(𝑥) 

 
𝑥 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 3 

𝑆(𝑥) 4 0.75 -1 -1.25 0 2.75 7 20 

𝑔(𝑥) 0 1.125 1 0.375 0 0.625 3 16 

 

a) Calcula: la razón promedio de cambio 

de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en el 

intervalo [0.5,1.5]. 
b) Calcula: la razón instantánea de 

cambio de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en 

0.5. 

c) ¿En qué intervalo es mayor la razón de 

cambio promedio de 𝑆(𝑥)? 

 

Para esta pregunta entre pretest y postest sólo se modifican los valores de x en que se 

solicitan las operaciones, en el segundo caso, salvo por el signo, el valor de la razón promedio 

de cambio y la razón instantánea de cambio serán los mismos. 
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Con estas cuatro preguntas y sus incisos se abarcan los elementos considerados como 

conflictivos al estudiar la razón de cambio, en la Tabla 4.7 se reflejan cada uno de los temas 

y las preguntas que están relacionados. 

Tabla 4.7. Asociación de cada tema requisito de la razón de cambio o problemática con las preguntas de los test 

Problemática  Pregunta 

Pretest Postest 

Acciones mentales (Carlson) 

Coordinar los cambios en una variable con cambio en la otra variable 1, 1, 

Coordinar la dirección del cambio en una variable con cambios en la otra variable 1, 1,2 

Coordinar la cantidad de cambio de una variable con cambios en la otra variable 1,2 1,2 

Coordinar la razón promedio de cambio de una función con cambios de 

incrementos uniformes en la variable independiente 

3 3 

Aspectos importantes (Herbert) 

La razón de cambio como una relación entre dos cantidades cambiantes 1 1 

La razón de cambio como una relación entre dos cantidades cambiantes que 

pueden variar 

1, 2 1, 2 

La razón de cambio como una relación numérica entre dos cantidades cambiantes 

que pueden variar 

2, 3 2, 3 

La razón de cambio como una relación numérica entre cualesquiera dos cantidades 

cambiantes que pueden variar 

3 3 

Razonamiento proporcional 1 1 

Confundir pendiente de la recta con ordenada al origen 2, 4 2, 4 

Dar el valor de la ordenada como pendiente de la recta 2 2 

Representación icónica de la gráfica 2 2 

Confundir razón promedio con media aritmética 4 4 

Considerar magnitud del cambio en la razón de cambio 4 4 

 

En estos cuestionarios no se consideró el problema del cambio de contexto, que los 

alumnos al estudiar la razón de cambio con fenómenos de movimiento tengan problemas al 

cambiar a un contexto que no sea de movimiento. Esto se hizo así, porque todas las 

actividades de este estudio están relacionadas con el movimiento. Se ha dejado para la 

entrevista final averiguar si los alumnos después de realizar las actividades pueden cambiar 
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a un contexto diferente. En los anexos 8.1 y 8.2 se muestran las versiones completas de las 

dos pruebas descritas. 

4.2.2 Guía de Observación participante 

Entre los consejos que se dan sobre la observación participante se sugiere “arremangarse los 

pantalones: entrar en el campo, comprender un escenario único y sólo entonces tomar una 

decisión sobre el estudio de otros escenarios” (Taylor & Bogdan, 1992, pág. 34). En este caso 

los observadores conocen bien los escenarios, son profesores de Cálculo con amplia 

experiencia, así que tienen la preparación necesaria para abordar el escenario que se describe. 

Entre los aspectos a considerar para el desarrollo de un diseño de observación participante 

están: El escenario, que ya ha sido descrito; El acceso a las organizaciones e informantes, lo 

que se ha contemplado al estar al tanto de esta investigación los directivos de la ESCOM; 

Toma de notas detalladas, para ello se realizará la guía de observación que aquí se describe. 

Respecto a las notas se recomienda: “La elaboración sistémica de notas significa que cada 

nota debe estar fechada, titulada y contextuada, los registros de notas deben guardar espacio 

para comentarios, se recomienda el uso de comillas para reproducir lo dicho por los 

informantes” (Tarrés, 2013). 

Considerando esto se construye la guía de observación que se utilizará, la cual contendrá 

los siguientes puntos: 

a) Registrar hora de inicio de actividad y participantes por grupo. 

b) Llevar registro de hora y actividad que realiza cada equipo. 

c) Anotar las veces que ocupan cada parte del CLE y cómo. 

d) Detectar las representaciones (verbales, escritas, gestuales) que usan para referirse a 

los objetos Matemáticos involucrados. 

e) Detectar las formas en que interaccionan con el CLE, opción c, al escuchar lo que 

hacen sus compañeros y lo que el profesor comenta con otros compañeros, estas notas 

corresponderán a la etiquete MT3, posible co-acción. 

f) Intervenir en un equipo con una pregunta sobre la forma en que resolverán el 

problema poniendo atención en los conceptos que utilizan. 

g) Identificar los temas que discute cada equipo y el tiempo que dedican a cada tema. 

h) Identificar en la medida de los posible las actitudes de los participantes de cada equipo 

y si estas cambian mientras realizan la actividad. 
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Se buscará el uso de un mecanismo para poder dirigirse a los estudiantes, poner sus 

nombres en etiquetas, pero al hacer las notas se referirá a ellos por un seudónimo sencillo: 

Participante y equipo, así A1 será el participante uno del equipo A, al fin sólo hay tres 

participantes y dos equipos. Cuando el observador quiera hacer una nota sobre lo que opina 

que están realizando los participantes antepondrá las iniciales CO (comentario del 

observador) dentro del formato que va a utilizar. Por ejemplo, si ve que los alumnos al grabar 

su video mueven demasiado el dispositivo podría en la descripción que va haciendo agregar 

“CO: el video que toman va a tener demasiado ruido en la captura de datos”. De la misma 

forma para realizar una intervención con los alumnos usará la notación IO (intervención del 

observador), anotará su intervención y una nota sobre la respuesta que le den los 

participantes. En el anexo aparece el formato a ser utilizado. 

También será necesario observar si los elementos descritos en el marco teórico se pueden 

detectar mientras se realiza la actividad, lo que se identifica con los puntos c), d) y e). 

Posteriormente en el análisis de los datos se revisará si las anotaciones realizadas por los 

observadores toman este rol dentro de la actividad. En la Tabla 4.8 se describen las 

abreviaturas que se utilizaran para cada tipo de comentario. 

Tabla 4.8. Abreviaturas propuestas para realizar las notas en la observación participante. 

Abreviatura Significado 

MT1 Marco Teórico 1 

Cuando se describa el uso del ambiente computarizado: La construcción o 

modificación de las configuraciones de movimiento, las veces que tomen 

video, cuando lo procesen utilizando el software o GeoGebra. 

MT2 Marco Teórico 2 

Cuando los alumnos refieran a representaciones de los objetos 

matemáticos ya sea con las representaciones oficiales: gráfica, numérica o 

algebraica o algunas representaciones personales. 

MT3 Marco Teórico 3 

Si se detecta alguna de las formas de co-acción: aprender de, a través y 

con los demás 

CO Comentario del observador 

Refiera a algo que el observador cree que está sucediendo, por ejemplo, si 

detecta que dan un significado diferente a alguno de los símbolos 

matemáticos que utilizan. 

IO Intervención del observador 

Cuando el observador decida intervenir ya sea para sugerir a los alumnos 

experimentar de cierta forma o preguntar sobre cómo están interpretando 

alguno de los conceptos que se señalan en las actividades. 

DT Discusión de Tema 

Si los alumnos discuten sobre un tema, señalar a los involucrados y 



Página 58/194 

Abreviatura Significado 

también el tiempo que dedican a ese tema o si lo retoman después de 

realizar alguna actividad. 

AC Cuando el observador detecte en alguno de los participantes alguna 

actitud: motivación, interés, hartazgo, distracción, etc. Se anotará el 

participante que cae en esta actitud. 

 

Tanto los formatos de Observación Participante como la guía se consideran como una 

propuesta pues se sabe que en la investigación cualitativa los instrumentos pueden cambiar 

o refinarse durante el desarrollo de la experimentación. 

4.2.3 Guía de la Entrevista Enfocada 

La guía que se propone en esta sección se enfoca en las preguntas de investigación. Así, se 

divide la entrevista en tres partes. La primera parte será una descripción general de la 

experiencia de haber realizado las actividades propuestas, buscando indagar sobre las 

estrategias que empleó cada alumno para resolver los problemas planteados. En la segunda 

parte, se enfocará sobre la utilidad del CLE y se busca que los alumnos se cuestionen sobre 

cómo resolver los problemas sin el CLE y si han sido beneficiados por el uso de éste. En la 

tercera parte, se preguntará sobre la retroalimentación recibida del CLE y del contexto en el 

que se desarrollan las actividades. 

Cada una de las secciones de la guía de la Entrevista Enfocada estará constituida por una 

pregunta no estructurada y dos preguntas semi estructuradas, con la finalidad de que el 

entrevistador pueda ahondar en alguno de los temas dependiendo de las respuestas de los 

entrevistados. 

La entrevista comienza con un contacto, que se conoce como pre-entrevista, en la que el 

entrevistador busca reducir el estrés ocasionado por la presión de tener que responder a 

preguntas sobre las actividades ya realizadas, como habrá varias sesiones quizá algunas cosas 

ya las haya olvidado. En esta fase cero de la entrevista se tratará de recuperar algún problema 

que haya presentado en el pretest y postest. 

La apertura de la entrevista comenzará con una presentación como la siguiente: Mi 

nombre es, la intención de la entrevista es que comentes sobre las actividades que realizaron 

en los días previos, te recuerdo que toda la información que proporcionen es confidencial y 

sólo será utilizada dentro de la investigación que se está realizando y los resultados serán 

presentados de forma anónima. Posterior a esto se explica al entrevistado la estructura de la 
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entrevista, que consiste en tres grupos de preguntas. El formato completo de este inicio se 

puede ver en el Anexo 8.4. 

La primera pregunta está dirigida a que el alumno comience a explicar sobre lo que le 

gusto o no, lo que ya había resuelto con anterioridad y dificultad de los problemas que 

enfrento. Esta introducción tiene la finalidad de establecer un contexto en la entrevista y 

comenzar con el establecimiento del rapport, simpatía y empatía entre el entrevistado y 

entrevistador (Tarrés, 2013, pág. 83). 

La segunda pregunta pasa a explorar si el alumno se siente más cómodo con alguna de las 

representaciones de la función: gráfica, algebraica, numérica y si cree que alguna de estas 

representaciones es mejor que las otras. Y la tercera permitirá investigar sobre si el alumno 

experimento alguna forma de co-acción con el CLE en contexto. 

En la Segunda parte de la entrevista la primera pregunta, no estructurada, busca indagar 

sobre la validez que otorga el estudiante a la forma de resolver los problemas, si el hecho de 

comenzar con datos numéricos le parece “correcto” o prefiere trabajar con expresiones 

algebraicas. La segunda sobre la utilidad de la aplicación empleada y la tercera cuestiona al 

alumno si el proceso que estuvo realizando podría comportarse como una representación 

ejecutable. 

La primera pregunta de la tercera parte busca indagar sobre cómo el alumno ha utilizado 

el CLE y para ello se le pide imaginar un problema que pueda resolver utilizándolo. Después 

se le cuestiona sobre cómo interpretar la tasa de cambio en un contexto diferente y se le 

presenta un problema final para que describa cómo lo resolvería. El problema consiste en 

interpretar una gráfica y a partir de ella escoger el punto que cumple con tener la razón de 

cambio menor. 

4.3 Diseño de actividades. 

Se describen seis actividades a trabajar como parte de la investigación, la primera de ellas 

tiene la intención de ser un tutorial para que los estudiantes sepan la forma de trabajo y la 

intención de las actividades. Las otras cinco serán para que se desarrollen en equipos de tres, 

tal como se sugiere en (Prusak, Hershkowitz, & Schwarz, 2013) y también se retoma la idea 

de equipos pequeños, no más de tres, en (Hitt & Quiroz Rivera, 2017). 
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Todas las actividades tienen una estructura similar, con el fin de que los alumnos no tengan 

complicaciones con la forma de trabajo. Los componentes de cada actividad, lo que 

constituye el Ambiente de Aprendizaje Computarizado (CLE, por sus siglas en inglés) son: 

• Un texto que contiene una situación problema referida a la velocidad promedio junto 

con una pequeña motivación y la descripción de la configuración del movimiento a 

realizar para por parte del alumno. 

• Material para realizar la configuración del movimiento que requiera. Esto consiste 

en: pelotas, canicas, rieles, hilo, cinta adhesiva, marcadores, cartulinas. 

• Un dispositivo móvil con la aplicación que permite la captura de vídeo y obtener la 

posición de un objeto en cada uno de los fotogramas del video, además de una versión 

de GeoGebra (2020) para procesar los datos que capture de la aplicación. 

• Un conjunto de preguntas que guían la discusión entre los alumnos o les requieran 

realizar una reconfiguración del mecanismo de movimiento ya armado junto con la 

nueva captura de datos utilizando la aplicación. 

 

4.3.1 Consideraciones para el diseño. 

Las actividades utilizadas en la investigación se construyeron con las siguientes 

características. 

• Que requieran la captura mediante video del movimiento de un objeto y bajo el 

análisis numérico de las variables de posición y tiempo se use la razón de cambio 

para responder a preguntas que describan el movimiento. 

• Que a partir de una tabla de valores numéricos se construyan, utilizando 

GeoGebra, representaciones gráficas y algebraicas para que los estudiantes 

comprueben las correspondencias que existen entre estas diferentes 

representaciones. 

• Que los alumnos puedan cambiar las configuraciones del movimiento analizado, 

modificar ángulos, velocidades, distancias, para apreciar los cambios en las 

representaciones numéricas, algebraicas y gráficas correspondiente. 

• Que contengan preguntas de dificultad considerable que les permita reflexionar 

sobre cómo usar la velocidad promedio o las diferentes representaciones que 

tienen del movimiento para dar una respuesta a éstas, aunque sea aproximada. 

La actividad 0, por ser el tutorial, refiere a la caída de un cuerpo amortiguado que 

rápidamente alcanza su velocidad terminal. En este caso se proporciona el problema y una 

posible solución construida con el CLE propuesto. La actividad 1, utiliza el plano inclinado 

y sobre él se deslizan objetos de diferente peso para medir la velocidad. La Actividad 2, 
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plantea la idea de la desaceleración de un objeto y la distancia que recorre para llegar a 

detenerse. En la Actividad 3, se recaban los datos de una cicloide y se pide analizar la 

velocidad y aceleración, como razón de cambio y cambio de la razón de cambio. La actividad 

4 verificará el cambio de dirección del movimiento y podrá detectar razones de cambio 

negativas y las interpretará como movimiento en dirección contraria al movimiento original. 

Finalmente, en la actividad 5 se debe analizar un movimiento en tres dimensiones teniendo 

la proyección en las dos dimensiones que permite capturar la cámara de video del dispositivo. 

Las actividades se han diseñado para abarcar las cuatro actividades mentales que refiere 

Carlson y tres de los cuatro aspectos señalados por Herbert. En la Tabla 4.9 se describe como 

cada actividad está relacionada con estos enfoques. La quinta actividad mental de Carlson no 

se abarca porque está relacionada con la velocidad instantánea lo que queda fuera del alcance 

de esta investigación, pero podría abarcarse en un futuro utilizando cámara de video de alta 

velocidad, algunas hasta de mil fotogramas por segundo, para hacer intervalos de tiempo 

cada vez más pequeños. Del mismo modo, el cuarto aspecto de Herbert refiere a cualquier 

cantidad cambiante y está investigación se limita al análisis de posición respecto al tiempo 

ya que son los datos que se pueden capturar con un video. 

Tabla 4.9 Aspectos y actividades mentales en que se enfoca cada una de las actividades propuestas. 

Actividad Aspecto de Herbert Actividad Mental Carlson 

0. Velocidad terminal A1 AM i) 

1. Imitando a Galileo A1, A2 AM i) 

2. Desaceleración A2 AM ii), AM iii) 

3. Cicloide A3 AM iv) 

4. Ruedas del tren A3 AM iv) 

5. Máquina de Rube Goldberg A3 AM iv) 

 

A continuación, se describen las actividades y el texto completo de cada actividad aparece 

en el anexo 8.5. 

4.3.2 Actividad 0. Filtro de café. 

Antes de comenzar con la actividad se describe a los alumnos el software que se va a utilizar: 

GeoGebra y Video Physics (Vernier, s.f.). 

Sobre GeoGebra se describen los siguientes puntos: 

• Las vistas de GeoGebra: Gráfica, Algebraicas y hoja de cálculo. 
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• Conversión de datos de la hoja de cálculo en listas de puntos. 

• Ajuste de una lista de puntos a una expresión lineal o a seleccionar sobe  un conjunto 

de funciones. 

• Operaciones en la hoja de cálculo para implementar la razón de cambio. 

Sobre Video Physics: 

• Agregar un experimento, tomar el video 

• Fijar punto de inicio y fin del análisis. Seleccionar objeto a seguir. 

• Escoger origen y escala. 

• Seguir al objeto 

• Exportar datos utilizando Vernier Graphical (Vernier, s.f.). 

Después se describe la situación sobre el objeto que cae, del cual se puede considerar que 

está sometido a la atracción gravitacional, que lo tira hacia el piso, y al rozamiento del aire, 

que frena su caída. Si se utiliza un sistema de referencia positivo hacia abajo, se denota 𝑃 al 

peso efectivo del objeto que cae y 𝐹 a la fuerza de fricción del aire se puede escribir como: 

𝑃 − 𝐹 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (4-1) 

 

Donde 𝑣 es la velocidad de caída del objeto. Como la fricción del aire sobre el objeto 

aumenta con la magnitud de su velocidad, llega un momento en que 𝑃 y 𝐹 son iguales y la 

derivada de la velocidad es cero, entonces el objeto se mueve con una velocidad constante. 

A la magnitud de esta velocidad se le conoce como velocidad límite o terminal. 

Cuando la fricción del aire es grande respecto al peso del objeto, como es el caso de un 

filtro de café, la velocidad terminal se puede alcanzar rápidamente. En la Figura 4.3 se puede 

ver la configuración.  
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Figura 4.3 Diagrama que describe la caída de un filtro de café cuando alcanza su velocidad terminal 

Al realizar el experimento es posible grabar un poco menos de dos segundos de la caída, 

1.77 segundos que corresponden a 54 fotogramas. En la Figura 4.4 se muestra la posición y 

el tiempo junto con la gráfica de estos. Utilizando el comando de ajuste a una recta es posible 

obtener la ecuación que ajusta los puntos. La pendiente de esta recta es de 943.32 y su 

ordenada al origen es 22.71, se explica a los estudiantes que esto es un ajuste, realizado con 

el método de mínimos cuadrados por GeoGebra, por lo que es una aproximación del 

movimiento que realizó el filtro de café al ir cayendo.  

También se debe explicar a los alumnos sobre la precisión que tiene el software que se 

está utilizando y que este hace una conversión de escalas. Los datos en el video están en 

posición de pixeles y fotogramas. La posición la convierte a centímetros y el tiempo a 

segundos. Para poder hacer esto se requiere señalar en el video un segmento de longitud 

conocida, en centímetros. El tiempo está dado por la velocidad de la cámara de video, el 

número de fotogramas que toma por segundo. El software también permite definir un origen 

y la dirección positiva de los ejes de coordenadas. 

Posteriormente, se calcula la razón de cambio y se hace para puntos consecutivos, esto es 

la razón se toma para intervalos de tiempo con ∆t = 0.03, también se puede calcular para 

otros intervalos de tiempo y se puede apreciar como la razón de cambio tiene valores 

semejantes a los de la pendiente de la recta que aproxima a los puntos. En la Figura 4.5 se 

muestra este caso para un conjunto de puntos en los que se calcula la razón de cambio, 

después de eliminar algunos puntos que estaban lejos del comportamiento de la mayoría, y 

se ajustan estos puntos a una función lineal. Se puede apreciar que el valor de la pendiente 

de los datos originales es cercano a la ordenada al origen de la recta que corresponde a la 

razón de cambio. 



Página 64/194 

 

Figura 4.4 Datos obtenidos del video, en la columna A el tiempo y en la B la posición y su gráfica en GeoGebra. La línea 

continua es un ajuste realizado con el ambiente, su ecuación es: y=2508.68t-38.53. 

 

Figura 4.5 Gráfica de los datos originales y la razón de cambio 

La pendiente de la recta que ajusta a los datos originales es 943.32 y la ordenada al origen 

de la reca que ajusta la razón de cambio es de 898.25, ambos números aproximan la velocidad 

terminal con la que cae el filtro de café. El hecho de que al ajustar los puntos de la razón de 

cambio a una recta la pendiente calculada no sea cero es un error debido a que los datos se 

han obtenido de forma experimental. 

En estos ejemplos se tomaron todos los datos, pero se propone a los estudiantes que 

pueden tomar un grupo de datos que aproximen mejor el comportamiento, por ejemplo, el 

intervalo de t en [0.4 y 1.4]. Una de las primeras conclusiones que se obtiene es que la 

velocidad terminal del filtro de café es aproximadamente de .9 m/s (convirtiendo los 943.32 

mm a metros y redondeando el 0.898m). Posteriormente a la presentación de cálculos, con la 

explicación de cómo usar la aplicación y realizarlos en GeoGebra, se pasa a responder las 

siguientes preguntas, para ligar este comportamiento de la razón de cambio con las acciones 

mentales y los aspectos correspondientes: Cambios en el tiempo con cambios en la posición 

y la razón de cambio como relación entre estos cambios. 
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Pregunta 1. Cuando el filtro va cayendo ¿cómo se puede conocer la distancia que recorre 

en un intervalo de tiempo dado? 

Para resolver se propone comenzar revisando los datos experimentales, y calculando para 

diferentes intervalos de tiempo qué distancias recorrió, se muestran los datos originales, los 

dos renglones marcados con 𝑡 y 𝑥 y la distancia recorrida cada 0.1 segundos, renglón ∆𝑥 

Tabla 4.10 Distancia recorrida por del filtro de café durante un tiempo de 0.1s  

𝒕 0.033 0.067 0.100 

𝒙 31.684 62.658 93.005 

∆𝒙  93.005 

𝒕 0.134 0.167 0.201 

𝒙 122.235 150.405 172.566 

∆𝒙  79.561 

𝒕 0.234 0.268 0.301 

𝒙 201.244 228.800 256.258 

∆𝒙  83.692 

𝒕 0.334 0.368 0.401 

𝒙 286.558 317.966 348.766 

∆𝒙  92.508 

𝒕 0.435 0.468 0.502 

𝒙 380.570 412.009 443.976 

∆𝒙  95.210 

𝒕 0.535 0.568 0.602 

𝑥 475.962 508.130 540.541 

∆𝑥  96.566 

 

Después de hacer tablas similares para diferentes intervalos de tiempo, es posible ver que 

no es constante el recorrido, dado que son datos experimentales, pero es posible aproximar 

la distancia recorrida en un intervalo de tiempo de 𝑡1 a 𝑡2 utilizando la expresión que se 

obtuvo con el ajuste lineal en GeoGebra, usando las razones de cambio o los datos originales, 

como se muestra en (4-2). 
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Esta es la relación, aproximada, que describe como la razón de cambio, ya sea calculada 

como pendiente de la recta que mejor aproxima a los datos originales o como ordenada al 

origen de la recta que mejor aproxima a las razones de cambio, relaciona los cambios en la 

variable tiempo con cambios en la variable posición. 

Finalmente, se hacen algunas sugerencias a los estudiantes para que las tengan presentes 

en el resto de las actividades que van a realizar: 

• Procurar un fuerte contraste entre el objeto en movimiento y el fondo para que los 

datos que generé el software tengan un error menor, para ello se les proporcionan 

cartulinas blancas que utilicen como fondo. 

• Considerar sólo los decimales significativos de cada dato. El software genera estos 

decimales al realizar la conversión de unidades por lo que no son significativos y 

en caso del tiempo basta con dos decimales, dado que las cámaras que se utilizan 

toman 30 fotogramas por segundo. Y para la posición se recomienda llegar hasta 

milímetros y no más allá. 

• Ensayar con velocidades “pequeñas” dado que las cámaras utilizadas no son de 

alta velocidad lo que hace que los objetos “aparezcan movidos” en cada uno de los 

fotogramas del video y el software no detecte correctamente la posición del objeto. 

• Evitar que el dispositivo se mueva mientras toman el video. 

 

Figura 4.6. Dos fotos de la misma regla. En A) tomada con el dispositivo a 45º respecto al plano de la regla 

y en B) de forma paralela a la regla. 

• No descuidar que el video sea tomado de forma paralela al plano del movimiento, 

para evitar que las distancias sean distorsionadas por la proyección que realiza la 

cámara, esto se puede apreciar en la Figura 4.6. En el caso A) se tiene que entre 0 

∆𝑥 = 898.25(𝑡2 − 𝑡1) 

∆𝑥 = 943.32(𝑡2 − 𝑡1) 
(4-3) 
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y 1 pulgada hay 314 pixeles y estos van disminuyendo hasta que entre el 3 y el 4 

hay 234 pixeles. En cambio, en el caso de B) los intervalos son en promedio de 

236.75 con una diferencia máxima entre ellos de 4 pixeles. Si se considera un error 

de 5 pixeles en cada medición corresponde a .5 mm por lo que se recomienda que 

diferencias de un mm o menos se consideren como error de medición. 

• Verifica siempre en dónde colocas el origen para que puedas interpretar si es que 

obtienes datos negativos. 

4.3.3 Actividad 1. Imitando a Galileo 

La motivación de esta actividad refiere al hecho de que objetos con pesos diferentes caen 

aproximadamente con la misma velocidad, la fricción con el aire puede hacer que esto no sea 

cierto en algunos casos. Se retoma la leyenda de que Galileo dejó caer dos objetos de 

diferentes pesos desde la Torre de Pisa, pero se expresa el resultado que sí publicó para retar 

a los alumnos a comprobarlo. 

Para que los estudiantes puedan verificar la validez de esta idea se les propone dejar caer 

objetos esféricos de diferentes pesos por un riel, el riel permite que el objeto se mueva en 

línea recta lo que reduce el error al tomar los datos con el video, y se les pide medir la 

velocidad del objeto, utilizando la razón de cambio, en diferentes puntos del riel y así 

verificar si objetos diferentes pasan con velocidades similares por los puntos marcados en el 

riel. 

Se plantean dos preguntas que servirán de discusión al final de la actividad, no se pretende 

que los alumnos respondan estas preguntas desde el inicio de la actividad. Las preguntas son: 

• ¿Cómo se puede comprobar, con los datos que obtienes, que la distancia recorrida 

aumenta con el cuadrado del tiempo transcurrido? 

• ¿Qué se puede decir de la velocidad promedio al dejar caer por el riel objetos de 

diferente peso y tamaño? 

Después de las preguntas se proponen actividades similares a las que se les mostró en la 

actividad 0. 

Las primeras tres actividades retoman la AM i) y el aspecto A1. Además, plantean el 

problema de comparar el movimiento sobre el eje x y el eje y, en este caso como el riel tiene 

una inclinación se tiene movimiento en los dos ejes coordenados, el objeto avanza y cae. 
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El resto de las actividades se enfoca en A2, relacionar cambios en la posición respecto a 

cambios en el tiempo y como el sistema es acelerado esta relación cambia en las diferentes 

posiciones del riel. 

La actividad 4 pide comparar las tablas realizadas en las actividades anteriores para 

diferentes objetos que haya dejado caer por el riel. Esto con la finalidad de apreciar si el 

comportamiento que tienen es similar. 

En 5ª actividad se le pide que haga una comparación similar a las de las tablas, pero ahora 

que grafiquen los datos y comenten sobre las diferencias y similitudes entre las gráficas. Y 

en la 6 se pide que utilice el comando Ajusta de GeoGebra para obtener expresiones 

algebraicas que aproximen a sus datos y comparar estás expresiones. 

Las Actividades 7 a 10 piden repetir los cálculos ya realizados, pero con diferentes ángulos 

de inclinación del riel para describir cómo cambia la velocidad del objeto al cambiar el ángulo 

de inclinación. 

Finalmente, la actividad 11 busca que utilicen las expresiones algebraicas como modelo 

para calcular la longitud del riel que podrían usar para que el movimiento dure 10 segundos. 

Esto requiere que inviertan el proceso que han utilizado porque ahora su objetivo es describir 

uno de los parámetros que antes tenían como dados y el tiempo que antes median ahora ya 

tiene un valor fijo. 

4.3.4 Actividad 2. Desaceleración. 

En esta actividad se busca que los alumnos aborden los cambios en dirección del movimiento, 

AM ii) y el aspecto 2 de relacionar entre dos cantidades cambiantes que pueden cambiar. Por 

ello se aborda un objeto en movimiento que es sometido a una desaceleración. 

Adicionalmente, el alumno tendrá que coordinar el cambio en una variable, la velocidad a la 

que la pelota pasa por un punto dado, con cambios en otra variable, la velocidad con que 

llega a chocar con un tope, esto está relacionado con la AM iii). 

La motivación refiere a la dificultad de desacelerar un objeto en un tiempo o distancia 

corta. Así, se propone que el alumno calcule una velocidad que evite un golpe entre pelota y 

tope, dada una desaceleración fija, esto es, la provocada por la fricción entre la pelota y el 

riel. 
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La actividad consiste en rodar una pelota por un riel y que está se detenga justo antes de 

chocar con un obstáculo que está sobre el riel. En el riel se marca un punto como A y se pide 

al alumno que mida la velocidad con que debe pasar por el punto A para detenerse justo antes 

de chocar con el obstáculo. 

Hay un problema adicional en esta actividad: lograr que la pelota pase a una velocidad fija 

por el punto marcado en el riel. Si al realizar la actividad se encuentran con dificultades para 

lograrlo se les sugerirá que usen el resultado de la actividad anterior: un riel inclinado para 

obtener una velocidad fija al salir del riel. 

Se proponen dos preguntas de discusión:  

• ¿Puedes describir cómo es la desaceleración que tiene la canica? 

• ¿Cómo tendría que ser la desaceleración de Lois Lane para que no sufriera daño al ser 

atrapada por Superman? El récord mundial voluntario que ha resistido el ser humano en 

fuerza g es de 82,6 g durante solo 0,04 segundos. 

Las primeras cuatro actividades están relacionadas con cambios en la razón de cambio. 

Esto es, cambios en la velocidad dado que el sistema tiene una desaceleración, y por eso, 

aunque la pelota pasa por el punto A con una velocidad dada llega al tope con una velocidad 

cercana a cero, para no chocar con él. Estas actividades corresponden al aspecto 2 de Herbert. 

Las actividades 5, 6 y 7 se refieren a detectar la dirección del cambio en una variable con 

el cambio en la otra, AM ii) de Carlson. 

Las actividades 8 y 9 dirigen al alumno a coordinar el cambio de una variable con cambios 

de otra variable, AM iii). Para ello se le pide que realice la actividad inversa al cálculo de la 

razón de cambio. Esto es, que si tiene la aceleración promedio pueda deducir, a partir de la 

magnitud de los cambios, los valores de la velocidad promedio.  

4.3.5 Actividad 3. Cicloide. 

Esta actividad no usa movimientos que se describan con polinomios, lo que lleva a los 

alumnos a interesarse en casos más complicados que involucran la descomposición del 

movimiento en sus componentes en el eje x y eje y. Se busca profundizar en la representación 

gráfica del movimiento y las características que podrían no aparecer en los datos numéricos 

obtenidos del video. 
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La motivación refiere al movimiento de un objeto que está sobre el borde de la llanta de 

una bicicleta, entonces se combina el movimiento de traslación de la bicicleta con el de 

rotación de la llanta, la combinación de estos dos movimientos genera la curva cicloide. Por 

tanto, el alumno deberá realizar el análisis del movimiento de ambos ejes.  

Las preguntas de reflexión para discutir después de realizadas las actividades son: 

• ¿En qué intervalos de tiempo la velocidad promedio es mayor y en cuáles es 

menor? ¿esto sucede en el eje x o en el eje y? Con base en los datos obtenidos 

¿Qué se puede decir de la aceleración en ambos ejes? 

• “En 1658, Christopher Wren demostró que la longitud de la cicloide es igual a 

cuatro veces el diámetro de la circunferencia generatriz”. ¿Puedes comprobar este 

hecho con tus datos? ¿cómo? 

Las primeras cuatro actividades sugeridas están relacionadas con la interpretación de las 

gráficas que se generan del movimiento propuesto. La actividad 5 relaciona la razón de 

cambio en las coordenadas del punto que genera la cicloide con los cambios en el tiempo, 

AM iv), para ello pide al estudiante que encuentre los intervalos en que la razón de cambio 

tiene valores máximos y mínimos. 

Las actividades 6, 7 y 8 asociaran la velocidad promedio con la aceleración promedio para 

qué el alumno aprecié la variación que sufre la relación entre la posición y el tiempo, es decir 

los cambios en velocidad. Primero se propone construir la razón de cambio de la razón de 

cambio y después encontrar en qué momentos es una aceleración y cuándo es una 

desaceleración. Estas actividades están relacionadas con el aspecto 3 de Herbert. 

Las actividades 9 y 10 buscan que el alumno encuentre relaciones entre la velocidad y la 

aceleración promedios con la finalidad de ampliar la relación que existe entre ellos y las 

simetrías del problema. 

Finalmente, la actividad 11 tiene por objetivo guiar al alumno para argumentar sobre la 

demostración de Christopher Wren que relaciona la longitud de la cicloide con el radio de la 

circunferencia generatriz. 

4.3.6 Actividad 4. Ruedas del tren 

Esta actividad es una continuación de la Actividad 3. Se trata de alejar el punto que genera 

la cicloide del centro del circulo generatriz y hacer un análisis de la curva generada. La 
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motivación retoma el problema que se plantea en el libro de Física Recreativa sobre las ruedas 

del tren. Perelman (1975, pág. 24) señala que, aunque el tren se mueve completo en una 

dirección, algunos puntos se mueven en la dirección contraria, al menos por un tiempo. 

Las preguntas que se proponen como parte de esta actividad son: 

• ¿Cuál es la velocidad máxima del punto C cuando se mueve en sentido contrario 

al del tren?  

• ¿Cómo es la aceleración promedio del punto C y cuando este se está moviendo en 

sentido contrario al del tren? 

Las tres primeras actividades son iguales a las de la actividad 3 y con el mismo objetivo 

revisar cómo interpretan los alumnos las gráficas. Pero la actividad 4 agrega la interpretación 

de la gráfica respecto al concepto de función y los valores que se repiten al girar el punto y 

tener valores repetidos. Se espera que el alumno identifique que esto sólo sucede en la 

representación del movimiento, al graficar posición en 𝑥 y posición en 𝑦, pero que en las 

gráficas respecto al tiempo nunca sucede que haya dos posiciones para un tiempo dado. 

Para las actividades 5, 6 y 7 se pide al alumno que calcule la velocidad angular del carrete, 

para realizarlo debe identificar en qué momento sucede que el carrete ha dado una vuelta 

completa y el tiempo que ha trascurrido. Con estos datos se pide que el alumno realice una 

gráfica de ángulo de rotación del carrete respecto al tiempo y para esta nueva función también 

calcule la velocidad angular promedio y la aceleración angular promedio. Lo que corresponde 

a la AM iv) y el aspecto 3. 

4.3.7 Actividad 5. Máquina de Rube Goldberg 

En esta actividad se eleva la complicación de interpretar los datos ya que el movimiento que 

se describe tiene componentes en las tres direcciones espaciales, un péndulo similar a la 

forma en que descienden los voladores de Papantla, pero los datos que se obtienen con el 

video sólo tienen dos componentes espaciales, coordenada x y coordenada y. Así que la 

coordenada faltante se proyecta en el plano del video. 

La motivación refiere a incluir este tipo especial de péndulo en una máquina de Rube 

Goldberg para que sea el que inicie el movimiento de toda la máquina. Para ello el constructor 

de la máquina quiere conocer la velocidad con que se mueve la lenteja de este péndulo. Se 

proponen las siguientes preguntas para motivar la reflexión. 
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• ¿Cuál es la velocidad promedio máxima que puedes medir, considerando cómo si 

el movimiento únicamente se realizará en el plano en qué se toma el video? 

• ¿A qué distancia del poste se debe colocar la ficha de dómino para que sea 

golpeada? 

Nuevamente se dejan las primeras tres actividades de la Actividad 3, para profundizar en 

la interpretación que hacen los alumnos de las gráficas. La cuarta y quinta actividad busca 

que el alumno detecte los intervalos de tiempo en que la velocidad promedio en la coordenada 

x es mayor y menor, esto para que pueda deducir la velocidad tangencial de la lenteja del 

péndulo. Las actividades 6 y 7 retoman la velocidad y aceleración angular promedio, en este 

caso deberá calcularlas conociendo el tiempo en que realiza la vuelta completa. Para hacerlo, 

debe medir el tiempo que tarda en llegar la lenteja a un punto fijo, pero con el mismo sentido 

del movimiento, derecha a izquierda o izquierda a derecha. 

Después de estás siete actividades se propone a los alumnos un reto, describir el mismo 

péndulo, pero no con el dispositivo a un costado del péndulo sino tomando video desde la 

parte superior en donde la lenteja parece moverse en una espiral. 

4.3.8 Descripción de la forma de trabajo en general 

Las actividades descritas anteriormente se utilizan en sesiones de una hora y media, que es 

el tiempo que duran una clase en ESCOM. Cada actividad se realiza en una sesión, por lo 

que se requieren de seis sesiones más una para la entrevista final. 

Cada actividad se organiza siguiendo las etapas de la metodología ACODESA (Hitt & 

Quiroz Rivera, 2017) como se describe a continuación. 

Etapa 1, trabajo individual. Después de una introducción sencilla se entregará a cada uno 

de los participantes la actividad correspondiente al día para que la lea de forma individual y 

en caso de tener alguna duda esta pueda ser despejada antes de continuar con el desarrollo de 

la actividad. 

Etapa 2. Trabajo en equipo sobre la misma tarea. Esta es la etapa que requiere de mayor 

tiempo, los alumnos realizan las actividades y los profesores participantes comienza la 

observación participativa. Para que realicen las actividades se les proporcionará material y la 

aplicación que permite tomar el video y generar los datos del movimiento. En esta etapa 

puede haber interacción entre los propios alumnos y alumno-profesor. 
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Etapa 3. Discusión, 15 minutos antes de concluir la hora y media de trabajo se propone a 

los alumnos que concluyan en 5 minutos, ya sea que hayan terminado toda la actividad o sólo 

una parte de ella. De los diez minutos restantes se toman 5 para realizar una discusión sobre 

la actividad realizada. En este tiempo los alumnos se expresan de forma abierta y libre sobre 

lo que realizó cada equipo y las ideas que tienen para responder a las preguntas de reflexión 

planteadas en cada actividad. 

Etapa 4. Regreso a la tarea en forma individual, terminada la discusión se permite a los 

alumnos escribir una conclusión personal de la actividad realizada y lo que aprendieron en 

ella. 

Etapa 5. Institucionalización del conocimiento, la siguiente sesión se abre con una 

descripción de cómo podrían haber resuelto la actividad utilizando las representaciones 

institucionales. 

Es necesario que al llegar los alumnos al salón ya se tenga el CLE preparado, la cámara 

para grabar video, los profesores participantes con sus instrumentos de recolección de datos, 

los materiales, los dispositivos con acceso a la Internet y la aplicación ya instalada, hojas y 

plumas para que escriban los alumnos, además de las actividades impresas y un proyector 

para presentar diapositivas que puedan guiar el desarrollo de la actividad. 

Por otro lado, cuando los alumnos terminan de escribir sus conclusiones el profesor 

investigador y los profesores participantes se reúnen para evaluar la organización y compartir 

las observaciones con la finalidad de evitar que posibles errores se repitan de una sesión a 

otra. Estás pequeñas juntas pueden implicar modificaciones en las actividades, ya sea porque 

los alumnos no terminan la actividad o la terminan muy pronto, o porque no conocen el léxico 

utilizado o confunden algún concepto. 

Es posible que los alumnos no logren responder las preguntas que se proponen cómo 

reflexión, el objetivo de las actividades es que trabajen con la razón de cambio y realicen las 

acciones mentales que propone Carlson tanto como que utilicen los aspectos propuestos por 

Hebert. Así que también se plantea la posibilidad de que en las sesiones de trabajo planeadas 

no se consiga realizar todas las actividades ya que el objetivo de la investigación es responder 

a las preguntas planteadas en la sección 2.3.3. 
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4.4 Validez de los instrumentos 

Para asegurar la validez de los instrumentos descritos en la sección anterior se ha realizado 

un piloteo de estos. Las versiones presentadas en 4.3 ya atienden los cambios requeridos por 

el piloteo que aquí se describe. 

El pretest y el postest se han construido con base en ejemplos que se recolectan de la 

literatura y adaptándolos a la situación de los alumnos de ESCOM. Se trabajó con 15 alumnos 

de primer semestre y se tomaron los problemas en qué los alumnos tuvieron más dificultades 

para responder. 

En el caso de la OP se va a trabajar con profesores que tienen experiencia en impartir los 

cursos de cálculo en la ESCOM, además que ellos van a conocer los instrumentos y probarlos 

previamente. Se realizará una grabación de las actividades para tener un mayor control. Aun 

así, la OP será muy importante pues como los alumnos trabajaran en grupo y de forma 

simultánea es posible que las voces en el video no sean audibles, además que tratar de que 

todos hablen al micrófono podría hacer que los participantes no se comporten con naturalidad 

y se generé un sesgo en la investigación. 

Otra forma de garantizar la validez de los datos recabados en la OP será mediante un 

control cruzado. Esto es, los dos observadores que participaran estarán verificando a ambos 

equipos de participantes con la finalidad de que aquello que un observador no logre notar si 

lo haga el otro y terminada la sesión de trabajo con los alumnos habrá un dialogo entre los 

observadores para comparar las observaciones realizadas. 

Además, el instrumento de OP se utilizará en las cinco actividades desarrolladas, aunque 

cada una de ellas se enfoca en diferentes aspectos de la velocidad promedio, así que el 

observar en varias sesiones a los participantes permitirá verificar que los datos recabados por 

los observadores son recurrentes o no y en caso de que en una sesión haya duda de si algo 

sucedió en otras pueda ser verificado. 

También se considera como una forma de triangulación, para dar validez a los datos 

recolectados, la entrevista enfocada que se aplicará al final de todas las actividades. En esta 

entrevista ya se contará con todo el material que han trabajado los participantes y en caso de 

que aún exista un dato del que no se tenga certeza se podrá añadir preguntas a la guía de la 

entrevista que se enfoquen en abundar sobre la situación. 
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Las versiones previas de las actividades, presentadas en 4.3, tenían menor cantidad de 

indicaciones y se planteaba la pregunta de forma directa, Se observó que los participantes 

pudieron construir la configuración de movimiento, pero ninguno logró interpretar los 

resultados correctamente, por ello a las actividades se les agregó un conjunto de preguntas 

que sirvan de guía de la actividad. 

Otras adecuaciones fueron el uso de rieles, para que las pelotas se muevan en línea recta 

ya que al rodar sobre una mesa seguían curvas complicadas dependiendo de la forma de la 

mesa, no completamente plana; el uso de acrílico para lograr mejor contraste; no usar una 

hoja de cálculo electrónica para hacer el cálculo de la velocidad promedio. 
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5 Resultados de Aplicar los Instrumentos de Recolección de Datos 

En este capítulo se describe la investigación de campo realizada, cómo se utilizaron los 

instrumentos descritos en 4 Aspectos Metodológicos  y se realiza un análisis de los resultados 

que de estos instrumentos se obtuvieron. En 5.1 se describen a los alumnos participantes, el 

modo en que se implementó la metodología ACODESA en cada sesión de trabajo, las 

respuestas a las preguntas de cada una de las actividades y los resultados recabados con los 

instrumentos de recolección de datos: pretest, postest, observación participante y las 

entrevistas. En 0 se describe la forma en que se realizó el análisis de los datos considerando 

los aspectos a observar descritos en 3 Fundamentos Teóricos. Y en este mismo apartado se 

describe el análisis de los resultados que sustentan las conclusiones de la tesis y las propuestas 

de trabajos futuros expuestas en 0. 

5.1 Descripción de la investigación de campo 

Para el desarrollo de la investigación de campo se tuvo la participación de tres profesores de 

ESCOM: Dra. Elena Fabiola Ruiz Ledesma, Dra. Marta Patricia Jimenez Villanueva, que 

estuvieron a cargo de la observación participante, y el autor de esta tesis, que organizó las 

actividades, además se contó con servicio de fotografía y grabación de video por parte de la 

Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UTECV) de la propia escuela que está 

a cargo del Ing. José Antonio Ortiz Ramírez. 

Las actividades que se describen fueron desarrolladas en ocho sesiones del 18 de febrero 

al 15 de abril del año 2019 en el laboratorio de física de la ESCOM. La elección de este 

horario fue por consenso buscando que tanto alumnos como profesores no tuvieran otra 

actividad asignada, se acordó trabajar los lunes de 13:30 a 15:00 horas. El laboratorio que se 

utilizó cuenta con seis mesas fijas y bancos que se pueden mover para facilitar la realización 

de experimentos además de una iluminación adecuada, equipos de cómputo por cada mesa y 

espacio para que los alumnos se muevan al trabajar. Aunque se preparó el laboratorio para 

ocupar tres mesas, con tres tabletas, sólo se ocuparon dos. 

5.1.1 Grupo de alumnos que participó 

Los alumnos participantes fueron convocados por la Dra. Jimenez, en ese semestre ella estaba 

impartiendo la Unidad de Aprendizaje de Cálculo del primer semestre de la carrera, así que 

realizó una invitación abierta a todos los alumnos que quisieran participar. Se les aclaró que 

su participación no tendría ningún impacto en la evaluación del curso ordinario de cálculo. 
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Se anotaron 9 alumnos, de forma totalmente voluntaria, pero sólo asistieron a las actividades 

6 de ellos. 

El primer día se tomaron sus datos generales y se les preguntó sus nombres, forma de 

contacto: email y teléfono, edad, año de ingreso a ESCOM, escuela de procedencia, el 

semestre que cursan, su promedio y el gusto que tenían por el cálculo en general. Datos que 

se muestran en la Tabla 5.1 omitiendo los datos personales y como nombre se les asignó una 

clave para identificar los. Se formaron dos equipos, así se tiene que E1A corresponde al 

alumno A del equipo 1, E1B alumno B del equipo 1, E2A al alumno A del equipo 2 y así 

sucesivamente. 

Tabla 5.1Datos de los alumnos participantes 

Alumno Edad 
Año de 

ingreso 

Escuela de 

Procedencia 

Semestre 

que cursa 
Promedio 

Gusto por 

el Cálculo 

E1A 19 2019 CECyT 15 1 6.9 Favorita 

E1B 18 2019 CECyT 1 1 8.3 Regular 

E1C 19 2019 CECyT 11 1 8 Regular 

E2A 19 2019 ESIT 1 8.9 Bastante 

E2B 18 2019 CBT  1 9 Bastante 

E2C 18 2019 UPIICSA 1 9.2 Bastante 

 

Ninguno de los alumnos participantes estaba recursando la materia, todos entraron a la 

carrera en ese año y estaban inscritos al primer semestre. La mayor parte de ellos proceden 

del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) que es el bachillerato del IPN. 

Uno de ellos proviene del Colegio de Bachilleres Tecnológico (CBT) del Estado de México 

y dos de ellos realizaron cambio de carrera desde otras escuelas de nivel superior, uno de la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA) y el otro de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT). El primer día que se 

presentaron eligieron con quien formar equipo, aunque estaban en el mismo grupo no tenían 

mucho tiempo de conocerse. La última columna de la tabla es la respuesta que dieron a la 

pregunta “¿qué tanto te gusta el cálculo?” ninguno aseguró que no le gusté. 

Todos los alumnos estaban en clases regulares, tanto de cálculo, inscritos con la Dra. 

Jimenez, como del resto de sus Unidades de Aprendizaje, por ello hubo veces que no 

pudieron asistir a las sesiones y no se les pidió que trabajaran en los problemas que se 

plantearon fuera del horario estipulado. 
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5.1.2 Sesiones de trabajo 

La preparación de las sesiones de trabajo comenzó desde apartar el laboratorio para poder 

trabajar en él las ocho sesiones, el 18 de marzo fue no laborable. La Tabla 5.2 muestra las 

actividades realizadas y los participantes. Todas las actividades se trabajaron los lunes 

excepto el Postest que los alumnos respondieron en su salón de cálculo a las 7:00 AM, horario 

habitual de la clase. 

Tabla 5.2 Participantes en las diferentes sesiones de trabajo 

Fecha Equipo 1 Equipo 2 
Observación 

participante 
UTECV Actividad realizada 

18-feb 3 3 2  Pretest y actividad 0 

25-feb E1B, E1C 3 2 ✓ Actividad 1 

04-mar 3 3 2 ✓ Actividad 2 

11-mar E1A, E1C 3 0 ✓ Retroalimentación 

25-mar E1A, E1B E2B, E2C 2  Actividad 3 

01-abr 3 3 2  Actividad 4 

08-abr 3 3 2 ✓ Actividad 5 

12-abr E1B, E1C 3 0  Postest 

15-abr E1B, E1C 3 2  Entrevista 

 

La preparación del laboratorio de física consistió en la instalación de GeoGebra en las 

máquinas de cada mesa, que tuvieran una hoja de cálculo instalada y verificar el acceso a 

internet. Encenderlas antes de que llegaran los alumnos para ahorrar tiempo. El material que 

se tuvo preparado para cada sesión consistió en: 

1) Dos tabletas con software de Video Physics con su complemento para exportar datos: 

Graphical Analysis, y acceso a la red inalámbrica de la escuela. 

2) Dos tabletas que estuvieron de forma fija en las mesas de los estudiantes para grabar 

las conversaciones que tuvieron mientras realizaban las actividades.  

3) Material específico de cada actividad como pelotas de distintos tamaños, canicas, 

rieles de acrílico y de madera, reglas, cinta adhesiva, tijeras, cajas para hacer los planos 

inclinados, cartulinas, lápices, plumas, plumones y demás objetos que permitieran 

realizar las actividades, ver Figura 5.1 

4) Tres juegos de copias por equipo, una para cada alumno, de las instrucciones de cada 

actividad además de papel de reúso que podían ocupar en caso de que desearan escribir 

o hacer algún diagrama. 
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5) En algunas sesiones también se usó un proyector junto con la computadora portátil 

para presentar algunas diapositivas y exponer lo relacionado a las actividades 

 

Figura 5.1 Materiales para la realización de la actividad 1 

Las sesiones en donde se realizaron las actividades propuestas comenzaron con la lectura 

individual de las instrucciones que se les proporcionaron impresas, después comenzaron a 

construir las configuraciones de movimiento, usar la aplicación para tomar video, exportar 

los datos para poder tratarlos en la computadora de escritorio, revisar diferentes 

representaciones de los datos: tablas, gráficas y expresiones algebraicas para pasar a un 

comentario grupal entre todos los participantes sobre la experiencia general de la actividad 

realizada, finalmente de forma individual cada alumno respondió las preguntas planteadas en 

las actividades. 

Al momento de realizar las diferentes actividades se requirió de la hora y media que se 

tenía planeada por ello se realizó una sesión más de retroalimentación para la 

institucionalización del conocimiento, como se describió en 4.3.8, después de las dos 

primeras actividades realizadas. Esta sesión consistió en una exposición en la que se 

abordaron los siguientes temas: 

1) Remarcas que el movimiento del IPad al grabar induce errores en los datos que 

obtenemos. Que al hacer operaciones con datos experimentales los errores son más 

notorios. 

2) La importancia de fijar los ejes al inicio de la grabación y la dirección hacia donde 

crecen los datos de los ejes y cómo se interpretan los datos negativos. Además, 

comentar que, por comodidad, graficamos la razón de cambio y los datos originales 
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en el mismo plano cartesiano aun cuando son unidades diferentes: distancia y 

velocidad. 

3) Que la razón de cambio está asociada a un intervalo no a un punto, y aun así las 

representamos como puntos en las gráficas. Y que la razón de cambio promedio 

aproxima a la razón de cambio instantánea cuando el intervalo en que se calculo es 

“pequeño”. 

4) La derivada como valor en un punto: “la pendiente de la recta tangente” y como 

función. 

5) Resolver la pregunta de ¿cuánto debe medir un plano inclinado a 30 grados para que 

el movimiento dure 10 segundos? Y comentar sobre el efecto de la fricción del aire en 

los objetos en movimiento. 

6) La importancia de analizar los datos de posición y velocidad para poder interpretar 

cómo fue el movimiento. 

7) Propiedades del ajuste que realiza GeoGebra y cómo este ajuste se altera por los 

errores de medición, además se realizó con los alumnos un ejercicio de errores 

aleatorios. 

Los recursos que se tienen por cada una de las sesiones de trabajo para el análisis de las 

actividades son: grabación en video y fotografías de los participantes al momento de realizar 

las actividades, los reportes de la observación participante por parte de las doctoras, las 

respuestas a las preguntas propuestas en las actividades que de forma individual realizó cada 

alumno, los videos que tomaron los alumnos de las configuraciones de movimiento que 

realizaron, los archivos en GeoGebra que guardaron en las computadoras que estuvieron 

utilizando y las grabaciones de voz de lo comentado por cada equipo. 

5.1.3 Resultados del Pretest 

El primer día de trabajo se presentó una introducción a las actividades y la realización del 

pretest. 

Como parte de la introducción se explicó a los alumnos el objetivo de la investigación, se 

les motivó a preguntar sobre cualquier elemento que no sea claro. También se aclaró que se 

llevaría a cabo la recolección de información por la Observación Participante y la forma de 

trabajo general de cada sesión. 
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Se describió el concepto de razón de cambio y cómo es una de las formas de medir el 

cambio de un comportamiento, en nuestro caso un movimiento.  

Además, se les habló del software Video Physics y de la forma de usar GeoGebra. En esta 

primera sesión los alumnos realizaron la Actividad 0 que consistió en grabar cómo cae un 

filtro de café. Todos consiguieron el objetivo: Grabar la caída del filtro, usar el software para 

obtener datos numéricos, exportar estos datos a un formato compatible y enviarlos por correo 

para trabajarlos con GeoGebra en las computadoras de escritorio. En la Figura 5.2 se muestra 

a dos alumnos dejando caer el filtro para que sus compañeros tomaran el video. También se 

les entregó una hoja con consideraciones que deben tener presentes para usar el software y 

para obtener buenos resultados (Anexo 8.6). 

     

Figura 5.2 Alumnos E2B y E1B dejando caer filtro de café con regla como contraste para poder medir las longitudes 

Después se les aplicó el pretest, descrito en 4.2.1. Para responder tuvieron cerca de una 

hora, un desglose de los comentarios a cada una de sus respuestas está en el Anexo 8.8. 

Se puede ver que sólo tienen respuestas correctas en las preguntas 1 y 2 pero comenten 

dos errores frecuentes: 

1) No tomar en cuenta la dirección del movimiento 

2) Confundir los datos de la velocidad con los de la posición en los cálculos 

El caso de la pregunta dos, que es en la que tienen menos errores, el punto de intersección 

en la gráfica les hace creer que ahí las velocidades de ambos coches son la misma y no que 

están en la misma posición, sólo a E1C y E2B. Para la pregunta 3 ninguno puede responder 

correctamente y tratan de calcular la ecuación de la parábola o sugieren que la gráfica se 
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recorre, es claro que no han utilizado en ningún momento la gráfica de las razones de cambio. 

En la pregunta 4 sólo dos alumnos, E1B y E2B, pueden responder correctamente el inciso b), 

y E2B el inciso c) el resto no sabe qué hacer o recuerda que alguna vez vio algo parecido, 

pero no lo sabe hacer. 

5.1.4 Sobre las actividades 

A continuación, se describen situaciones comunes a las actividades, que se realizaron como 

se describió en la Tabla 5.2 y cómo fueron cambiando con la experiencia que tuvieron los 

alumnos al avanzar en el desarrollo de ellas. En el Anexo 8.7 se muestran algunas de las 

repuestas que dieron los alumnos a las preguntas planteadas en las actividades. En las 

respuestas hay confusión por no entender la pregunta o porque las respuestas son muy 

simples. En 5.2 se clasifican estas respuestas respecto a los instrumentos diseñados en 4.2. 

5.1.4.1 Sobre la construcción de la configuración de movimiento. 

Al realizar las configuraciones de movimiento los equipos procedieron de forma diferente: 

el equipo 1 trató de experimentar con varias opciones sobre una construcción de movimiento, 

por ejemplo, en el caso de la actividad 1 pintaron diferentes ángulos para colocar el riel por 

el que dejaron caer diferentes pelotas, y el equipo 2 sólo lo hizo con un ángulo, ver Figura 

5.3 . 

 

Figura 5.3 Configuraciones de movimiento actividad 1 equipo 2 

La construcción con la que tuvieron más conflictos fue la de la actividad 2, el equipo 1 no 

consiguió hacer que su objeto se detuviera en un punto dado y el equipo 2 después de 

detenerse continuaba moviéndose en sentido contrario. Para la actividad 4 el equipo 1 lo hizo 
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con un carrete de madera y el equipo 2 trató con el carrete de acrílico, tomaron varios videos 

porque el carrete no estaba bien “balanceado” y terminaba por caerse del riel en el que lo 

montaron, esto no tenía muchas repercusiones en el movimiento, pero se entretuvieron 

mucho en ello. Para las actividades 3 y 5 las construcciones no les causó problema alguno. 

5.1.4.2 Obtención de los datos desde el video. 

En la grabación del video los alumnos del equipo 1 insistían en realizar los videos con sus 

propias manos, lo que los llevo a tener datos con mayor incertidumbre. Y en dos ocasiones 

les costó trabajo tener un buen contraste del objeto en movimiento con el fondo y en una 

ocasión para el equipo 2. El equipo 2 sólo en la primera actividad tuvo problemas porque el 

software seguía el movimiento de la mano que sostiene la pelota que estaban grabando. 

Respecto a la cantidad de videos el equipo 1 al tener uno que tuviera contraste suficiente, 

para que el movimiento fuera seguido por el software, se conformaron y el equipo 2 realizó 

muchas pruebas, en el caso de la actividad 2 tomaron hasta 5 videos. La transmisión de los 

datos a la computadora sólo les costó trabajo en la actividad 1 y 2. Después ellos mismos 

encontraron soluciones para realizarla transferencia: Usaron Google drive y descargaron 

software que les permitió editar datos sin tener que exportar a formatos genéricos. 

Al utilizar el software de Video Physics el equipo 2 tuvo problemas, en las primeras dos 

actividades, por no configurar el origen en la aplicación y al graficar los datos en GeoGebra 

encontrar posiciones negativas, para el resto de las actividades pusieron atención sobre dónde 

colocaban el origen y esto les permitió interpretar las velocidades negativas. 

5.1.4.3 Trabajo con GeoGebra 

En las dos primeras actividades les tomó bastante tiempo la transferencia de datos de las 

tabletas con Video Physics a las computadoras en las que tenían el GeoGebra. Después 

pudieron realizar las gráficas calculando ellos mismos la razón de cambio en la hoja de 

cálculo y ver la representación gráfica de ésta. 

También les llevó tiempo percibir que las gráficas que veían en Video Physics no se 

parecían a las que tenían en GeoGebra por razones de escala. Ya que movimientos 

“pequeños” podían parecer muy grandes si la escala era pequeña y también casos en que una 

parábola podía parecer una recta si la ventana en que se veían los datos es pequeña. Lo que 

pudieron resolver usando el comando de “Ver todos los objetos”. 
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Ninguno de ellos había utilizado un ajuste de datos numéricos a expresiones algebraicas, 

por lo que el comando “ajustar” les tomó bastante tiempo en la actividad 1 y 2. Después en 

el caso de las actividades que ya no tenían movimientos parabólicos, el equipo 1, siguió 

tratando de ajustar los datos y para ello usó funciones senoidales y de la forma 𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑥). 

El uso de GeoGebra les permitió reflexionar sobre la posición en la que colocaron los ejes 

pues en algunos casos obtuvieron parábolas que abrían hacia arriba y esto les hizo ver que el 

objeto se acercaba al origen, y no que se alejaba como ellos suponían. Figura 5.4 

 

Figura 5.4 Pantalla con gráfica de GeoGebra de equipo 2. 

Cuando revisaron los resultados de la actividad 3 en GeoGebra se percataron de que al 

graficar ponían el tiempo en el eje de las ordenadas y la posición en el de las abscisas. Lo 

que pudieron corregir. Y para la actividad 4 esperaban resultados que contrastaron con lo que 

veían en las gráficas uno de ellos comentó en su hoja de respuestas: “Si, yo creía que el 

movimiento era circular y que las velocidades eran constantes, pero después del experimento 

me pude dar cuenta que no era así”. 

5.1.4.4 Preguntas planteadas en las actividades 

Los alumnos del equipo 1 respondieron las preguntas de forma individual, cada uno dio 

respuestas diferentes. Los del equipo 2 se pusieron de acuerdo y los tres dieron las mismas 

respuestas. 

Para la primera actividad el equipo 1 respondió con el conocimiento que esperaban del 

comportamiento del plano inclinado. 
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Figura 5.5 Respuesta de equipo 1 a una de las preguntas de la actividad 

 

Figura 5.6 Respuesta de equipo 1 a la pregunta "¿Cómo se puede comprobar, con los datos que obtienes, que la distancia 

recorrida aumenta con el cuadrado del tiempo transcurrido? 

Por ejemplo, en la Figura 5.5, es posible revisar el video y no tenían el mismo número de 

marcas, sólo tenían seis y que estos datos, según se comentó en la observación participante, 

fueron calculados por ellos. Aun cuando comentaron que la distancia cambia con el cuadrado 

del tiempo, Figura 5.6, colocan distancias que aumentan de 10 en 10 y calculan los tiempos 

con una regla de tres, Figura 5.5 lado derecho arriba, tomando 1.36s como el tiempo que duró 

el movimiento en el video pero no consideraron que el riel sólo tenía 50 cm de longitud y no 

70 que es lo que usan, y aplicaron la siguiente fórmula: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 =
1.36𝑠

70𝑐𝑚
(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜) (5-1) 

También dieron respuesta a la pregunta sobre cómo cambia la velocidad promedio al usar 

pelotas de diferentes pesos y tamaños, Figura 5.7, aun cuando sólo probaron con una sola 

pelota. 

 

Figura 5.7 Repuesta equipo 1 sobre cómo cambia la velocidad promedio cuando se usan diferentes objetos al caer por el 

riel. 

Esto dejo de suceder en las siguientes actividades, quizá porque ya no tenían una idea 

previa de los resultados y se dedicaron a interpretar lo que apreciaban en las gráficas que 

obtenían. 

5.1.5 Resultados Postest 

En el postest, que se describió en 4.2.1, participaron sólo cinco alumnos, E1A tuvo problemas 

personales y dejó de participar en el resto de las actividades. Comenzaron a responder a las 
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7:15 AM y ocuparon entre 30 y 45 minutos. En el Anexo 8.9 se muestra una tabla con 

comentarios de sus respuestas. 

En la pregunta 1 responden correctamente, su error más frecuente es no considerar el signo 

del movimiento, alumnos E1B y E2A y el alumno E2C si hacen bien el cálculo, pero no le 

coloca signo negativo a su respuesta. 

En la pregunta 2, sólo el alumno E1C se confunde cuando dice que en la intersección de 

las gráficas de posición contra tiempo ambos coches tienen la misma velocidad sin embargo 

responde los otros dos incisos correctamente. También el alumno E2B calcula mal los 

desplazamientos porque no toma en cuenta la posición en el origen para calcular el recorrido 

que han realizado. Y E2C no responde el inciso c). 

En la pregunta 3 ninguno responde correctamente, pero utilizan la razón de cambio. En el 

caso de E1B describe cuando es creciente y decreciente como si se le dieran los datos de la 

gráfica original y tratará de bosquejar la función derivada. Lo mismo hace E1C y cómo ve 

una parábola afirma que la gráfica solicitada es una recta, nuevamente refiere a la derivada. 

También E2A sólo que él calcula correctamente la razón de cambio y obtiene los puntos de 

una recta. Estos tres estudiantes ignoran el dato de 𝑓(0) = 1. E2B incorpora este dato 

buscando construir otra parábola que pase por ese punto, utilizando una secante entre los 

puntos de la gráfica que se les propuso. Y E2C realiza las diferencias entre las ordenadas y 

nuevamente las diferencias entre las diferencias obteniendo una constante. 

Para la pregunta 4 tienen errores al confundir 𝑆  con 𝐺 , en la tabla. Hablan de 𝑆 pero al 

hacer las operaciones toman los valores de 𝐺, errores al no operar bien los signos, y suponen 

que la razón de cambio instantánea es dividir 
𝑔(𝑥)

𝑥
. Todos pueden calcular bien la razón de 

cambio del inicio c) y sólo E2B responde correctamente a los tres incisos. 

5.1.6 Resultados de la Observación participante 

Las cinco sesiones en las que los alumnos trabajaron las actividades estuvieron acompañadas 

de las dos observadoras. El primer día de trabajo comentaron sobre la dificultad de utilizar el 

Formato, descrito en 4.2.2, por lo que se acordó que hicieran las descripciones de lo sucedido 

y con ayuda de los videos, las grabaciones de voz y sus observaciones se llenaron 

posteriormente los formatos. 
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Aunque ambas estuvieron trabajando con los dos equipos la Dra. Elena se ocupó de 

realizar anotaciones del equipo 1 y la Dra. Patricia del equipo 2. Sus anotaciones comenzaron 

cuándo los alumnos terminaron de leer las actividades. En el Apéndice 8.10 se muestra la 

información que se obtuvo de las anotaciones, los videos y los audios. Se han clasificado 

como se señaló en la Tabla 4.8 utilizando la siguiente notación: Todas las claves comienzan 

con la letra A y después un número que indican la actividad a la que corresponde la 

observación, es un número de 1 a 5. Después se tiene una letra E y un número que indica si 

la observación se hizo sobre el equipo 1, 2 o i, este último en caso de intervención del profesor 

que organiza la actividad. Al final aparecen tres números enteros asociados respectivamente 

con las claves MT1, MT2 y MT3 de la Tabla 4.8.  

El primer número corresponde a MT1 que describe el uso del CLE por parte de los 

alumnos, se clasificó en 5 momentos diferentes. 1: cuándo la observación realizada es sobre 

la configuración de movimiento implicada en la actividad. Por ejemplo: cuando 

experimentan cómo dejar caer una pelota por el riel. Se usa el 2 cuándo trabajan con la tableta 

ya sea tomando el vídeo, configurando los ejes o siguiendo el punto que describe el 

movimiento. El 3 refiere al proceso de exportar los datos, pasarlos a la computadora de 

escritorio y poderlos abrir en GeoGebra. Se clasificó con 4 a las observaciones que tienen 

que ver con la manipulación de los datos en GeoGebra y la creación de las gráficas. Y el 5 

cuando discutían sobre aspectos generales a todo el proceso o buscaban generalizar sus 

resultados. 

El segundo elemento de la clave está asociado a MT2, elementos matemáticos del 

comentario. En este caso sólo tiene un 𝑥 si la observación tiene relación directa con alguna 

representación de objetos matemáticos como son cuando los alumnos analizan las gráficas, 

usan GeoGebra para realizar el cálculo de la razón de cambio o responden a preguntas 

directas planteadas por las observadoras. 

Para la detección de co-acción, el elemento MT3, se usan números de 1 a 3. 1 asociado a 

la acción aprender del CLE, esto es, cuando directamente se le señala algo a los alumnos que 

participan. 2 si el alumno aprende a través del CLE, lo usa directamente él sin intervención 

del profesor que organiza la actividad o de las observadoras. Y 3 para la situación de aprender 

de los demás: si ve cómo el equipo contrario hace algo o escucha cuando a otros participantes 

se les señala la forma de trabajar. 
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A una observación realizada se le puede asignar varias de estas claves, por ejemplo, si la 

observación dice: “Estaban viendo muy cerca y le quitaron Zoom y visualizaron la curva y 

la recta” y su clave es: “A1E1,4,x,2” significa que pertenece a la actividad 1, imitando a 

Galileo, que se le hizo al equipo 1 y que refiere a la utilización de GeoGebra con un aspecto 

matemático, por la 𝑥 , en este caso es usar la función Zoom para poder apreciar el 

comportamiento completo de los datos. El 2 final refiere a que el equipo tomo está decisión 

por la experiencia del uso del software que ya tenían. En caso, de ser 1 sería que actuaron 

por sugerencia del profesor y tendría valor de 1 y si lo aprendido con los demás, que el 

profesor lo sugiere al otro equipo o que el otro equipo lo hace. 

En la Tabla 5.3 se contabilizó el número de veces que aparecer cada código del momento 

de uso del CLE asociados a MT1 en las observaciones. Se puede ver que, tal como 

comentaron los alumnos, la configuración de movimiento de la actividad 2 les tomó más 

tiempo. Y las 3,4 y 5 ya pudieron realizarlas sin problemas. Algo similar pasa con la 

operación del software Video Physics que sólo en las actividades 1 y 2 tuvieron que usarlo 

más veces, para las restantes actividades les fue sencillo hacerlo.  

Sucede también que el número de observaciones sobre cómo compartir datos entre la 

aplicación móvil y el GeoGebra en la computadora de escritorio va disminuyendo de la 

actividad 1 a la 5. 

Tabla 5.3 Número de veces que se observaron los diferentes valores de MT1 en la Observación Participante 

 Valor de MT1  
1 2 3 4 5 

Actividad 1 29 14 13 21 1 

Actividad 2 46 18 2 21 16 

Actividad 3 11 6 3 11 7 

Actividad 4 12 7 1 13 20 

Actividad 5 13 4 0 5 4 

 

Por otro lado, el uso de GeoGebra por parte de los alumnos no tiene este comportamiento, 

valor 4 en la Tabla 5.3, en las primeras actividades mostraron mucho interés por ajustar los 

datos, pero conforme el ajuste se fue complicando, por el comportamiento cíclico de los 

fenómenos, les bastaba con la construcción de las gráficas, sólo el alumno E1B insistió en 

buscar una expresión algebraica que se ajustara. Aún con esto, en las primeras actividades 
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copiaban la velocidad que les daba Video Physics y en las últimas usaron la definición de la 

velocidad promedio y realizaron el cálculo en la hoja electrónica de GeoGebra. 

El segundo aspecto señalado por las observadoras se relaciona con el uso de conceptos 

matemáticos y las representaciones que de ellos que usaron los alumnos. Marcado como 

MT2. Del total de observaciones un 36.67% fueron clasificadas como relacionadas a las 

representaciones que usan los alumnos. 

Lo que más usaron fue el comando de ajustar datos a una expresión algebraica, en el caso 

de las cuadráticas y rectas el ajuste fue bueno. Se complicó cuando tenían que ajustar 

funciones cíclicas. Para poder hacerlo tenían que crear listas de puntos y de funciones. Antes 

de estas actividades ninguno de ellos había hecho algo similar. 

La siguiente actividad, en frecuencia, que realizaron es la creación e interpretación de los 

datos en una gráfica. Aún después de realizar las actividades algunos de ellos usaron el eje 

de las ordenadas para el tiempo y el de las abscisas para la posición. Las acciones que 

realizaron con mayor frecuencia fueron: 

a) Determinar dónde colocar los ejes al momento de la toma de datos y de acuerdo con 

ellos interpretar el significado de una velocidad o una aceleración negativas. En el 

caso de la actividad 5 también pudieron darles sentido a las posiciones negativas.  

b) Colocar en el video una referencia de tamaño conocido para definir la escala. 

c) A partir de las gráficas de posición y velocidad contra tiempo pudieron asociar cuando 

el objeto en movimiento cambiaba de dirección y calcular, usando la razón de cambio, 

la velocidad promedio en valores extremos. 

d) Al crear las gráficas pudieron determinar los puntos que pertenecen al movimiento y 

los que describían situaciones especiales, que la pelota regresara sobre el riel, que 

hubiera chocado, para no agregarlos al utilizar el comando de ajustar. 

e) Calcular con la hoja de cálculo de GeoGebra la razón de cambio y asociarla con la 

velocidad promedio. Lo que los confundió es que esta no está asociada a un punto 

sino a un intervalo. Repitieron varias veces que una velocidad promedio de cero 

significaba que estaba detenido en un instante y también que la velocidad promedio 

estaba asociada con la pendiente de la recta secante. 

f) En varias ocasiones se refieren a velocidad constante para decir que es una velocidad 

que crece de forma uniforme. 
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Además, cuando realizaron la construcción de las configuraciones de movimiento, por 

ejemplo, el equipo 2, procuraron medir y determinar los ángulos usando trigonometría y la 

longitud de las diagonales con el teorema de Pitágoras. 

Finalmente usaron de forma autodidacta algunos comandos de GeoGebra, que no se les 

indicó, como los colores para identificar qué grafica pertenece a qué puntos. Los 

deslizadores, aunque no los asociaron a la lógica de los problemas tratados. 

En el caso de la clave MT3 se tuvo un total de 36 intervenciones en las 5 actividades, que 

se marcaron con 1, y 271 acciones que realizaron los alumnos trabajando con el CLE, 

marcadas con 2. 

Respecto a la tercera forma de co-acción sólo se detectaron dos situaciones, marcadas con 

3, una en la que los alumnos asentaban con su cabeza mientras escuchaban a uno de sus 

compañeros y la influencia de una respuesta, dada a un equipo 1, que influye en el equipo 2 

y deciden utilizar esa información. Cabe señalar que fue difícil de observar esta forma de 

co-acción porque se trabajó en un laboratorio y aunque se tiene grabación de voz de los dos 

equipos no es totalmente audible ya que los alumnos hablaban en voz baja. Para detectar más 

experiencias creemos que sería necesario utilizar micrófonos para cada participante. Un 

problema adicional de las grabaciones de voz fue que cuando el profesor respondía a las 

preguntas de los alumnos lo hacía en voz alta y su voz se escucha en la grabación como ruido 

y se distorsionan las frases que dicen los alumnos. En la entrevista se abordó nuevamente 

está forma de co-acción. 

5.1.7 Resultados de la entrevista. 

El día de la entrevista no asistieron los alumnos E1A y E1B, el primero de ellos ya no podía 

participar en las actividades y al segundo se le pudo entrevistar por teléfono posteriormente. 

La transcripción de las entrevistas completas aparece en el Apéndice 8.11. La forma de 

trabajo fue que de manera individual la Dra. Patricia entrevisto a uno de ellos y al mismo 

tiempo el profesor que dirigió las actividades a otro. La Dra. Elena participó haciendo 

anotaciones sobre las entrevistas realizadas. Las entrevistas tuvieron una duración promedio 

de 35 minutos.  



Página 91/194 

5.1.7.1 Primera pregunta, primera parte 

Sobre la experiencia general de las actividades todos manifestaron que les gustó porque 

podían ver que lo que estaban aprendiendo tenía una funcionalidad, porque era entretenido y 

didáctico, el uso del software les permitía ver la correspondencia entre gráfica y movimiento. 

De la razón de cambio tres habían escuchado en cursos anteriores, pero sólo les platicaban 

los experimentos y no veían cómo se generaban los datos, manifestaron que lo conocían de 

una forma teórica y los problemas que habían realizado sólo consistían en calcularla. Los 

otros dos dudaron en que quizá lo habían visto pero no le llamaban razón de cambio y los 

cinco dijeron tener ahora una idea más clara y que entendían que era un cociente de dos 

diferencias. 

A los que les pareció que los problemas eran difíciles fue porque no entendían a que se 

refería la razón de cambio, los demás les parecieron problemas senillos o que estaban 

relacionados con su experiencia del movimiento. 

Respondieron a la pregunta ¿qué fue lo mejor? El trabajo en equipo y aprender entre los 

tres, ver que la razón de cambio se aplica no sólo a contextos de dos dimensiones y apreciar 

la descomposición del movimiento. Y lo que no les gustó fue que fuera cada lunes porque 

“olvidaban” lo que habían hecho en la sesión anterior, que algunas veces el software no 

seguía el punto en el video, la dificultad de la actividad 2. 

Respecto a la claridad de los problemas señalaron que eran sencillos sólo algunos difíciles 

de construir y además les parecieron que había que responder demasiadas cosas. 

5.1.7.2 Segunda pregunta, primera parte 

A la pregunta sobre qué representación les parecía más útil no supieron a qué se refería, así 

que los entrevistadores explicaron que el mismo movimiento podía tener más de una 

representación: numérica, gráfica, algebraica y cuál de estás les parecía más útil o sencilla de 

usar. 

Tres alumnos señalaron que la mejor era la expresión algebraica porque permitía una 

visión general y que muchas cosas no podrían obtenerlas con la gráfica o con la 

representación numérica. Otro de ellos afirmó: Para entender lo que pasa en el problema la 

mejor es la gráfica porque permite visualizar lo que sucede y el otro dijo que siempre era 

mejor una representación numérica por que se podía operar con ella y esto lo afirmó aun 
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cuando se tenga una gran cantidad de números. Sólo el alumno que decidió por la 

representación numérica afirmó que era mejor para estos problemas pero que para otros 

podría ser mejor usar la gráfica o la expresión algebraica. Los otros cuatro se mantuvieron 

en que su opción era mejor para cualquier problema. 

Cuando se les preguntó si las representaciones que usaron, gráfica, numérica y algebraica 

eran equivalentes no estaban seguros a lo que se refería la pregunta. Todos coincidieron en 

decir que había una relación entre las representaciones, que con la algebraica se podría 

generar las otras dos pero que a veces sólo se tenían los datos y con ellos se podría generar 

el algebraico. Sólo dos dijeron que había situaciones para las cuáles se adaptaba mejor el 

problema a una representación. 

5.1.7.3 Tercera pregunta, primera parte 

Cuando se les pregunto si les gustó trabajar en equipo dijeron los cinco que sí, sólo uno señaló 

que al principio fue difícil pues entre ellos pensaban muy diferente. Mencionaron que el 

trabajar en equipo les permitió dividir las tareas y dos de ellos señalaron que podían discutir 

las respuestas que daban a las preguntas.  

Respecto a si en algún momento vieron lo que el otro equipo hacia para aprender de ello 

dijeron que no, y manifestaron que tenían formas distintas de trabajar y aunque estaban 

haciendo lo mismo preferían hacer las cosas como las habían planeado a tratar de ver lo que 

hacían los otros. 

Todos señalaron que pudieron hacer los experimentos y aprender de ellos gracias a que 

trabajaron juntos, que de forma individual no lo habrían podido hacer. Sólo uno de ellos 

señaló que si los equipos fueran más grandes creía que no funcionaría bien. 

5.1.7.4 Primera pregunta segunda parte 

Cuatro de los alumnos entrevistados dijeron que el método empleado: construir 

configuración de movimiento, grabar video, obtener datos y analizarlos había sido práctico 

porque en otras experiencias que habían tenido, en la materia de física, se les complicaba el 

obtener los datos y luego procesarlo. Sólo uno de ellos dijo que el método era complicado 

pero que creía que para estas actividades era el mejor. 
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5.1.7.5 Segunda pregunta, segunda parte 

Al pedirles que pensaran en una forma de resolver estos mismos problemas sin tener una 

aplicación que permita extraer datos del video dijeron que debería ser posible pero que se 

necesitaría más tiempo para hacerlo, que las medidas serían menos precisas y tendrían que 

trabajar con menos datos, uno agregó que al tener más datos se podía tener mayor precisión. 

Un solo alumno comentó que una mejora podría ser tener un software que hiciera todo: 

“tomar el video, sacar los datos y procesarlos. Sin tener que exportar datos y pasarlos de la 

tableta a la computadora”, pero no debería simular el movimiento y generar los datos porque 

entonces el rol del estudiante pasaría de activo a pasivo y eso haría que no prestaran atención. 

5.1.7.6 Tercera pregunta, segunda parte 

En esta pregunta se les cuestiona si es posible invertir el proceso que han estado realizando, 

partir de una expresión algebraica y diseñar un movimiento que cumpla tener el movimiento 

que describe esa expresión. Los cinco dicen que es posible, tres de ellos que sería difícil y 

uno más que necesitaría saber más para poder hacerlo.  

A otro se le ocurre que para hacer el proceso inverso debería tener las operaciones inversas 

y si está usando ahora la razón de cambio debería tener algo como una integración que le 

permitiera a partir de la velocidad poder tener la posición. 

5.1.7.7 Primera pregunta, tercer parte 

Todos los alumnos hicieron alguna propuesta para esta pregunta y algunos hicieron dos. 

- Algo similar y sólo buscar mejorar el software 

- paracaídas desde un edificio, usando un muro blanco y buscar una posición adecuada 

para grabar el video, medir la velocidad para diferentes áreas del paracaídas 

- caída libre con objetos de diferentes pesos 

- Un carro de juguete que avanza sobre una regla. 

- Aplicar la idea de razón de cambio a un hecho cotidiano 

- Una catapulta y hacer tiro parabólico 

- Combinación de movimientos 

Para poder implementar estas ideas habría que trabajarlas con detenimiento, pues quizá el 

carro no se mueve en línea recta y la medida de la posición se ve afectada. Otra idea 



Página 94/194 

interesante, más con los actuales dispositivos, es la última de la lista pues se puede grabar 

desde un objeto en movimiento y a otro objeto que se mueve. 

5.1.7.8 Segunda Pregunta, tercera parte 

Los cinco alumnos afirman que la razón de cambio se puede usar en contextos diferentes a 

los del movimiento y dan ejemplos como: la población, el valor del peso respecto al dólar, 

las variables económicas, el número de bacterias que hay en una muestra. 

Sólo dos de ellos dicen que el tiempo debe estar presente porque no puede haber cambio 

en nada si no es a través del tiempo. También uno da como ejemplo cuando se tiene a la 

posición 𝑌 como función de la posición 𝑋  y dice que se puede calcular ahí la razón de cambio 

y no habría tiempo. No le da un significado, pero dice que es posible. 

5.1.7.9 Tercera pregunta, tercera parte 

Ninguno de los alumnos emprendió la solución del problema solo. Los entrevistadores 

buscaron guiarlos para encontrar la respuesta, la guía consistió en preguntarle si conocía la 

expresión, todos afirmaron que sí, aunque dos de ellos decían que era la razón de cambio 

instantánea o la derivada. 

El siguiente paso fue pedirles que calcularan el valor de la expresión en los diferentes 

puntos señalados en la gráfica. Se tomó punto por punto y se estimó el valor de la expresión, 

al principio sólo se dijo cuál era el signo. Y cuando tenían detectados los positivos se buscó 

argumentar sobre cuál estaba más cerca de uno utilizando que podían identificar que recta 

tiene pendiente uno. 

El error más común fue confundir la notación 𝑓(𝑥) y 𝑓(𝑥 + 0.002). Este segundo lo 

interpretaron como 𝑓(𝑥) + 0.002. En la Figura 5.8 se puede mostrar este razonamiento. 
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Figura 5.8 Operaciones realizadas al margen de la hoja de ejercicios durante la entrevista 

La incorrecta interpretación de la notación se vio reforzada, esto fue más claro en el caso 

de la entrevista telefónica, por la forma de leer la expresión: 𝑓(𝑥 + 0.002) − 𝑓(𝑥) que 

coincide con 𝑓(𝑥) + 0.002 − 𝑓(𝑥), ambas se leen como “efe de x más cero punto cero, cero, 

dos menos efe de equis”. 

5.2 Análisis de resultados recabados. 

En 5.1 se presentaron los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. En esta sección se hace un análisis de ellos, primero se comparan los 

resultados del pretest y postest y después el resto de los instrumentos que estuvieron 

involucrados en la realización de las actividades. 

5.2.1 Análisis pretest y postest. 

Con las respuestas del pretest y el postest se construye la Tabla 5.4 que compara el número 

de preguntas correctas y los errores cometidos. Se puede observar que no hay un cambio 

cuantitativo significativo y que algunos de los errores que presentaron en el pretest los siguen 

cometiendo en el postest, aunque no por los mismos alumnos. 

Tabla 5.4 Resumen de respuestas de pretest y postest. 6 alumnos en el pretest y 5 en postest 

Pregunta 
Pretest Postest 

Correctas Error más frecuente Correctas Error más frecuente 

1 a) 2 
No considera la dirección del 
movimiento 
Confundir posición y velocidad 

2 
No considerar la dirección del 
movimiento 

1 b) 2 

El tiempo en el eje de las 
ordenadas 
Confundir posición y velocidad 
No considerar la dirección del 
movimiento 

2 El tiempo en el eje de las ordenadas 

1 c) 1 
No considerar la dirección del 
movimiento. 

4 
Gráfica sólo puntos 
Acumula el desplazamiento negativo 

2 a) 3 No considera la ordenada al origen 3 No considerar la ordenada al origen 

2 b) 4 
La intersección la interpreta como 
misma velocidad 

3 
La intersección la interpreta como 
misma velocidad 
No considera ordenada al origen 

2 c) 6  4 No recuerda cómo se hace 

3 0 
No entienden la pregunta y dicen 
no recordar las fórmulas 

0 
No entienden el problema, realizan 
diferentes cálculos 

4 a) 0 
No recuerdan la formula 
No lo hacen para el intervalo 
señalado 

1 
Errores de signo, confunde g con s, 
usa un intervalo diferente 
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Pregunta 
Pretest Postest 

Correctas Error más frecuente Correctas Error más frecuente 

Tratan de ajustar los datos a una 
expresión 

4 b) 2 No hay respuesta 1 
No asocian que el cambio 
instantáneo de S es g 

4 c) 1 Confunde la razón de cambio con S 5  

 

Para las preguntas 1a y 1b el error que ya no se cometió fue confundir distancia con 

velocidad. En 1c, que corresponde a un aspecto numérico, más alumnos los pudieron resolver 

correctamente en el postest. En el caso de la pregunta 2 sólo un alumno deja de confundir la 

intersección de las rectas en el plano posición contra tiempo con afirmar que tienen la misma 

velocidad. 

La pregunta 3 tenía una doble dificultad. Por una parte, requiere para ser resuelta que los 

alumnos sean capaces de invertir el proceso que estuvieron usando: dada la posición y el 

tiempo calcular la velocidad promedio y en este caso se les proporcionaba la velocidad 

promedio y se les pedía obtener la posición. Por otra parte, se tenía una gran cantidad de 

datos lo que implicaba muchas operaciones y para evitarlas tendrían que usar el hecho de que 

las velocidades promedio son pendientes de secantes y así resolver de forma cualitativa la 

apariencia de la curva de posición. 

En el pretest ninguna respuesta estaba relacionada con el tema y en el postest varios 

intentaron hacer el cálculo de la razón de cambio y obtuvieron puntos de una recta, uno lo 

hizo completo. 

Esto nos hace ver que su comprensión de la razón de cambio aún no les permite invertir 

el proceso. En la entrevista manifestaron que era un problema que no habían entendido. Por 

ello platicamos un rato sobre lo que tenían que hacer y pudieron asociar que el proceso que 

se pedía en este problema 3 se parecía a integrar y la condición de f(x)=0 estaba relacionada 

con la constante de integración. 

En el pretest las respuestas que dieron 4a y 4b no tenían relación con el problema y varios 

las dejaron en blanco. En el postest todos respondieron, pero sólo 1 no cometió errores de 

cálculo. La mayor diferencia entre las pruebas está en la 4c, en el postest todos respondieron 

correctamente. Lo que se les solicitó hacer en esta pregunta fue el cálculo de una razón de 
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cambio tal como lo estuvieron haciendo en las actividades. Lo notable es que la pregunta no 

tenía ningún contexto de movimiento sino un aspecto completamente general.  

5.2.2 Análisis de Instrumentos aplicados a las actividades 

Los recursos disponibles para este análisis son las respuestas que dieron los alumnos a las 

preguntas de cada actividad, los comentarios de la observación participante junto con los 

videos y audios grabados y las entrevistas realizadas, expuestos en 5.1.4, 5.1.6 y 5.1.7 

respectivamente. La información obtenida de estos recursos se cruzó con los conceptos 

descritos en la sección 2.2.1 y el capítulo 3, la intención es observar el efecto que tiene la 

implementación del CLE en las concepciones que los estudiantes tienen de los conceptos 

relacionados a la razón de cambio y si el CLE se fungió como un instrumento mediador del 

aprendizaje. 

5.2.2.1 Respecto a las acciones mentales del razonamiento co-variacional 

El CLE propuesto expuso a los alumnos participantes al contacto con diferentes 

representaciones del movimiento: el video, los datos numéricos de posición y tiempo, las 

representaciones gráficas y algebraicas de estos datos. Al trabajar con estas representaciones 

estuvieron en posibilidad de realizar las acciones mentales descritas en 3.1 a continuación se 

ejemplifican algunos momentos detectados para las cuatro acciones de Carlson, Jacobs, Coe, 

Larson y Hsu (2002). 

En las cinco actividades desarrolladas los alumnos tomaron un video y la aplicación les 

permitió obtener datos numéricos de tiempo, posición 𝑥 y posición 𝑦. Y se observó que en 

varias ocasiones ellos asociaron cambios en el tiempo con cambios en la posición 𝑥, 𝑦 o en 

las razones de cambio. Ejemplos de momentos en que los alumnos participaron del 

razonamiento co-variacional con la AM i). 

a) En las conclusiones de la actividad 1“para observar la variación de datos por medio 

de la graficación”. 

b) E1A y E1B responden que la razón de cambio es decreciente respecto al tiempo. 

c) E1C también señaló en la actividad 2 que cambios en el ángulo de inclinación del riel 

generaban cambios el tiempo que tardaba en detenerse 

d)  En una de las observaciones de la actividad 2 se comentó que “Experimentan y se dan 

cuenta que entre más arriba del riel inclinado se aviente la pelota o canica lleva más 

velocidad al resbalar en el riel horizontal.” 
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También se detectó que estuvieron trabajando con la AM ii) en varios momentos al tener 

que interpretar los cambios de dirección del movimiento, por ejemplo, en los siguientes: 

a) En la Actividad 2 pueden detectar que el movimiento de la pelota cambia de dirección 

después de chocar con el tope. 

b) En la actividad 2 comentan respecto a la forma que cambia la velocidad con la 

aceleración: “Su velocidad es negativa porque va frenando”. 

c) En la actividad 3 una de las observadoras pregunta por datos negativos en la gráfica 

que tienen los alumnos y responde: “Porque indica que primero se va alejando del 

punto de partida llega a un valor máximo y después empieza a regresar” 

d) En la actividad 3, al describir una gráfica posición tiempo aprecian que el movimiento 

cambia de sentido: “El punto marcado sube y baja por el doble movimiento de forma 

creciente” 

Algunos momentos en que se observó a los participantes trabajar con la AM iii) que 

identifica la magnitud del cambio de una variable con respecto a otra son los siguientes 

a) En la actividad 3 calcularon la velocidad promedio y observaron cómo era la 

magnitud del cambio respecto a la variable, comentaron: “Había ciertos elementos 

que no [esperaba], como cuando se acerca y aleja del origen de acuerdo a su velocidad 

puesto que va incrementando y disminuyendo”  

b) En la actividad 3 respondieron respecto a la velocidad: “Alrededor de todo el 

movimiento va cambiando esta, va aumentando al inicio y se reduce para aumentar 

después de nuevo” 

c) En la actividad 4 determinaron las magnitudes de las velocidades y en la observación 

participante se anotó que los alumnos “Determinan que la velocidad máxima se tiene 

cuando se mueve en sentido contrario” 

d) En la Actividad 4 una pregunta E1C respondió: “La gráfica con respecto al punto x 

es más amplia y grande ya que hay una velocidad mayor en x que en y con base a lo 

que mencione en la afirmación anterior el eje y [sic] presenta una velocidad menor”. 

La AM iv) refiere a coordinar la velocidad promedio, en nuestro caso, con cambios en 

incrementos uniformes del tiempo. En todas las actividades los alumnos tomaron la velocidad 

promedio y la razón de cambio de esta, por lo que pudieron relacionar en intervalos de tiempo 
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de un fotograma del video, aproximadamente 1/32 de segundo, la relación entre velocidad 

promedio y tiempo. Se pudo observar en las siguientes: 

a) Actividad 2: A la pregunta de cómo es la aceleración, el cambio de la velocidad, 

responden que es decreciente y esto lleva a detener la pelota. 

b) En la actividad 4 realizan el cálculo de la aceleración con la fórmula: “(Velocidad final 

- velocidad inicial) /tiempo” 

El hecho de que los alumnos hayan experimentado con las diferentes acciones mentales 

no significa que se hayan internalizado del concepto de velocidad promedio, pero sí que la 

herramienta les permitió observarlo y además hacerlo de una forma diferente a lo que antes 

habían estudiado. Esto lo manifestaron los cinco participantes en la entrevista: 

a) E1B dijo respecto a la razón de cambio “pero únicamente los mencionaban no hicimos 

experimentos de ningún tipo ni lo veíamos a profundidad”. 

b) E1C le pareció una experiencia positiva porque con ella “se podría decir que [los 

conceptos] los palpábamos inclusive en las tablas dónde insertábamos los números 

podíamos ver todo el experimento”. 

c) Respecto a si conocía la razón de cambio E2A dijo: “Sí, no tal cuál como la conocimos 

aquí, porque aquí fue como que más profundo, más a su significado y antes era más a 

esta es una razón de cambio y no te explicaban de dónde surgía ni nada”, 

d) Y a la misma pregunta E2B respondió: “pues tenía idea, no tenía el concepto tan en 

claro pero si tenía un poco de conocimiento”- 

e) Finalmente, E2C señaló: “pero ya después fue como wow ósea hay que hacer cosas 

ya empezamos a hacer el primer experimento” 

También del análisis de la aplicación de los instrumentos resulto que los participantes 

presentaban varias de las dificultades reportadas en la literatura. La interpretación de una 

gráfica fue lo más común entre ellos para operar la aplicación y describir los resultados: 

Graficaban el tiempo en el eje de las ordenadas, no revisaban las escalas de las gráficas y eso 

los llevó a no poder apreciar el comportamiento, confundían las unidades. Y quizá las 

mayores dificultades detectadas son al expresarse verbalmente: decían velocidad constante 

cuando estaban frente a una gráfica de velocidad tiempo de recta inclinada, esto es que tenía 

aceleración constante, se expresaba con frases como: “pegado más al eje x” para decir que 

una gráfica cíclica tenía una menor amplitud que otra. 
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5.2.2.2 Respecto a las Instrumentación mediada 

Como parte de este análisis también se describen resultados derivados de los instrumentos 

que son evidencia de los procesos descritos en la Instrumentación Mediada. 

Sobre el Genesis Instrumental se pudo ver que, se dio el proceso desde que participaron 

en la actividad 0 que se diseñó con la finalidad de ilustrar el uso de la aplicación, los cinco 

asistentes lo hicieron y se retiraron sin tener ninguna duda, pero de las grabaciones de los 

audios se recuperaron frases en las que decían. 

a) Ahora sí ya estamos entendiendo cómo se usa. 

b) Los primeros días no le agarrábamos la onda, pero ya hoy sí. 

Y en las últimas sesiones expresaron que: 

a) Lo más fácil es usar la aplicación 

b) Ya le vi utilidad [refiriéndose a la aplicación] el otro día, a uno de mi roomates que 

estaba haciendo algo de su carrera no me acuerdo qué era me decía que pues quiero 

buscar un punto porque no lo graficas en GeoGebra ahí puedes manejarlo pero no para 

que lo entregues el punto que tú quieres luego graficas en Excel buscas el punto y ya 

ves cuánto es, me dice Ah. Y ya le dijo a su compañero: esto sí sirve ¿no? 

Y como parte del proceso se dio la instrumentación y la instrumentalización, en las que 

primero usaron el dispositivo con las dificultades que les imponía y luego lo modificaron 

para hacerlo más accesible, algunas restricciones que les impuso el software en su proceso 

de instrumentación fueron: 

a) El primer día se complicaron mucho para exportar los datos de la aplicación hacia 

formatos estándar que pudieran usar en GeoGebra, hecho que también se describió en 

la observación participante. 

b) La conversión de los datos en la hoja de cálculo de GeoGebra a listas de puntos la 

hacían mal y al graficar todos los puntos aparecía sobre el eje x. 

c) Las gráficas que les mostraba el software Video Physics no correspondía a las que 

veían en GeoGebra por usar diferentes escalas. 

Estas restricciones las fueron superando y adaptaron la aplicación para evitar los errores, 

como proceso de instrumentalización, algunas de las acciones que realizaron fueron: 
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a) Utilizar Google Drive en lugar de enviar los datos de la tableta a la computadora de 

escritorio por email. 

b) Instalar aplicaciones que les permitieran abrir los archivos en la computadora sin 

necesidad de pasarlos a un formato estándar. 

c) Colorear en GeoGebra las graficas y los puntos de la posición y la velocidad para 

distinguirlos y poder interpretarlos 

Además de esto también se adaptaron los alumnos, es decir el artefacto los modificó, al 

menos en estos aspectos 

a) Aprendieron a definir los ejes, no sólo en el software, que es muy sencillo, sino en un 

lugar conveniente para el problema que estaban analizando. De la observación 

participante se anotó: “al revisar la gráfica vieron que habían definido mal los ejes”. 

b) Memorizaron la sintaxis del comando ajustar de GeoGebra y aprendieron que es 

posible poner diferentes funciones para ajustar datos que no son polinomios. 

c) Adquirieron cierta intuición para saber cuándo el contraste entre el punto a seguir por 

el software y el fondo eran suficientes para lograr que el software siguiera el punto sin 

problemas. 

d) Modificar el Zoom en GeoGebra para conseguir ver los datos con escalas adecuadas 

al movimiento. 

Una evidencia más de este proceso de génesis instrumental se puede apreciar cuando se 

les pidió que ellos diseñaran una actividad y lo pudieron hacer con ejemplos de su diario 

vivir, por lo que es posible que un artefacto como este pueda convertirse ser un Instrumento 

cognitivo. 

Las actividades estaban diseñadas para trabajar con el video, como representación del 

movimiento, una representación numérica y gráfica, además en el caso de las dos primeras 

actividades se les pedía usar una representación algebraica. En la entrevista se les preguntó 

por cuál de estas representaciones les parecía mejor y aunque dijeron que les gustaba más 

usar una (E1B, E1C algebraica E2A numérica, E2B y E2C gráfica) en una pregunta posterior 

todos afirmaron que estaban relacionadas las representaciones y que cada una permitía ver 

diferentes aspectos de la función.  

Aseguraron que la aplicación era muy útil porque les facilitaba la vida, pero no 

manifestaron que les permitiera ver información que con otros instrumentos no pudieran 
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obtener. Esto es, que ven a la herramienta como un amplificador y no como restructurador, 

es posible que si usan la aplicación más puedan encontrar que hay información que les brinda 

que no es posible obtener por otros medios. 

Respecto a la retroalimentación que reciben de forma automática del CLE no tiene el 

carácter de ser inmediata, como en el caso de las representaciones ejecutables, porque 

requieren tomar el video, revisar los puntos y entonces se dan cuenta que hay puntos que 

deben ignorar o que colocaron los ejes en un lugar poco apropiado y deciden hacer un cambio. 

También al revisar la gráfica pueden encontrarse en una situación de conflicto, que esperaba 

ver algo y no lo vieron, y reciben la retroalimentación al verificar que los puntos son correctos 

pero que la intuición que tenían no lo era. Esto fue más claro en las actividades 3 y 4, dado 

que no esperaban que la posición en x fuera cíclica y no creciente como resultaba. 

No se tuvo ninguna evidencia de que alguna de las actividades llevará a los alumnos a 

usar el CLE como si tuviera un hot-spot, el único momento en que se observó un 

comportamiento como éste fue por parte del equipo 2 en la actividad 2, dibujaron varias 

líneas con diferentes inclinaciones sobre una cartulina buscando variar el ángulo de 

inclinación el riel y encontrar alguna constante en el análisis de las gráficas, pero no lo 

hicieron por falta de tiempo. 

En relación con la co-acción se puedo observar el aprendizaje cuando los alumnos 

utilizaron los artefactos y la retroalimentación que recibió de ellos, aprender con los demás, 

y en menos ocasiones se tomó nota del aprendizaje orientado por el profesor o las 

observadoras aunque en este caso los alumnos manifestaron que el trabajo en equipo les había 

permitió no sólo operar el artefacto sino además aprender porque aportaban al momento de 

resolver las preguntas, aprender a través de los demás, más notorio en los alumnos del 

equipo 2 que respondieron a las preguntas planteadas en las actividades después de consensar 

entre ellos. Mas la tercera forma de co-accción, aprender de los demás, se observó sólo en 

dos ocasiones y en la entrevista todos coincidieron con no haber modificado nada de lo que 

estaban haciendo por observar que el otro equipo lo hubiera hecho de alguna forma. 
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6 Conclusiones 

En el capítulo 5 se analizaron los resultados de las actividades usando los instrumentos 

descritos en el capítulo 4. En esta sección se recapitulan esos resultados para contrastarlos 

con el objetivo de la investigación. Se comienza en 6.1 por responder a las preguntas de 

investigación e interpretar lo observado con respecto a lo reportado por trabajos similares, 

referidos en 2.1.3. Y posteriormente se abordan en 6.2 los trabajos futuros. 

6.1 Sobre el objetivo de la investigación 

A los participantes se les plantearon situaciones y preguntas relacionadas con la velocidad 

promedio. Conforme fueron desarrollando cada actividad, tuvieron más habilidad para el uso 

del dispositivo al realizar el cálculo de la velocidad promedio y responder a las preguntas 

planteadas. 

Los alumnos confrontaron las gráficas y las tablas numéricas, que obtuvieron del software, 

con la experiencia del movimiento que observaron. Esto los llevo, en algunos casos, a una 

situación de conflicto, en la que les parecía que lo observado no correspondía a las 

representaciones que tenían. Pudieron resolver el conflicto modificando los parámetros de 

visualización de las gráficas o de la captura de datos. A pesar de que decidieron trabajar en 

equipo, y cada uno responsabilizarse de un trabajo, se involucraron en todas las tareas 

relacionadas con el problema directamente. 

Al principio el equipo 1 trató de “saltar” el conflicto y responder con el conocimiento que 

ya tenían de un plano inclinado, pero al avanzar en las actividades les resultó necesario 

cuestionarse sobre la concordancia entre las diferentes formas de representar gráficamente 

los datos: Gráficas posición en el eje x respecto al tiempo, el eje y respecto al tiempo y lo 

mismo para la velocidad promedio. En el caso del equipo 2 avanzó más despacio, pero buscó 

resolver el conflicto repitiendo sus mediciones con diferentes parámetros. 

En ambos casos los alumnos dieron sentido a los conocimientos que tenían sobre cómo se 

representa un movimiento con una serie de puntos y estos en un plano cartesiano, además 

utilizaron en diferentes circunstancias la velocidad promedio y cómo ésta se aproxima a la 

derivada. Esto se hizo explicitó en un alumno que comentó en su clase de Cálculo, cuando 

se explicaba la forma de construir la derivada: “¡Ah! Por eso con el profesor Juan Jesús 

estamos haciendo eso con la cámara”. 
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El CLE, compuesto por las actividades y los dispositivos mecánicos y electrónicos, 

permitió a los participantes transformar una representación en otra y esto dio origen a los 

cuestionamientos que al responderlos los llevo a darle un significado a lo que ya conocían. 

Así, el CLE les permitió comprobar que las representaciones matemáticas que usaban eran 

consistentes con el movimiento que habían construido. 

Sobre el proceso de Genesis Instrumental se observó tanto el proceso de Instrumentación 

como el de Instrumentalización. El primero cuando los participantes resolvieron el problema 

utilizando el CLE y sin hacer uso de las ecuaciones de movimiento aprendidas en sus clases 

de física. El segundo proceso se observó cuando modificaron lo que se les sugirió para 

compartir datos usando otras herramientas y ajustar los datos en casos de que no tuvieran 

comportamientos parabólicos. 

Sobre la co-acción se pudo verificar el aprendizaje al participar en el desarrollo de las 

actividades y cuando modificaron los parámetros del software o la estructura de movimiento. 

Esto corresponde a “aprender de” y “aprender a través” del instrumento. La forma de 

“aprender con los demás” sólo se observó en una ocasión. Aun en las entrevistas los alumnos 

negaron haber observado lo que hacía el otro equipo, quizá porque tenían la idea que se les 

estaba preguntando si “habían copiado” lo que sus compañeros hacían. 

No se obtuvo evidencia de que el CLE se comportara de forma similar a un hot-spot ya 

que la retroalimentación que recibieron los alumnos del CLE la usaron de forma directa y en 

ningún caso hicieron variar los parámetros de las configuraciones de movimiento para 

observar un comportamiento general. Esto debido al tiempo que requirieron en cada 

actividad. 

En las actividades los alumnos utilizaron el CLE como un artefacto amplificador, que les 

permitió apreciar las inconsistencias entre las representaciones que esperaban y las que 

obtenían. Algunos comentaron que habían usado lo aprendido al realizar las actividades en 

situaciones diferentes para resolver problemas de sus tareas o de compañeros, pero no el CLE 

completo para resolver los problemas siguiendo un camino diferente. 

Respecto al concepto especifico de velocidad promedio pudieron diferenciar el 

movimiento sobre los ejes coordenados, como al cambiar el origen se puede tener 

velocidades negativas o positivas y con diferentes magnitudes. Faltó que apreciaran que la 

magnitud total de la aceleración, velocidad promedio de la velocidad promedio, permanece 
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constante en los casos propuestos, así como poder deconstruir la razón de cambio para 

regresar a los datos originales. La diferencia entre pre y pos test no parece significativa 

debido a que la mayor parte de su reflexión se centró en la interpretación de los datos y las 

preguntas más complicadas no las pudieron responder. 

Además, se pudo observar que los alumnos participantes tomaron un rol activo, realizaron 

un trabajo colaborativo, aunque un alumno sólo podría realizar las actividades esto le llevaría 

mucho más tiempo y se perdería la interacción entre ellos; manifestaron un interés por 

aprender, y también se observó que el uso de la tecnología los motivó. 

6.2 Trabajo a Futuro 

Con base en las observaciones realizadas durante esta investigación y desde la perspectiva y 

las circunstancias del entorno en que se desarrolló la investigación se proponen trabajos para 

solventar los conflictos enfrentados y permitir aprovechar mejor la mediación del CLE en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Sabido es que estas propuestas formaran parte de otros 

trabajos de investigación que den continuidad a lo presentado en esta tesis. 

6.2.1 El CLE en clase 

Para implementar el uso del CLE en clase de cálculo se recomienda no comenzar el tutorial 

de introducción a la herramienta de software con el mismo problema que se va a abordar. En 

esta tesis se utilizó la velocidad terminal, con la caída del filtro de café, como tutorial. Los 

participantes pudieron realizar la actividad, pero no indagaron sobre diferentes aspectos que 

al abordar la velocidad promedio les habrían facilitado el proceso. Por esto, se propone partir 

de un concepto que todos los participantes dominen, por ejemplo, el manejo de coordenadas 

en el plano cartesiano. La actividad podría ser: seguir el movimiento de un objeto y encontrar 

valores críticos de la posición respecto al tiempo o buscar una posición del origen del plano 

cartesiano para que el máximo tenga una coordenada dada. 

Hacer las actividades de menor extensión para que en una misma sesión se pueda abarcar 

todo el proceso de ACODESA. Verificar que las preguntas planteadas en la actividad se 

enlacen para responder a una pregunta final. 

6.2.2 Biblioteca de videos 

Otra posibilidad para dar continuidad al uso del CLE propuesto es construir una biblioteca 

de videos diseñados exclusivamente para procesar con el software. Para estos ya se habrá 
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probado que el objeto en movimiento tiene buen contraste con el fondo, se evitará que 

aparezcan sombras y el movimiento del dispositivo que graba el video. La biblioteca podría 

formarse por niveles del video 

a) Básicos, que expliquen todo el proceso a seguir, desde la captura de datos, el análisis 

que se puede hacer de ellos y la interpretación matemática. 

b) Intermedios, en donde sólo se graba el movimiento y el participante debe encontrar 

alguna característica que le implique el uso de conceptos matemáticos. 

c) Avanzados, como más de un objeto en movimiento y sólo parte del movimiento. Esto 

es, el movimiento completo es de 5 segundos y al alumno sólo se le dan los primeros 

3 segundos y tendrá que construir un modelo matemático para predecir lo que sucede 

en los segundos restantes. 

d) Retos, analizar videos para detectar si son físicamente posibles o no, si violan alguna 

ley física de movimiento y cómo lo hacen. Estos videos podrían ser construidos con 

simuladores. 

En esta biblioteca se podría explotar no sólo el análisis de posición respecto a tiempo, 

velocidad promedio, sino grabar el llenado de tanques para calcular volúmenes respecto al 

tiempo o agregar polvo a un líquido una aumentar su densidad.  

Otra forma de explotar la biblioteca sería tener diferentes configuraciones de un mismo 

movimiento, deslizar pelotas en planos con distintas inclinaciones, y dar al alumno la 

expresión algebraica que describe el movimiento y preguntarle cuál es video que le 

corresponde. 

6.2.3 Aspecto técnico. 

El software que se utilizó para este trabajo de investigación sólo tiene una versión que se 

ejecuta en dispositivos móviles con el sistema operativo iOS. Al parecer la compañía que lo 

realizó no pretende generar más versiones pues su giro es la venta de sensores. Hay otro 

software similar, Tracker especializado en aspectos de física, pero a la fecha no tiene versión 

para dispositivos móviles. También hay versiones para Android de programas similares pero 

no hacen un buen seguimiento del objeto en movimiento y algunas requieren de una captura 

manual, es decir señalar en cada fotograma del video la posición del objeto con un cursor, 

esto resulta completamente impráctico, un video de 3 segundos con 32 fotogramas por 

segundo requiere de señalar la posición del objeto 96 veces. 
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Además, todas estas opciones, aún Tracker, requieren de exportar los datos capturados a 

software como GeoGebra para que el alumno los pueda manipular y operar. Por esto una 

posibilidad es no crear un nuevo software sino programar un módulo de captura de datos, 

GeoGebra tiene la posibilidad de recibir datos de sensores, que permita desde GeoGebra abrir 

el video, hacer el seguimiento del objeto en movimiento dentro del video y dejar los datos de 

posición y tiempo ya en la hoja de cálculo. 
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8 Anexos 

8.1 Pretest 

Instrucciones 

I. Le cuidadosamente cada problema. 
II. El objetivo de estas preguntas no es asignarte una calificación sino conocer 

cuáles de los conceptos empleados conoces y cómo abordas los problemas. 
III. Si en algún problema no conoces un concepto puedes preguntar al profesor o en 

caso de que su respuesta no te sea de ayuda comenta por escrito qué es lo que 
te impide resolver el problema. 

IV. Si requieres más hojas para responder se te proporcionaran. Cuando termines 
entrega las respuestas y cualquier otra hoja que hayas utilizado para hacer 
operaciones. 

V. Mas que una respuesta correcta la intención de estas preguntas es que te 
esfuerces por explicar cómo resuelves cada problema. 

 
Pregunta 1. 

Un ciclista sale de casa a dar un paseo, desde las 8 A.M. hasta las 12 de día. Durante la 

primera hora lleva una velocidad constante de 30 Km/h y luego descansa una hora. Después 

del descanso regresa a una velocidad de 15 Km/h. 

a) Realiza una tabla de valores donde se represente el tiempo (horas) y la distancia 

(kilómetros) a la que se encuentra el ciclista de la casa. 

b) Realiza una gráfica, distancia contra tiempo, donde se represente esta situación 

c) ¿A qué distancia de la casa se encontraría el ciclista, bajo las mismas condiciones, si el 

viaje dura hasta las 13:00 horas (1 P.M.)? 
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Pregunta 2. 

La figura muestra las gráficas “distancia contra tiempo” resultantes de la observación del 

movimiento de dos coches, denotados A y B, respectivamente. 

 

Responde: 

a) En el instante de tiempo t=3h, la velocidad del COCHE A es menor, igual o mayor 

que la velocidad de COCHE B. Explica. 

b) En el instante de tiempo t=6h, la velocidad del COCHE A es menor, igual o mayor 

que la velocidad del COCHE B. Explica. 

c) En el instante de tiempo t=6h qué coche ha recorrido una mayor distancia desde que 

inicia el movimiento. 
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Pregunta 3: 

Si tienes la siguiente gráfica, en donde cada punto corresponde a la razón promedio de 

cambio, tomada con un intervalo de 0.5 para valores 𝑥. ¿Cómo será la gráfica de 𝑥 contra 

𝑓(𝑥), si se sabe que 𝑓(4) = 77? 
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Pregunta 4: 

La siguiente tabla muestra algunos valores de 𝑥 y los valores correspondientes a dos 

funciones continuas: 𝑆 y 𝑔, para las cuales se cumple que 𝑔′(𝑥) = 𝑆(𝑥) 

 

𝒙 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 3 

𝑆(𝑥) 4 0.75 -1 -1.25 0 2.75 7 20 

𝑔(𝑥) 0 1.125 1 0.375 0 0.625 3 16 

 

a) Calcula: la razón promedio de cambio de g(x) con respecto a x en el intervalo [0,3]. 

b) Calcula: la razón instantánea de cambio de g(x) con respecto a x en 0. 

c) ¿En qué intervalo es mayor la razón de cambio promedio de S(x)? 
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8.2 Postest 

Instrucciones 

I. Le cuidadosamente cada problema. 
II. El objetivo de estas preguntas no es asignarte una calificación sino conocer 

cuáles de los conceptos que se describen conoces y cómo abordas los 
problemas. 

III. En el pretest realizaste problemas similares a los que aquí se proponen así, 
comenta si encuentras algo no conocido o si te parece que lo abordar de forma 
diferente de haber realizado las actividades. 

IV. Si requieres más hojas para responder se te proporcionaran. Cuando termines 
entrega las respuestas y cualquier otra hoja que haya utilizado para hacer 
operaciones. 

V. Mas que una respuesta correcta la intención de estas preguntas es te esfuerces 
por explicar cómo resuelves cada problema. 

Pregunta 1: 

Un automovilista realiza un recorrido de 5 horas. Sale de su casa y las primeras dos horas 

viaja con una velocidad promedio de 80km/h y las tres restantes viaja de regreso a 60Km/h 

velocidad promedio. 

g) Realiza una tabla de valores donde se represente el tiempo (horas) y la distancia a la 

que se encuentra de la casa. 

h) Realiza una gráfica, distancia contra tiempo, donde se represente esta situación 

i) ¿A qué distancia de la casa se encontraría el automovilista si viaja 3 horas a 80 km/h 

y sólo dos de regreso a 60 km/h? 
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Pregunta 2: 

La figura muestra las gráficas “distancia contra tiempo” resultantes de la observación del 

movimiento de dos coches, denotados A y B, respectivamente. 

 

Responde: 

a) En el instante de tiempo t=3h, la velocidad del COCHE A es menor, igual o mayor 

que la velocidad de COCHE B. Explica. 

b) En el instante de tiempo t=6h, la velocidad del COCHE A es menor, igual o mayor 

que la velocidad del COCHE B. Explica. 

c) En el instante de tiempo t=6h qué coche ha recorrido una mayor distancia desde 

que inicia el movimiento. 
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Pregunta 3: 

Si tienes la siguiente gráfica en donde cada punto corresponde a la razón promedio de 

cambio, tomada con un intervalo de 0.5 para valores 𝑥. ¿Cómo será la gráfica de 𝑥 contra 

𝑓(𝑥), si se sabe que 𝑓(0) = 1? 
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Pregunta 4: 

La siguiente tabla muestra algunos valores de 𝑥 y los valores correspondientes a dos 

funciones continuas: 𝑆 y 𝑔, para las cuales se cumple que 𝑔′(𝑥) = 𝑆(𝑥) 

 

𝒙 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 3 

𝑆(𝑥) 4 0.75 -1 -1.25 0 2.75 7 20 

𝑔(𝑥) 0 1.125 1 0.375 0 0.625 3 16 

 

a) Calcula: la razón promedio de cambio de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en el intervalo 

[0.5,1.5]. 
b) Calcula: la razón instantánea de cambio de 𝑔(𝑥) con respecto a 𝑥 en 0.5. 

c) ¿En qué intervalo es mayor la razón de cambio promedio de 𝑆(𝑥)? 
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8.3 Formato Observación Participante 

Actividad por realizar: _____________________________Fecha: ___________ Hoja # 

Participantes 1 2 3 

Equipo A:    

Equipo B    

Registro de la actividad 

Hora Tipo Observación 
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8.4 Guía de Entrevista Enfocada 

Nombre entrevistado: _______________________________________ Fecha y hora: 

_______ 

Presentación 

Mi nombre es __________, la intención de la entrevista es que comentes sobre tu experiencia 

en al realizar las actividades en los días previos, te recuerdo que toda la información que nos 

proporciones es confidencial y sólo será utilizada para la realización de la investigación.  

Dime, en caso de que alguna imagen se publique como parte de la investigación deseas que 

tu rostro sea difuminado: Si o No. 

Permites que esta entrevista sea grabada: Si o No 

Estructura de la entrevista. 

La entrevista tendrá tres partes: la primera, sobre la experiencia en general; la segunda será 

sobre los elementos empleados para resolver los problemas propuestos; y la tercera parte se 

explica el contexto en que se desarrollaron las actividades. 

Apertura. 

Te recuerdo que no hay respuestas correctas o incorrectas se trata de que expreses lo más 

abiertamente posible tu opinión sobre la forma en que trabajaste con tu equipo y la 

experiencia personal al participar en estas actividades. 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de cambio, conocías o habías resuelto, con 

anterioridad, algunos de los problemas similares, qué puedes comentar sobre la 

dificultad y de la claridad de los problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y qué fue lo peor? 

 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos numéricos del video y los representaron 

como gráficas o como expresión algebraica. ¿Cuál representación te parece más sencilla 

o útil? Esta utilidad que refieres es exclusiva para estos problemas o crees que, en 

cualquier otro contexto con otros conceptos, como la derivada y la integral, también se 

mantendría como más relevante ¿Puedes comentar si estas representaciones son 

completamente equivalentes o en qué casos podrían serlo? 

 

3. Respecto a la colaboración con tus compañeros de equipo y del otro equipo. ¿Qué 

experiencias recuerdas mejor? Puedes comentar si sientes que de esa colaboración 

aprendiste o si la interacción les permitió resolver mejor algún problema. 

 

Segunda Parte: 

1. ¿Cómo consideras a los métodos que emplearon para resolver los problemas? Respecto 

a otros métodos que hayas utilizado. 

 

2. Si no se tuviera la aplicación que permite a partir del video tomar datos numéricos ¿cómo 

se podrían abordar los problemas que trabajaron en estos días? ¿cabría la posibilidad de 

tener un método más sencillo? 
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3. La forma en que trabajaron estos días fue: Construir una configuración de movimiento, 

tomar un video, obtener datos numéricos y encontrar que esos datos formaban una recta 

o una cicloide. ¿Consideras posible invertir el proceso? Esto es, qué se te pida obtener 

los datos de una recta y puedas construir la configuración de movimiento que genere 

esos datos. ¿cómo crees que se pueda proceder para ello? 

 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor de cálculo y tu jefe te pide que diseñes 

una actividad que utilice la aplicación que estuvieron trabajando en estos días. ¿Cómo 

diseñarías tu actividad? 

 

2. El video proporciona datos numéricos de posición y tiempo. ¿Es necesario para usar la 

razón de cambio el contexto del movimiento? 

 

3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál de los puntos A, B, C, D, E, F y G? 

cumple con que la expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor cercano a 1 y cómo descartas 

cada uno de los otros puntos. 
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8.5 Actividades 

Actividad 1. Imitando a Galileo 
Motivación: A Galileo (1564 - 1642) se le considera el padre de la ciencia moderna 

por ser el primero en formular con expresiones matemáticas los resultados de sus 

experimentos, declaró que “el gran libro del universo está escrito en lenguaje de las 

matemáticas”. El estudio más popular que realizó es sobre la caída libre de los 

objetos. Para este experimento utilizó planos inclinados “observando así que, 

cualesquiera que sean el tamaño, el material y el peso de los cuerpos, todos descienden por 

el plano inclinado con igual velocidad”1 . Esto es que los cuerpos caen con una aceleración 

constante “o, en la forma en que él lo expresó, que cuerpos ideales -sobre los que no actúan 

fuerzas de rozamiento ni ningún otro factor que interfiera en la caída- recorrerán al caer 

una distancia que aumenta con el cuadrado del tiempo transcurrido.”2 

Propuesta: Utiliza un riel, para que la pelota se mueva en línea recta, con una inclinación. Pon varias 

marcas sobre el riel (como en la figura). En el punto A la velocidad es cero y debes medir la velocidad 

promedio en cada uno de los puntos marcados para verificar la aseveración de Galileo. 

 

Realización: 

1. Después de construir un dispositivo similar al propuesto toma videos de diferentes objetos 

esféricos que bajen por el riel. Analiza el video con el software (si no lo has utilizado puedes ver 

un tutorial) y obtén un conjunto de datos de la posición de los objetos en cada uno de los 

fotogramas del video. 

2. Utiliza GeoGebra para graficar estos datos y calcular las velocidades promedio que tiene la 

pelota en diferentes puntos de su recorrido, haz una gráfica de las velocidades promedio a 

diferentes intervalos de tiempo (número de fotogramas). 

Preguntas: 

¿Cómo se puede comprobar, con los datos que obtienes, que la distancia recorrida aumenta con el 
cuadrado del tiempo transcurrido? 
¿Qué se puede decir de la velocidad promedio al dejar caer por el riel objetos de diferente peso y 
tamaño? 

 
1 Cruz G. I, Nosnik A & Recillas E. El hombre de la torre inclinada. Galileo Galilei. Gato Pardo y CONACyT. 
1985. Pág 36. 
2 Pérez J. I. “Galileo (V): los experimentos con bolas y planos inclinados”. Cuaderno de cultura científica. En 
línea: http://culturacientifica.com/2015/07/31/galileo-v-los-experimentos-con-bolas-y-planos-inclinados/. 
(consultado diciembre 2018). 
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Actividades: 

1. Después de leer todo el documento trata de responder las preguntas planteadas 

anteriormente. 

2. Recuerda que la velocidad promedio es el cambio en la posición dividido entre el cambio 

en el tiempo (razón de cambio). 

𝑣𝑥 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
=

𝑥2 − 𝑥1

∆𝑡
 

Como primer paso usa valores de ∆𝑡 (se lee delta t) de 15 fotogramas, 10 fotogramas, 5 

fotogramas y un fotograma para llenar la siguiente tabla. En las columnas aparecen los 

puntos marcados con las letras figura anterior. Considera que 𝑥2 es la posición del objeto 

en movimiento cuando pasa por el punto marcado con una letra y 𝑥1 la posición del objeto 

que está ∆𝑡 fotogramas antes en el video. 

Puntos A B C D E F G H 

∆𝑡 = 15 0        

∆𝑡 = 10 0        

∆𝑡 = 5 0        

∆𝑡 = 1 0        

3. ¿Qué sucede si se hace la tabla anterior pero no para la posición sobre el eje x del 

movimiento sino sobre el eje y. Esto es, usas la fórmula: 𝑣𝑦 =
𝑦2−𝑦1

∆𝑡
 

4. ¿Qué cambio sucede con las dos tablas anteriores para diferentes objetos? 

5. ¿Cómo son las gráficas de todos los datos? Tanto para x respecto al tiempo como para y 

respecto al tiempo. 

6. En Geogebra selecciona los datos de tiempo y posición, dos primeras columnas, y presiona 

el botón derecho para usar la opción: “Crea | Lista” (este comando creará una lista 

llamada L_1). Después agrega el comando f_1 = Ajusta(L_1, {x^2,x}) para que te 

devuelva una función llamada f_1. Para que veas la expresión algebraica de la función 

agrega un texto y ahí selecciona el objeto f_1. 

a. ¿Cuál es la expresión que obtienes? ¿Cambia la expresión para diferentes objetos? 

b. ¿Cómo cambia la expresión de la función cuando se modifica el ángulo de 

inclinación del riel? 

7. ¿Qué cambia en las tablas y en las gráficas si cambias la inclinación del riel en cinco 

grados? ¿cómo puedes explicar este cambio? 

8. Calcula la 𝑣𝑥 (velocidad promedio en x) utilizando ∆𝑡 = 1 para todos los valores de t y x. 

¿Cómo se ve la gráfica de 𝑣𝑥 respecto a t? 

9. Repite la actividad 8 pero ahora para el eje y. ¿qué cambia? 

10. Utiliza nuevamente el comando ajusta para obtener expresiones para las gráficas del 

punto 8 y 9. ¿Qué relación guardan estas con respecto a las obtenidas en el punto 6? 

11. Argumenta sobre ¿Cuánto debe medir el riel para que el movimiento dure 10 segundos 

con una inclinación de 30°? 
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Actividad 2. Desaceleración. 
Motivación: Un grupo de alumnos comentan la escena en que Superman recoge a 

Lois Lane antes de llegar al piso cuando ha sufrido una caída libre desde un 

helicóptero y uno de ellos comenta que Sheldon, el personaje de The Big Bang 

Theory, mencionó que esta escena es científicamente incorrecta porque “Luisa 

Lane está cayendo acelerada a 10 metros por segundo cuadrado, Superman vuela 

a salvarla extendiendo sus brazos de acero, la señorita Lane que está viajando 

aproximadamente a 200 kilómetros por hora lo golpea y es inmediatamente cortada en tres 

pedazos iguales”. Ríen y se preguntan ¿si la señorita Lane podría haberse detenido poco a 

poco para tener una baja velocidad al ser atrapada? Un profesor que los escucha les 

propone que para darse una idea de la desaceleración midan la velocidad a que viaja una 

pelota que choque lo más suavemente con un objeto fijo. 

Propuesta: Utiliza un riel, para que la canica se mueva en línea recta, completamente horizontal. 

Pon un tope sobre él (marcado en la figura con la letra D), que impida que la canica siga rodando y 

aproxima la velocidad máxima (𝑣0) que debe tener la canica al pasar por el punto A para detenerse 

antes de golpear el tope D. 

 

Realización: 

1. Después de construir un dispositivo similar al propuesto haz rodar una pelota sobre el riel 

buscando que se detenga lo más cerca del tope D pero sin golpearlo. Con el dispositivo toma 

un video del movimiento de la pelota y analízalo con el software (si no lo has utilizado puedes 

ver un tutorial) con ello obtén un conjunto de datos de la posición de la pelota en cada uno de 

los fotogramas del video (recuerda que la posición está en pixeles). 

2. Utiliza GeoGebra para graficar estos datos y calcular las velocidades promedio que tiene la 

pelota en diferentes puntos de su recorrido, si la pelota golpea el tope habrá un cambio 

“brusco” en la velocidad antes de quedar detenida (velocidad cero) en caso contrario el cambio 

será “suave”. 

Reflexión: Intenta hacer el mismo experimento varias veces y propón un mecanismo para que la 

pelota pase por el punto A con la velocidad adecuada para detenerse antes de golpear el tope D. 

¿Puedes justificar el mecanismo que propones con los datos y las velocidades promedio obtenidas 

anteriormente? Calcula diferentes velocidades promedio, tomando diferentes posiciones de la 

pelota y analiza tus resultados. 

Preguntas: 

¿Puedes describir cómo es la aceleración que tiene la canica? ¿Cómo tendría que ser la 
desaceleración de Lois Lane para que no sufriera daño al ser atrapada por Superman? El récord 
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mundial voluntario que ha resistido el ser humano en fuerza g es de 82,6 g durante solo 0,04 
segundos  
Actividades: 

1. Después de leer todo el documento trata de responder las preguntas planteadas 

anteriormente. 

2. Con los datos que obtienes del video, posición en eje x y tiempo, calcula la razón de 

cambio para intervalos de tiempo de un fotograma de video.  

3. Repite el punto dos varias veces para asegurar que logras hacer pasar tu canica por el 

punto A con una velocidad aproximadamente fija. 

4. ¿Cómo cambia la razón de cambio, que corresponde a la velocidad promedio, en el 

tiempo? 

5. Aplica ahora la razón de cambio, sobre los valores promedios de la velocidad. Razón de 

cambio de la razón de cambio. ¿Qué valores obtienes para la desaceleración promedio 

que sufre tu pelota? 

6. ¿Cómo se distingue que se trata de una desaceleración y no de una aceleración? 

7. Si usas el comando ajustar de GeoGebra para la aceleración promedio, la razón de cambio 

de la razón de cambio, que expresiones algebraicas obtienes y qué te indica, en estas 

expresiones, que se trata de una aceleración o una desaceleración. 

8. En la actividad 5 realizaste tablas de la razón de cambio de la razón de cambio, que 

corresponde a la aceleración que sufre la pelota que estás analizando. ¿Cómo podrías 

recuperar los valores de la velocidad promedio utilizando los valores de la aceleración 

promedio? Esto es realizar el proceso inverso, en lugar de partir de la velocidad para 

calcular la aceleración vas a comenzar con los valores de la aceleración para obtener los de 

la velocidad. 

9. Si se conoce la velocidad promedio final del movimiento de un objeto durante un intervalo 

de tiempo, se puede suponer que es cero para simplificar, y también se conocen los 

valores de la aceleración promedio en ese intervalo de tiempo ¿cómo puedes conocer la 

velocidad inicial del objeto? ¿se puede conocer también la posición inicial? 
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Actividad 3. Cicloide 
Motivación: Un par de jóvenes veían una bicicleta que en la llanta delantera 

tenía una pequeña lámpara. Y conversaban: 

- ¿Cómo se moverá esa luz cuando la bicicleta se esté moviendo? 

- Pues en círculos, así es la llanta. ¿qué no? 

- Si, en círculo, pero al mismo tiempo avanza la bicicleta y al girar ya no 

regresa al mismo lugar en que estaba si no más adelante. 

- ¡Ah! Pues ahí va el profesor de cálculo, vamos a preguntarle, a ver qué nos dice. 

… 

- La curva de la que hablan se llama cicloide y la pueden obtener la con cualquier punto fijo 

sobre el borde de una circunferencia mientras que esta gira, les respondió el profesor. 

Propuesta: Haz rodar cualquier objeto de forma cilíndrica y pinta sobre el borde de una de sus caras 

un punto que puedas identificar (en la figura el punto A). El punto se moverá tanto en el eje x, dirección 

del movimiento del objeto, como en el eje y, dirección perpendicular al movimiento. 

 

Realización: 

1. Después de construir un dispositivo similar al propuesto toma un vídeo con tu dispositivo. Analiza 

el video con el software (si no lo has utilizado puedes ver un tutorial) y obtén un conjunto de 

datos de la posición del punto que pintaste sobre el objeto circular. 

2. Utiliza GeoGebra para graficar estos datos y calcular las velocidades promedio que tiene el punto 

tanto en el eje x como en el eje y. 

3. Procura que el cilindro o carrete que uses para simular la llanta de la bicicleta se mueva en línea 

recta para reducir el error en la captura de datos del video. 

Preguntas: 

¿En qué intervalos de tiempo la velocidad promedio es mayor y en cuáles menores? ¿esto sucede en 
el eje x o en el eje y? Con base en los datos obtenidos ¿Qué se puede decir de la aceleración en 
ambos ejes? 
“En 1658, Christopher Wren demostró que la longitud de la cicloide es igual a cuatro veces el 

diámetro de la circunferencia generatriz”3. ¿Puedes comprobar este hecho con tus datos? ¿cómo?  

 
3 Cicloide. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado diciembre de 2018 de https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloide 
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Actividades: 

1. Después de leer todo el documento trata de responder las preguntas planteadas 

anteriormente. 

2. Con los datos que obtienes del video, tiempo, posición en eje x y eje y, construye las 

siguientes gráficas: 

a. Coordenada x del punto que genera la cicloide contra tiempo. 

b. Coordenada y del punto que genera la cicloide contra tiempo. 

c. Razón de cambio de la coordenada x del punto que genera la cicloide respecto a t 

contra tiempo. 

d. Razón de cambio de la coordenada y del punto que genera la cicloide respecto a t 

contra tiempo. 

e. Coordenada x del punto que genera la cicloide contra coordenada y del punto que 

genera la cicloide. 

3. Describe con tus propias palabras cada una de las gráficas de la actividad 2. 

4. Puedes encontrar en las gráficas de la actividad 2 información que te no habías deducido de 

ver el movimiento original. 

5. En qué intervalos de tiempo sucede que la razón de cambio para la coordenada x toma sus 

valores máximos y en cuáles los mínimos. ¿Y para el eje y en qué intervalos de tiempo 

sucede? 

6. Utiliza la velocidad promedio en la coordenada x, la razón de cambio de la posición respecto 

del tiempo, para calcular la aceleración promedio de la coordenada x, la razón de cambio de 

la velocidad promedio en la coordenada x respecto del tiempo. 

7. Repite la actividad 6 pero ahora respecto a la coordenada y. 

8. En qué intervalos de tiempo sucede que aceleración promedio, tanto para la coordenada x 

como para y, toma sus valores máximos y en cuáles los mínimos. 

9. En los intervalos de tiempo en que la velocidad promedio toma sus valores máximos ¿cómo 

es la aceleración promedio? Y cuando la velocidad promedio toma los valores mínimos ¿qué 

sucede con la aceleración promedio? 

10. Toma un video nuevo, pero ahora trata con un radio diferente para el cilindro que rueda y va 

generando la cicloide. ¿cómo es la velocidad promedio y la aceleración promedio respecto al 

radio del cilindro generador? ¿mayor, menor, igual? 

11. ¿Cómo podrías usar la gráfica coordenada y contra coordenada x para calcular la longitud de 

la cicloide? 
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Actividad 4. Ruedas del Tren 
Motivación: En sus libros de Física Recreativa, Y. Perelman nos reta con 

el siguiente problema: 

“Un tren va, por ejemplo, de Leningrado a Moscú, ¿puede tener este 

tren puntos que, con relación a la vía, se muevan al contrario, es decir, 

de Moscú a Leningrado? Resulta que sí, que en cada momento, y en 

cada una de las ruedas, hay puntos de éstos. Pero, ¿dónde se 

encuentran?”4 

Propuesta: Haz rodar un carrete de forma que sea el cilindro interior que se desliza por un riel. A la 

parte externa del carrete agrega una marca que se sea fácilmente identificable, punto C en la figura.  

 

Realización: 

1. Toma un video del carrete mientras rueda y después analiza el video con el software (si no lo has 

utilizado puedes ver un tutorial) y obtén un conjunto de datos de las posiciones del punto C que 

pintaste sobre el carrete (recuerda que la posición está en pixeles). 

2. Utiliza GeoGebra para graficar estos datos y calcular las velocidades promedio que tiene el punto 

tanto en el eje x como en el eje y. Es fácil notar que en algunos momentos los valores de los ejes 

se repiten. 

 

Preguntas: 

¿Cuál es la velocidad máxima del punto C cuando se mueven en sentido contrario al del tren? Realiza 
una gráfica de la aceleración promedio del punto C y describe qué sucede cuando este se está 
moviendo en sentido contrario al del tren. 
  

 
4 Perelman, Y. (1975). Física recreativa I. México: Mir Moscú. Página 17. 



| 

 

Página 132/194 

Actividades: 

1. Después de leer todo el documento trata de responder las preguntas planteadas 

anteriormente. 

2. Con los datos que obtienes del video, tiempo, posición en eje x y eje y, construye las 

siguientes gráficas: 

a. Coordenada x del punto que genera esta nueva cicloide contra tiempo. 

b. Coordenada y del punto que genera esta nueva cicloide contra tiempo. 

c. Razón de cambio de la coordenada x del punto que genera esta nueva cicloide 

respecto a t contra tiempo. 

d. Razón de cambio de la coordenada y del punto que genera esta nueva cicloide 

respecto a t contra tiempo. 

e. Coordenada x del punto que genera la cicloide contra coordenada y del punto que 

genera esta nueva cicloide. 

3. Describe con tus propias palabras cada una de las gráficas de la actividad 2.  

4. El movimiento de la rueda del tren repite valores tanto para la coordenada x, como para la y. 

Esto implica que no cumplen la idea de función. 

5. Con los datos que tienes, coordenadas 𝑥 y 𝑦 del punto que genera la curva que estás 

estudiando, realiza las operaciones necesarias para calcular el ángulo de giro. Inicia 

suponiendo que en el primer fotograma del video que analizas el ángulo es cero grados y 

para cada fotograma, calcula el nuevo ángulo respecto del centro del carrete. Describe el 

proceso que realizas lo más extensamente posible. 

6. Para esta nueva función, el ángulo de giro en respecto del tiempo, gráfica la razón de cambio 

y explica el significado que tiene. 

7. También realiza la gráfica e la razón de cambio de la razón de cambio, aceleración promedio 

angular, y explica el significado que tiene. 
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Actividad 5. Máquina de Rube Goldberg 
Motivación: Un experto en máquinas de Rube Golbert (“un aparato 

excesivamente sofisticado que realiza una tarea muy simple 

de una manera deliberadamente muy indirecta y 

elaborada”5) quiere incorporar en sus dispositivos un 

péndulo circular, al estilo de los voladores de Papantla. Al 

girar la lenteja, señalada como m en la figura, alrededor del 

poste que la sostiene se va desenredado y se incrementa la distancia l, hasta 

que se detenga al llegar al suelo. 

El experto desea que la lenteja del péndulo golpee a una ficha de domino que activará la 

máquina. Y desea que se le señale la velocidad mínima que debe tener para derribar la ficha.  

Propuesta: Construye un péndulo como el sugerido, y utilizando el software podrás encontrar la 

posición de la lenteja del péndulo en diferentes momentos. Considera sólo el movimiento 

perpendicular a teléfono como se muestra en la figura. La figura es un esquema de una vista desde 

arriba.  

 

Realización: 

1. Después de construir el dispositivo toma un video y analízalo con el software (si no lo has utilizado 

puedes ver un tutorial) y obtén un conjunto de datos de la lenteja mientras desciende (recuerda 

que la posición está en pixeles). 

2. Utiliza GeoGebra para graficar estos datos y calcular las velocidades promedio que tiene el punto 

tanto en el eje x como en el eje y (número de fotogramas). Es fácil notar que en algunos 

momentos los valores del eje se repiten. 

 

Preguntas: ¿Cuál es la velocidad promedio máxima que puedes medir, considerando cómo si el 

movimiento únicamente se realizará en el plano en qué se toma el video? ¿A qué distancia del poste 

se debe colocar la ficha de dómino para que sea golpeada? 

 
5 Máquina de Rube Goldberg. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado diciembre de 2018 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Rube_Goldberg 
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Actividades: 

1. Después de leer todo el documento trata de responder las preguntas planteadas 

anteriormente. 

2. Con los datos que obtienes del video, tiempo, posición en eje x y eje y, construye las 

siguientes gráficas: 

a. Coordenada x de la lenteja de este péndulo. 

b. Coordenada y de la lenteja de este péndulo. 

c. Razón de cambio de la coordenada x de la lenteja de este péndulo con respecto a t 

contra tiempo. 

d. Razón de cambio de la coordenada y de la lenteja de este péndulo con respecto a t 

contra tiempo. 

e. Coordenada x de la lenteja de este péndulo contra coordenada y de la misma. 

3. Describe con tus propias palabras cada una de las gráficas de la actividad 2.  

4. Calcula y gráfica la velocidad promedio de la coordenada x y la coordenada y. 

5. Explica porque la velocidad promedio de la lenteja oscila, en su coordenada x, entre dos 

valores si, como revisaste en la actividad 1, los objetos caen con una aceleración constante. 

6. Calcula la velocidad promedio angular de la lenteja del péndulo. Explica cómo obtienes los 

datos de posición angular con respecto al tiempo. 

7. Retoma la velocidad angular de la actividad anterior y calcula la razón de cambio promedio, 

aceleración angular promedio, de esta velocidad. ¿Tienen estos datos un comportamiento 

lineal? (utiliza el comando ajustelineal de GeoGebra). 

 

Reto: Utiliza la aplicación nuevamente pero ahora toma el video desde la parte superior y mide la 

velocidad considerando el movimiento espiral que realiza la lenteja. 
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8.6 Consideraciones para el trabajo en las actividades. 

Sugerencias a los estudiantes para que las tengan presentes en el resto de las actividades que van a 

realizar: 

• Procurar un fuerte contraste entre el objeto en movimiento y el fondo para que los datos que generé 

el software tengan un error menor, para ello se les proporcionan cartulinas blancas que utilicen 

como fondo. 

• Considerar sólo los decimales significativos de cada dato. El software genera estos decimales al 

realizar la conversión de unidades por lo que no son significativos y en caso del tiempo basta con 

dos decimales, dado que las cámaras que se utilizan toman 30 fotogramas por segundo. Y para la 

posición se recomienda llegar hasta milímetros y no más allá. 

• Ensayar con velocidades “pequeñas” dado que las cámaras utilizadas no son de alta velocidad lo 

que hace que los objetos “aparezcan movidos” en cada uno de los fotogramas del video y el software 

no detecte correctamente la posición del objeto. 

• Evitar que el dispositivo se mueva mientras toman el video. 

• No descuidar que el video sea tomado de forma paralela al plano del movimiento, para evitar que 

las distancias sean distorsionadas por la proyección que realiza la cámara, esto se puede apreciar en 

la figura siguiente. En el caso A) se tiene que entre 0 y 1 pulgada hay 314 pixeles y estos van 

disminuyendo hasta que entre el 3 y el 4 hay 234 pixeles. En cambio, en el caso de B) los intervalos 

son en promedio de 236.75 con una diferencia máxima entre ellos de 4 pixeles. Si se considera un 

error de 5 pixeles en cada medición corresponde a .5 mm por lo que se recomienda que diferencias 

de un mm o menos se consideren como error de medición. 

 

• Verifica siempre en dónde colocas el origen para que puedas interpretar si es que obtienes datos 

negativos. 
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8.7 Respuestas a las actividades 

En este anexo se muestran algunas de las respuestas que dieron los alumnos a las preguntas 

planteadas en las actividades. 

De la actividad 1, dejar rodar un objeto esférico por un riel, en la Figura 8.1 se muestra la 

respuesta la conclusión del alumno E1B y la descripción que hizo E2A. 

 

 

Figura 8.1 Respuestas de la actividad 1, Alumno E1B, arriba y E2A abajo 
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De la actividad 2, en la que los alumnos experimentan con la desaceleración de un objeto 

esférico, se muestran las respuestas a las preguntas de motivación del alumno E1C y E2B en 

Figura 8.2 

 

Figura 8.2Respuestas de la actividad 2 

Para la actividad 3, que refiere al carrete que rueda para generar una cicloide, se seleccionó 

la pregunta 3, que pide a los alumnos describir las gráficas con sus propias palabras. La 

respuesta que dieron los alumnos E1B y E2B aparecen en Figura 8.3 

 

Figura 8.3 Respuestas a la pregunta 3 de la actividad 3, Alumno E1B, arriba y E2B, abajo 

De la actividad 4, en la Figura 8.4 aparecen respuestas para la pregunta 3 inciso a para los 

alumnos E1A y E2A. 

 

Figura 8.4 Respuestas a la pregunta 3 de la actividad 4. Arriba alumno E1A y abajo E2A 
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De la actividad 5 se recupera la repuestas a las preguntas 5 que refiere a porqué oscila la 

velocidad promedio si la aceleración es constante. En la Figura 8.5 aparecen las respuestas del 

alumno E1C y E2C. 

 

 

Figura 8.5 Respuesta 5 a la pregunta de la actividad 5. Alumno E1C, arriba y E2C abajo. 
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8.8 Respuestas de Pretest 

Se presenta un resumen de todas las respuestas al pretest de los seis alumnos. Se usa la palabra 

“bien” cuando respondió correctamente y las celdas vacías implican que no respondió. Al final 

hay figuras con las respuestas de uno de ellos para cotejar la consistencia con la tabla. 

Tabla 8.1 Observaciones a las respuestas al pretest 

Pregunta 1 

 a) b) c) 

E1A Bien Bien, agrega el inciso c 
Sólo falta decir que está en 

dirección contraria 

E1B 

La tabla muestra la distancia 

recorrida por hora no 

acumulada. Suma estas 

distancias dándole un 

recorrido total 

Grafica el tiempo en el eje y. 

Acumula las velocidades. 

Responde la distancia recorrida 

en total. Da un caso adicional 

sobre el descanso y calcula una 

velocidad promedio. 

E1C 

En la tabla coloca las 

distancias recorridas cada 

hora, pero le pone unidades 

de Km/h 

Hace una gráfica de la velocidad, 

pero con algunos errores 

Suma todas las distancias 

recorridas por intervalo sin tomar 

en cuenta la dirección en la que se 

movió el ciclista  

E2A 
Hace tabla de velocidad no de 

distancia 

Grafica la velocidad, pero usa 

unidades de distancia 
bien 

E2B 
En la tabla no considera el 

signo del movimiento 

Bien pero no considera el signo 

del movimiento 
 

E2C Bien Bien 
Sólo falta decir que está en 

dirección contraria 

Pregunta 2 

 a) b) c) 

E1A 

Bien. Sólo calcula mal la 

velocidad al no tomar en 

cuenta la escala 

Bien Bien, ya no confunde escalas 

E1B 
Bien, compara las distancias 

recorridas 
Bien Bien 

E1C 
Bien, calcula las distancias 

recorridas 

Dice que las velocidades son 

iguales porque ambos se 

encuentran 

Bien. 

E2A Bien, calcula las velocidades bien Bien 

E2B 
Calcula la velocidad sin 

considerar la posición inicial 
Ambos vehículos igual Bien, calcula las distancias 

E2C Bien, calcula las velocidades bien Bien, calcula las distancias 

Pregunta 3 

 Respuesta 

E1A Agrega al punto f(4) a la gráfica proporcionada 

E1B Trata de deducir que la gráfica sea x2 y buscar un factor que le haga cumplir con f(4) 

E1C Será más amplia ya que el valor de f(x) será más grande 

E2A Dice que le falta la fórmula de la parábola y eso le impide resolver 

E2B Calcula la pendiente de una secante y después evalúa esta en el punto 4 
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E2C Trata de aproximar la parábola a x2 y buscar una serie que le permita llegar a f(4) 

Pregunta 4 

 a) b) c) 

E1A    

E1B 
Realiza una especie de 

promedio aritmético 
bien 

Responde el mayor valor de S(x) 

y no de su razón de cambio 

E1C 
Recuerda la fórmula, pero no 

sabe cómo resolver. 
  

E2A 

Trata de calcular la derivada 

buscando una expresión que 

cumpla con los datos 

  

E2B Hace el cálculo de [-1,3] Bien 

Evalúa en 4 intervalos y responde 

bien con el de mayor taza de 

cambio 

E2C 
Desconoce cómo se calcula la 

razón promedio de cambio 
  

 

Las respuestas del alumno E1A se muestran en las Figura 8.6, Figura 8.7 y Figura 8.8 que 

corresponden a las preguntas 1, 2 y 3. A la pregunta 4 no dio ninguna respuesta. 

 

Figura 8.6 Respuesta pregunta 1 incisos a, b y c 
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Figura 8.7 Respuesta pregunta 2 incisos a, b y c 

 

Figura 8.8 Respuesta pregunta 3. Sólo añade el punto y no explica más 

  



| 

 

Página 142/194 

8.9 Respuestas Postest 

Se presenta un resumen de todas las respuestas al postest de los cinco alumnos. Se usa la palabra 

“bien” cuando respondió correctamente y las celdas vacías implican que no respondió. Al final 

hay figuras con las respuestas de uno de ellos para cotejar la consistencia con la tabla. 

Tabla 8.2 Observaciones a las respuestas del postest 

Pregunta 1 

 a) b) c) 

E1B 
Correcta pero no considera la 

dirección del movimiento 

Correcta pero no considera la 

dirección del movimiento 

Acumula, pero no considera la 

dirección del movimiento, sólo 

pone puntos en la gráfica. 

E1C Bien Bien Bien 

E2A 

Realiza la tabla, pero de 

tiempo velocidad, congruente 

con el problema. Hace una 

lista con las distancias a las 

que está de su casa solo que 

siempre suma, no considera 

que el viaje es de regreso. 

Coloca el tiempo en el eje de las 

ordenadas. Si usa unidades de 

distancia, pero no cambia el signo 

para representar el camino de 

regreso a casa. Si cambia la 

pendiente de las rectas con que 

une los puntos. 

Bien 

E2B 

Escribe la función como 

condición, calcula las 

distancias considerando el 

sentido y lo hace explicito que 

queda a -20km de la casa 

Bien Bien 

E2C 
Bien, sólo no escribe el 

resultado con signo negativo 

El tiempo en el eje de las 

ordenadas 
Bien 

Pregunta 2 

 a) b) c) 

E1B Bien Bien Bien 

E1C Bien 

Al ver la intersección de las 

gráficas supone que la velocidad 

es la misma 

Bien 

E2A Bien Bien Bien 

E2B 

Considera que ambos autos 

salen del origen y calcula sus 

velocidades por las 

posiciones en las que están 

Confunde la posición de B y 

nuevamente calcula desde el 

origen 

Bien 

E2C Bien Bien Sé que lo vimos, pero no recuerdo 

Pregunta 3 

E1B 
Analiza dónde es creciente y decreciente pero al trazar la curva usa rectas y olvida considerar que 

f(0)=1 

E1C Supone que la gráfica será una recta, pero no hace cálculos 

E2A 
Realiza correctamente todas las operaciones, pero no el proceso inverso, sino el cálculo de la razón 

de cambio de forma directa. 

E2B 
Calcula la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y hace una posible representación de una 

parábola con vértice en f(0)=1 

E2C 
Dibuja otra parábola y calcula las diferencias entre las ordenadas y las diferencias entre estás para 

llegar a una diferencia constante de 1.5 
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Pregunta 4 

 a) b) c) 

E1B 

Confunde el intervalo, usa [-

0.5,1.5] en lugar de [0.5,1.5], 

en lugar de calcular una 

razón de cambio, calcula una 

por cada 0.5 de 

desplazamiento y al hacer las 

operaciones utiliza los datos 

de S y no los de G. 

Escribe el valor de G en lugar 

del de S Bien 

E1C 

Calcula una especie de razón 

de cambio entre S y g 

No asocia que g’ es la razón 

instantánea de cambio y calcula 

g(x)/x = 0.5 Bien 

E2A 

El planteamiento y las 

operaciones son correctas, 

pero comete un error de 

signo 

No considera que la función S es 

la derivada de g, y calcula g(x)/x 

con x=0.5 Bien 

E2B Bien Bien Bien 

E2C 

Confunde los valores y 

calcula la razón de cambio de 

S 

Usa que g’(x)=S(x) pero divide 

de más entre 0.5 Bien 

 

Las respuestas del alumno E2A se muestran en la Figura 8.9, Figura 8.10, Figura 8.11 y la 

Figura 8.12 que corresponden a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Además entregó una hoja con las 

operaciones que hizo para el cálculo de las razones de cambio. 
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Figura 8.9 Respuesta a pregunta 1 del postest por parte del alumno E2A 

 

Figura 8.10 Respuesta a pregunta 2 del postest por parte del alumno E2A 
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Figura 8.11 Respuesta a la pregunta 3 del postest por parte del alumno E2A 
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Figura 8.12 Respuesta a la pregunta del postest por parte del alumno E2A 
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8.10 Clasificación de las notas de la Observación Participante 

En la Tabla 8.3 aparecen todos los comentarios realizados por la observación participantes. La 

primera columna es la clave de la observación: A# representa la actividad en la que se hizo esa 

observación. Después E# el equipo al que se le hizo la observación, sólo E1 y E2. Después 

aparece el número que tiene que ver con la clave MT1, MT2 y MT3 descrito en 4.2.2. 

Tabla 8.3 Clasificación codificada de los comentarios realizados por la observación participante 

Clave Observación 

A1E1,1,,2 Pregunta Cuánto va a ser la inclinación del riel 

A1E1,1,,2 Seleccionan su material eligen esferas y pelotas de diferentes tamaños 

A1E1,1,,2 El equipo sugiere 5 marcas 

A1E1,1,,2 Deslizan una esfera y ven que desliza bien 

A1E1,1,,2 Toman una segunda más grande y sale del riel 

A1E1,1,,2 Después de varios intentos para colocar el riel hicieron la grabación del video 

A1E1,2,,2 Trabajan con el software de video 

A1E1,2,x, Tenían duda de la colocación del eje 

A1E1,3,, Tienen duda de la forma de exportar los datos 

A1E1,2,, Guardan ambos videos tomados 

A1E1,2,x,2 Revisan las gráficas en la tableta 

A1E1,3,, Envían por email los archivos 

A1E1,4,, Ejecutan GeoGebra en la PC 

A1E1,3,, Descargan los archivos de su correo y los colocan en el escritorio, dudan y preguntan 

A1E1,3,, Vuelven a exportar los datos 

A1E1,3,, Los archivos se abren en word y preguntan cómo exportar los datos 

A1E1,3,, Vuelven a exportar y enviar 

A1E1,3,, Entran a su correo y descargan 

A1E1,,, "Ya tenemos los datos ¿qué hacemos?" 

A1E1,3,, "¿cómo copiamos los datos a GeoGebra?" 

A1E1,3,,1 Se explica cómo, usando la hoja de cálculo 

A1E1,,, Equipo desconcentrado 

A1E1,4,X,2 Colorean las columnas para identificar más fácilmente lo que representaban (tiempo contra 

posición x y tiempo contra posición y) Además tiempo contra velocidad 

A1E1,,, Preguntan si está bien 

A1E1,4,X,1 Se les explica cómo ajusta y qué hace el comando 

A1E1,4,X,2 Ajustan a una cuadrática y observan 

A1E1,4,X,1 "Para todas utilizo la misma función" Si 
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Clave Observación 

A1E1,4,,1 Comente el error de generar una lista de números y no parejas ordenadas y no es posible ajustar 

A1E1,4,,2 Corrigen generando las listas nuevamente 

A1E1,,, "Ya tenemos los cuatro ajustes ahora qué debemos hacer" 

A1E1,4,x,2 "x es el recorrido (horizontal) Y es el tiempo transcurrido al cuadrado" 

A1E1,5,x,2 De la segunda pregunta "La verdad siempre es constante sin importar el volumen del objeto" 

A1E1,4,x,2 Se dan cuenta que los datos no se ajustan a una parábola 

A1E1,4,x,1 "¿Cómo se hará para una recta?" 

A1E1,4,x,2 Tienen duda porque aparecen varios puntos pero no tienen forma 

A1E1,4,x,2 Comentan que puede ser una circunferencia 

A1E1,,, Hacen anotaciones en la calculadora y las anotan donde está el riel y la esfera 

A1E1,,x,1 Se les dice que la velocidad debe quedar como una recta y la posición como una parábola 

A1E1,4,x,2 Revisan su video e identifican que curva corresponde a lo del video 

A1E1,4,x,2 Estaban viendo muy cerca y le quitaron Zoom y visualizaron la curva y la recta 

A1E1,,x,1 "¿de cuánto es la inclinación?" 

A1EP,,X,1 La idea es jugar con varias 

A1E2,1,,2 Seleccionan su material considerando pelotas de diferentes colores y tamaños (3) 

A1E2,1,,2 Planean cómo colocar las marcas en la regla 

A1E2,1,,2 Miden la longitud 

A1E2,1,,2 Indican que hay que hacer marcas 

A1E2,1,,2 Hacen marcas en la regla transparente de 10 cm 

A1E2,1,,3 En la cartulina trazan varias líneas de diferente inclinación (Resultado que parte de la pregunta 

de otro alumno) 

A1E2,1,,2 Interactúan para ver cómo colocar su riel 

A1E2,1,,2 Deciden colocarla en el suelo para fijarlo 

A1E2,1,,2 Se apoyan en una de las líneas de inclinación dibujadas en la cartulina 

A1E2,1,,2 Seleccionan pelota roja chica 

A1E2,1,,2 "Manipulan la pelota, la dejan caer" 

A1E2,1,,2 Está al pendiente del riel 

A1E2,2,,2 Graba y manipula la tableta 

A1E2,1,,2 En el primer intento sale la mano del aluno, sele en el video y al usar el software sigue a la 

mano y no a la pelota 

A1E2,1,,2 revisan cómo colocar la pelota para que no salga la mano 

A1E2,1,,2 Con esta grabación se quedan 

A1E2,1,,2 seleccionan la pelota azul mediana 

A1E2,1,,2 La pelota sale del riel 

A1E2,1,,2 El riel se mueve 
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Clave Observación 

A1E2,2,,2 Graban, siguen el objeto y guardan 

A1E2,1,,2 observan que la siguiente pelota es muy grande y probablemente tendrán problemas con el riel 

A1E2,1,,2 Eligen una canica para el tercer experimento 

A1E2,1,,2 No se sincronizan en la grabación 

A1E2,2,,2 graban y guarda 

A1E2,1,,2 Pelota Roja Grande 

A1E2,2,,2 A la primera graban y guardan 

A1E2,2,,2 Siguen el objeto u guardan 

A1E2,2,x,2 Revisan las gráficas en la tableta 

A1E2,2,x,2 "No más quitamos las finales es que es un rebote" 

A1E2,3,,2 Trabajan en el software para sacar los datos 

A1E2,3,,2 Suben los datos a drive 

A1E2,3,,2 Tienen problemas para revisar los datos por la extensión en la que los guardan 

A1E2,3,,2 Hay confusión en la exportación (hay dos formatos y se requiere especificar con cuál trabajar) 

A1E2,4,X,2 Exportan los datos y los revisan en GeoGebra en la PC 

A1E2,1,,2 Si bien dibujan varias rectas en la cartulina sólo consideran una de ellas para las grabaciones 

A1E2,4,,2 Muestran cierto manejo del software de GeoGebra 

A1E2,4,x,2 Les sorprenden los datos negativos 

A1EI,2,x,2 No indicaron el origen al hacer el seguimiento del movimiento 

A1E2,2,x,2 No pueden identificar dónde tienen el origen 

A1E2,2,,2 Revisan el video nuevamente y vuelven a recoger datos 

A1E2,4,x,2 Los alumnos intentan ajustar los datos  

A1E2,4,x,2 No recuerdan cómo hacerlo en GeoGebra 

A1EI,4,,1 Se les indica la sintaxis del comando ajustar 

A1E2,4,x,2 Experimentan con la función lineal y la función cuadrática para ajustar 

A2E1,1,,2 Cada equipo recoge su material 

A2E1,1,,2 acomodan el riel y prueban lanzar la pelota 

A2E1,1,,2 "¿Para qué se detenga la pelota cómo se le puede hacer?" 

A2EI,1,x,2 Se les aclara que la velocidad debe ser constante 

A2E1,1,,2 Consideran usar una pelota más chica o más grande 

A2E1,1,,2 Deben encontrar qué tamaño usar para que se detenga justo antes del tope. 

A2E1,1,,2 Prueban con una canica, pero observan que aumenta su velocidad 

A2Ei,,,1 ¿Qué se les complica? 

A2E1,1,,2 Cómo controlar la velocidad 

A2E1,1,,2 En el momento que cae la canica toma impulso 
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Clave Observación 

A2Ei,1,,2 Dejen caer la canica desde un riel inclinado respecto al riel horizontal y prueben en lanzar la 

canica desde diferentes alturas del riel 

A2E1,1,,2 Experimentan y se dan cuenta que entre más arriba del riel inclinado se aviente la pelota o 

canica lleva más velocidad al resbalar en el riel horizontal. 

A2E1,2,,2 inician la captura del video 

A2E1,2,,2 Realizan un segundo video 

A2E1,1,,2 Se dan cuenta que no se detiene en el mismo lugar 

A2E1,1,,2 Se les pide explicar por qué sucede esto 

A2E1,3,,2 Registran los datos y los envían a s email 

A2E1,3,,2 Los descargan y los exportan e GeoGebra 

A2E1,4,x,2 Se conflictúan porque observan muchos puntos y tratan de ajustar a una lineal 

A2E1,4,x,2 Comenten el error de tener dos listas de puntos 

A2E1,4,x,2 Ajustan primero una y luego la otra 

A2E1,4,x,2 Deciden x distancia y t tiempo 

A2E1,4,x,2 Ahora si hacen el ajuste (x^2, x, 1) 

A2E1,4,x,2 Y ven que es una cuadrática 

A2Ei,,,1 ¿cómo pueden obtener la razón de cambio promedio? 

A2E1,,X,1 Diferencia de "y" entre diferencia de "x" 

A2Ei,4,x,1 Puedes hacer una aproximación lineal y te va a dar la velocidad promedio como ajuste 

A2E1,,, Los alumnos pensaban que la parábola representaba la velocidad y que la línea era distancia 

(la derivada de la velocidad) 

A2E2,,,2 Comentan entre ellos 

A2E2,1,,2 "¿Entonces usamos dos rieles?" 

A2E2,1,,2 "Si" 

A2E2,1,,2 "uno para la inclinación y otro para el horizontal" 

A2E2,1,,2 Eligen un riel transparente y el otro de madera 

A2E2,1,,2 El riel transparente lo colocan de forma horizontal y el de madera inclinado 

A2E2,1,,2 Se apoyan en el pizarrón para colocar los rieles 

A2E2,1,,2 Al dejar caer la pelota sobre el riel se dan cuenta que esta pega a la pizarra y la icción afecta 

el movimiento 

A2E2,1,,2 Deciden trabajar con una pelota más pequeña 

A2E2,1,X,2 "Vamos a tener que medir el ángulo" 

A2E2,1,,2 Hacen pruebas con la inclinación hasta que la pelota no se cae 

A2E2,1,,2 Requiere medir y van por un flexómetro 

A2E2,1,x,2 "La idea es medir desde acá" 

A2E2,1,,2 Miden el plano inclinado 

A2E2,1,,2 Miden la distancia a la que llega la pelota 
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Clave Observación 

A2E2,1,,2 Se emocionan y sonríen cuando se dan cuenta que al dejar caer la pelota desde un punto 

especifico la pelota no se cae del riel 

A2Ei,,,1 Fíjense que ahí se regresa la pelota ¿por qué? 

A2E2,1,,2 "Porque el riel está inclinado” 

A2E2,1,,2 El lugar donde colocaron el riel tenía algunos defectos que afectaban el movimiento 

A2E2,1,,2 Hacen pruebas desde diferentes puntos hasta que consiguen que la canica se detenía y no 

regresaba 

A2E2,1,,2 Miden la longitud del riel inclinado 37.2 cm 

A2E2,1,,2 Mide la longitud del riel horizontal 36.2 cm 

A2E2,1,,2 Intentan medir la altura 

A2E2,1,x,2 "Lo podemos medir con Pitágoras" 

A2E2,1,,2 Seleccionan una canica 

A2E2,2,,2 Antes de grabar hacen pruebas para poner marcan hasta dónde llega la canica 

A2E2,1,,2 Un alumno manipula la canica 

A2E2,2,,2 un alumno manipula la tableta 

A2E2,1,,2 Un alumno toma medidas 

A2E2,2,,2 Hacen cuatro grabaciones con la canica en cada grabación la canica se pasa 

A2E2,1,,2 "ahí es donde tienes que poner el tope" 

A2E2,1,,2 Vuelven a hacer pruebas y colocan marcas en las medidas 

A2E2,2,,2 Hacen una última grabación y guardan los datos 

A2E2,2,x,2 Manipulan el software, colocan los ejes y siguen la canica y guardan los datos 

A2Ei,,,1 ¿Se acordaron de poner los ejes? 

A2E2,2,x,2 "Si los pusimos" 

A2E2,2,,2 Manipulan el software 

A2E2,2,,2 Manipulan el software… objeto perdido 

A2E2,1,,2 Seleccionan una pelota 

A2E2,1,,2 Ponen marcas en las medidas 

A2E2,2,,2 Hacen una grabación y acuerdan entre todos 

A2E2,2,x,2 Eligen los ejes 

A2E2,2,x,2 Colocan medidas 

A2E2,2,,2 Siguen el objeto 

A2E2,,, "Recen para que lo haga" 

A2E2,2,x,2 revisan los datos 

A2E2,2,x,2 "Aquí es cuando choca con el topecito" 

A2E2,2,X,2 Preguntan ¿Cómo eliminar datos que no les sirven? 

A2Ei,,,1 Cuando copien a GeoGebra sólo háganlo con los datos que les interesa 
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Clave Observación 

A2E2,2,,2 Seleccionan los datos que les interesa 

A2E2,4,,2 Crean lista de puntos 

A2E2,4,,2 analizan cómo ajustar los datos 

A2E2,4,,2 Identifican el comando ajustar 

A2E2,4,,2 No recuerdan cómo escribir los datos del comando 

A2E2,4,,2 Intentan varias formas y lo consiguen 

A2E2,4,x,2 Obtienen una parábola delimitada 

A2E2,,, ¿Cómo saben que llega a su límite? 

A2E2,5,x,2 "es el mismo punto pero recorrido en el tiempo" 

A2E2,4,x,2 Identifican que les faltaban más puntos 

A2E2,4,x,2 "Se vuelve lineal" 

A2E2,4,x,2 Cortan datos y hacen otro ajuste a una cuadrática 

A2Ei,4,x,1 ¿Por qué les dio para abajo? 

A2E2,4,x,2 Los alumnos manipulan nuevamente los datos en GeoGebra 

A2E2,5,x,2 "Tiene que ser decreciente y constante" 

A2E2,5,x,2 "Tendrá que ir a la misma velocidad" 

A2Ei,,,1 ¿Cómo es la aceleración? 

A2E2,5,x,2 Decreciente 

A2E2,5,x,2 "Tiene que ir frenando poco a poco" 

A2E2,5,x,2 Con su mano vuelve a hacer el movimiento que hace la pelota para tratar de explicar lo que 

ocurre 

A2E2,5,x,2 "Para que la velocidad sea cero la aceleración tiene que ser creciente poco a poco" 

A2E2,,, ¿Qué quieren decir con poco a poco? 

A2E2,5,X,2 "Que no sea brusco" 

A2E2,5,x,2 "Es un movimieno unifome" 

A2E2,5,x,3 Los tres asienten con la cabeza  

A2E2,5,x,2 "Pues una razón de cambio es la velocidad" 

A2E2,5,x,2 "Desacelera uniformemente" 

A2E2,1,,2 "¿Tienes la distancia?" 

A2E2,1,,2 "Si mide 32 cm" 

A2E2,1,,2 "¿Cuál es el coeficiente de fricción?" 

A2E2,1,,2 "¿Tenemos que medir la fricción?" 

A2E2,4,,2 Miden el tiempo 4.8 s 

A2E2,5,,2 "Tienes posición inicial" 

A2E2,5,,2 "Tienes posición final" 

A2E2,,,1 ¿Qué significan estos datos constantes? 
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Clave Observación 

A2E2,4,,2 Plantean una expresión 

A2E2,5,X,2 Concluyen que hay una desaceleración 

A2E2,5,x,2 Su velocidad es negativa porque va frenando 

A2E2,4,x,2 "Espera ¿cómo pusimos los ejes?" 

A3E1,1,,2 Toman su material carrete, regla, cartulina 

A3E1,1,,2 Miden la distancia que hay entre ambos círculos del carrete 

A3E1,1,,2 Ruedan el carrete sobre la cartulina y entre reglas 

A3E1,1,,2 Fijan a la cartulina los dos apoyos (para hacer que gire entre ellos el carrete) 

A3E1,2,,2 Toman el video del movimiento del carrete 

A3E1,2,,2 Repiten la grabación: "No se visualiza el recorrido del punto, la marca que tiene el carrete y 

el carrete se detuvo a la mitad de la trayectoria" 

A3E1,3,,2 reenvían el video e hicieron el seguimiento del punto, la marca que tenía el carrete 

A3E1,4,,2 Se dibuja en la cartulina la trayectoria del carrete 

A3E1,2,,2 Como dos puntos se salían repitieron la grabación 

A3E1,3,,2 Enviaron su información por correo, revisaron las gráficas y con ayuda las interpretaron 

A3E1,4,x,2 Fijan la posición de x con respecto al tiempo como roja 

A3E1,4,x,2 Fijan la posición de y con respecto al tiempo como azul 

A3E1,4,x,2 Las ideas que tenían en GeoGebra fueron graficar y ajustar la gráfica 

A3E1,4,x,2 No podía identificar qué grafica representaba x y cuál y 

A3E1,4,x,2 Al justar las gráficas querían tener una parábola pero es una senoidal, por lo que estuvieron 

probando y concluyeron que era una senoidal 

A3E1,4,x,2 No reconocieron que al graficar x contra y podían obtener la distancia de la cicloide 

A3E2,1,,2 Eligen un carrete grande un punto negro y dos cartulinas blancas 

A3E2,1,,2 Comienzan midiendo el diámetro del carrete (27cm) 

A3E2,1,,2 hacen marcas en la cartulina de 27 cm en 27 cm 

A3E2,1,,2 Deciden usar una tercera cartulina 

A3E2,1,,2 hacen pruebas de rodar el carrete sobre la cartulina 

A3E2,1,,2 ¿Por qué deciden hacer medidas de 27 cm sobre la cartulina? 

A3E2,5,,2 "Para comprobar la teoría y saber hasta donde parar el video esperamos que mida 27x4=108" 

A3E2,2,,2 Tiran el carrete y graban 

A3Ei,,,1 ¿Cuándo da una vuelta completa el circulo dibuja un arco ¿Cuál es su longitud? 

A3E2,2,,2 Los alumnos observan el video y se dan cuenta que no se aprecian las marcas que hicieron y 

las remarcan 

A3E2,1,,2 Ruedan nuevamente el carrete y graban 

A3E2,2,,2 Manipulan el software y colocan escala y distancia 

A3E2,3,,2 Exportan los datos y los envían 

A3E2,4,,2 Grafican la velocidad en x y en y 
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Clave Observación 

A3E2,4,,2 Graficando en el eje Y el tiempo y en el eje x la velocidad 

A3E2,4,,2 Alumno no puede interpretar la gráfica 

A3E2,4,x,2 "En el eje x la velocidad y en el eje y el tiempo" 

A3E2,,x,1 ¿Qué pasa si toman los datos al revés? 

A3E2,5,x,2 Comentan sobre la velocidad 

A3E2,5,x,1 ¿De acuerdo con su gráfica en qué momento la velocidad es cero? 

A3E2,5,x,2 en 1.3 seg 

A3E2,5,x,1 ¿cómo lo relacionas con la gráfica de los datos? 

A3E2,5,x,2 Los alumnos especifican un valor en que se alcanza la velocidad máxima y no un intervalo 

A3E2,,x,1 ¿A qué se refiere con intervalo? 

A3E2,,x,1 "Ah intervalo" 

A3E2,,x,1 ¿Por qué la gráfica de la velocidad en y toma valores negativos? 

A3E2,5,x,2 "Porque indica que primero se va alejando del punto de partida llega a un valor máximo y 

después empieza a regresar. 

A4E1,2,,2 Toman poco tiempo para construir y comienzan a grabar 

A4E1,2,,2 Se enviaron la información y trabajan con GeoGebra 

A4E1,4,x,2 Tenían duda en la forma de determinar las velocidades promedio 

A4E1,5,x,2 Recuerdan que deberían hacer un cociente de dos diferencias, la de distancia respecto al 

tiempo 

A4Ei,5,x,1 ¿Cómo es la pendiente de la recta secante en diferentes tramos de la curva? 

A4E1,5,x,2 Indican que es -, 0, + de la forma correcta 

A4Ei,5,x,1 ¿Qué significa que seas cero? 

A4E1,5,x,2 Que no tiene movimiento 

A4E1,5,x,2 Sólo sucede en un punto, corrige uno 

A4E1,4,x,2 Trabajan la velocidad en equis con (A2-A1)/(B2-B1) 

A4E1,4,x,2 Grafican tiempo posición en lugar de posición tiempo 

A4E1,4,x,2 Tratan de ajustar la curva que obtuvieron de la posición como lineal y no obtuvieron algo 

semejante 

A4E1,4,x,2 Intentan con funciones senoidales 

A4E1,5,x,2 Mencionan que hay cambio en la amplitud como en la sesión anterior 

A4E1,4,x,2 Intentan ajustar con sen(3x) 

A4E1,4,x,2 Intentan con diferentes argumentos y coeficientes 

A4E1,4,,2 Abren otra página de GeoGebra para trabajar en Y 

A4E1,5,X,1 ¿Por qué obtienen velocidad en x y velocidad en y? 

A4E1,5,x,2 Porque también interesa saber la velocidad de subida 

A4E1,5,x,2 ¿Cuándo la velocidad en Y es más grande cómo es la velocidad en X? 

A4E1,5,x,2 Mas pequeña 
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Clave Observación 

A4E2,1,,2 Construyen el experimento buscando una ligera inclinación para que el carrete pueda rodar 

A4E2,1,,2 Construyen un "tubo" y pinta un círculo que coloca en el carrete 

A4E2,1,,2 Dejan caer el carrete 

A4E2,1,,2 Mientras van grabando 

A4E2,1,,2 Observan el contraste que tenga el carrete con el fondo en el video 

A4E2,1,,2 El carrete se va de lado y cae 

A4E2,1,,2 Tiran nuevamente el carrete y graban 

A4E2,1,,2 Graban y miden dónde empieza y termina el movimiento 

A4E2,1,,2 Prueban nuevamente y el carrete cae del riel 

A4E2,1,,2 Se percatan de que uno de los discos que forma el carrete se mueve de forma ondulatoria 

A4E2,,,1 Usen otro carrete 

A4E2,1,,2 Los alumnos desesperan porque no pueden grabar, el carrete se cae. 

A4E2,2,,2 Graban de forma continua aún con el carrete que se cae. 

A4E2,2,,2 Guardan los datos 

A4E2,2,,2 Revisan el video y se dan cuenta que hay objetos que hacen que se pierda el contraste con el 

fondo 

A4E2,,, Se culpan entre ellos 

A4E2,1,,2 Quitan todos los objetos que no permiten el contraste y graban 

A4E2,2,X,2 Eligen el origen y siguen el punto 

A4E2,,, "Ya con eso" 

A4E2,2,x,2 "¿cómo es la gráfica?" 

A4E2,3,x,2 Guardan y exportan los datos 

A4E2,5,x,2 Revisan las preguntas planteadas 

A4E2,4,x,2 Revisan los datos para ver cuáles van a tomar 

A4E2,4,x,2 Deciden descartar los primeros cuatro datos 

A4E2,,,1 ¿A qué se refieren con velocidad promedio? 

A4E2,4,x,2 Grafican Tiempo posición 

A4E2,4,x,2 Grafican tiempo velocidad 

A4E2,4,x,2 Grafican velocidad promedio en x y y utilizando GeoGebra 

A4E2,5,x,2 Hacen referencia a la "derivada de los datos" 

A4E2,,,1 ¿Van a determinar la velocidad promedio de la velocidad? 

A4E2,5,x,2 (Velocidad final - velocidad inicial)/tiempo 

A4E2,5,x,2 Analizan los datos para sacar la velocidad máxima 

A4E2,5,x,2 Determinan que la velocidad máxima se tiene cuando se mueve en sentido contrario 

A4E2,5,x,2 ¿Cuánto dura el movimiento? 

A4E2,5,x,2 dura dos segundos 
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Clave Observación 

A4E2,5,X,I ¿En qué momento el punto se comienza a mover con velocidad negativa? 

A4E2,5,x,2 En el momento en que corta al eje se empieza a mover en sentido contrario 

A5E2,1,,2 Eligen material y montan el experimento 

A5E2,1,,2 Comentan y construyen 

A5E2,1,,2 "Lo mejor es" 

A5E2,1,,2 "Pegado de preferencia aquí" 

A5E2,1,,2 Sueltan la pelota 

A5E2,1,,2 "sin exagerar" 

A5E2,1,,2 "lanza la pelota de forma suave" 

A5E2,1,,2 Realizan tres pruebas más 

A5Ei,,,1 La idea es que esté enredada y que se vaya desenredando como los voladores de Papantla 

A5E2,1,,2 Hacen dos pruebas más para verificar a que distancia colocar la tableta 

A5E2,1,,2 Y verifican que la pelota no choque con el fondo 

A5E2,2,,2 Observan que el movimiento sale de la cartulina de fondo 

A5Ei,,x,1 ¿Dónde van a poner sus ejes? 

A5E2,2,x,2 "Aquí abajo" 

A5E2,1,,2 Miden el tubo 59.5 cm 

A5E2,2,,2 Manipulan el software y guardan los datos 

A5E2,2,,2 Ríen y señalan que los datos parecen un árbol de navidad 

A5Ei,1,,1 Preguntas relacionadas a la posición en la que se toma el video 

A5E2,1,,2 Comienzan a responder las preguntas 

A5E2,4,,2 Grafican tiempo distancia 

A5E2,4,,2 Grafican tiempo velocidad 

A5E2,5,,2 Identifican los momentos en que la velocidad es máxima y mínima 

A5E2,5,,2 Interactúan entre ellos para responder y se auxilian con el movimiento de la pelota 

A5E2,,,I ¿Por qué la gráfica de la posición en Y tiene esa forma? 

A5E2,5,x,2 "Por qué va descendiendo y colocamos el eje aquí abajo" 

A5E2,,, Ríen porque les parece divertida la forma de la gráfica 

A5E2,4,,2 ¿Cuánto tiempo tarda la lenteja en dar un ciclo? 

A5E2,4,,2 Observan la gráfica e identifican el ciclo 

A5E2,4,,2 Observan que el tiempo aumenta en cada ciclo 

A5Ei,,,1 Puede ocurrir que influya el aire 

A5E2,5,,2 Alumno por eso el péndulo del reloj está encerrado 

 

  



| 

 

Página 157/194 

8.11 Transcripción de Entrevistas Enfocada 

A continuación, se muestra la transcripción de las entrevistas realizadas a los alumnos. El 

alumno EA1 ya no pudo participar en la entrevista. Así que se comienza con E1B, entrevista 

realizada por el autor de la tesis vía telefónica. 

Nombre entrevistado: E1B y Entrevistador: Juan Jesús 

Gutiérrez García. 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de 

cambio, conocías o habías resuelto, con anterioridad, 

algunos de los problemas similares, qué puedes 

comentar sobre la dificultad y de la claridad de los 

problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y qué fue lo peor? 

 

Bueno le comento, en la preparatoria en la universidad, 

vi algunos temas relacionados a la razón de cambio y 

mencionaban algunas cosas como lo que vimos en los 

experimentos pero únicamente los mencionaban no 

hicimos experimentos de ningún tipo ni lo veíamos a 

profundidad, simplemente mencionaban qué era la 

razón de cambio y cómo se veía involucrada un poco 

realmente nunca hicimos nada como lo que hicimos con 

Usted y fue una experiencia muy padre porque 

realmente lo que aprendíamos tenía una aplicación que 

puede ser en muchos ámbitos no solamente en 

ingeniería sino en la vida cotidiana y pues tuve algunos 

problemas en cuanto a algunos conceptos que venían en 

las hojas yo realmente no eran muy grandes y estuvo 

muy bien el hecho de que contextualizaran los 

problemas, como por ejemplo hubo uno que era el del 

circulo que era un punto en el circulo y se movía 

girando y que todo comenzó con un juego de los 

compañeros que querían saber cómo era la gráfica esa 

parte estuvo muy bien entonces en general siento que 

estuvieron bien los experimentos y que estaría bien 

padre tomar clases de cálculo realmente de este tipo. 

 

Y lo peor qué fue lo peor que te pareció 

 

Bueno, siento que realmente no hubo como un peor 

pero siento que a veces las hojas venían con muchísima 

información está bien para contextualizarnos pero 

siento que podrían venir con un poco menos de 

información y que si dieran clases de este tipo que las 

hojas vinieran con menos información y a la hora que 

se termine el experimento hacer como una 

retroalimentación entre todos como si fuera una clase 

por ejemplo y se podría hacer donde el profesor explica 

más a profundidad sin necesidad de explicar todas las 

hojas porque nosotros leyendo como que nos perdemos. 

 

Ok, Ahora  

 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos 

numéricos del video y los representaron como 

gráficas o como expresión algebraica. ¿Cuál 

representación te parece más sencilla o útil?  

 

Le mencionaba hace un momento la del circulo.  

 

No, pero la representación, hicimos los movimientos, 

los pasábamos al video del video obteníamos datos, y 

esos son una representación numérica, los datos. Con 

los datos hacíamos las gráficas, y con las gráficas 

teníamos otra representación del movimiento y luego 

en algunos primeros casos de las gráficas obtuvimos las 

expresiones algebraicas con el comando de ajustar. De 

estas tres, numérica, gráfica y algebraica, ¿Cuál te 

parece que es una representación más útil o más 

sencilla? 

 

La algebraica, pienso. Porque la representación 

algebraica  vemos que algunas cosas son un poquito 

similares, igual con experimentos podemos sacar 

fórmulas entonces siento que esa puede tener más 

aplicaciones al momento de describir el movimiento de 

un cilindro a través de una superficie plana con una 

cierta inclinación o la caída libre de un objeto o la caída 

con un paracaídas entonces tiene mucha aplicación al 

momento de dar la ecuación. 

 

Ahora, está utilidad de la que tu dices que es mejor la 

algebraica sólo es para problemas de movimiento como 

los que estuvimos haciendo o es en general  

 

Bueno, pienso que es en general pero realmente en este 

momento no se me ocurren ejemplos que no incluyan 

movimiento porque la algebra también se aplica para 

objetos inertes pero pienso que se aplica para los dos. 

Entonces si tiene mucha aplicación.  

 

Y finalmente con respecto a las tres representaciones 

¿tú crees que son equivalentes? Es decir que con tener 

una siempre es posible tener lo mismo que con la otra 

o que con una se pueden resolver cosas que con la otra 

no se pueden resolver. 
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En general es sí es lo mismo pero muchas veces como 

existe una varianza para hacer los experimentos pues 

siempre por alguna forma la forma algebraica o las 

otras formas siempre va a cambiar un poco en general 

y es lo mismo porque es el mismo tipo de movimiento 

y el mismo tipo de objeto entonces pienso que si es la 

misma.  

 

Y ahora ya pasando a  

3. la colaboración con tus compañeros de equipo y 

del otro equipo. ¿Qué experiencias recuerdas 

mejor? Puedes hablarme de si sentiste que 

aprendiste por estar en equipo o si la interacción 

permitió que resolvieras mejor los problemas  

 

Ok, primero sí sentí que estuviera mejor el trabajo en 

equipo y también estuvo bien hacer equipo nosotros 

mismos me gustaría que las universidades cuando 

inician sus actividades permitan a los alumnos hacer 

equipo nosotros mismos ya que así se facilita una mejor 

convivencia con nuestros compañeros como amigos y 

además de que aprendemos juntos ya que las primeras 

clases era un poquito complicado ya que no sabíamos 

cómo usar la aplicación ni cómo hacer los experimentos 

pero conforme fueron avanzando las sesiones nos 

dimos cuenta que yo era bueno alojando los datos en la 

computadora y haciendo la gráfica otro compañero era 

bueno haciendo la maqueta y el otro compañero era 

bueno grabando y exportando los videos, entonces cada 

quien era bueno para algo y entre todos apoyábamos y 

fue una experiencia muy padre 

 

Y respecto al otro equipo, alguna vez vieron cómo 

estaban haciendo algo y ustedes lo quisieron cambiar, 

mejorar o imitar. 

 

Eh, sí, algunas veces el otro equipo lo que hacía era 

grabar de diferente forma ellos decidieron poner la 

Tablet recargada en un objeto y grababan desde ese 

punto ellos tenían una pared muy cercana y podían 

hacer los experimentos pegados a la pared pero 

realmente a nosotros nunca nos interesó hacerlo como 

ellos ya que pensamos que era que cada quien lo hiciera 

con su forma de ser y si era algo diferente o más trabajo 

que cada quien siguiera su forma pero como todos 

hicimos los mismos tipos de movimiento  

 

Perdón… ya no se escucha, como que te alejaste del 

teléfono 

 

Ah, ya me escucha, hasta dónde me escucho. 

 

Hasta donde hablabas de la pared. 

 

Mis compañeros los del otro equipo grababan desde 

una pared y recargaban la table desde un objeto en 

cambio en mi equipo se montó el experimento sobre 

una mesa y otro compañero trataba de no moverse al 

grabar lo cuál a veces era un poquito de problema pero 

ya estábamos acostumbrados a trabajar sobre la mesa y 

realmente nunca nos interesó cambiar de forma ya que 

pensamos que al ser el mismo experimento y el mismo 

tipo de movimiento la forma iba a ser la misma sin 

importar la forma de hacerlo, cambiarán algunos datos 

pero realmente no se elimina la varianza y estuvo 

también padre ver cómo es que cada quien, cada equipo 

tenía una forma diferente de trabajar siento que es parte 

de una ingeniería que cada quien tiene estilos diferentes 

de hacer las cosas 

 

Muy bien. Para la segunda parte de las preguntas 

cambia un poco la finalidad pero quisiera que me 

platicaras  

Segunda Parte: 

1. ¿Si consideras a los métodos que usaste para 

resolver los problemas son buenos métodos? Esto 

de tomar video, tener una aproximación numérica 

pasar a la gráfica y luego algebraica o tu crees que 

existen mejores formas de resolver los problemas  

 

Yo siento que estuvo muy bien en cómo lo resolvimos 

desde el principio me gustaría que checáramos como 

iban a ser las actividades, yo sentí que era una buena 

forma puesto que como le mencionaba en física 

hicimos cosas similares y ahí lo que tratamos de hacer 

es la forma algebraica y no usamos una aplicación o no 

usamos una como el de graphics que nos ayude nada 

más usamos GeoGebra y ya. Entonces pienso yo que 

aprendemos mucho de esta forma por el uso de grabar 

y exportar y pasarlo a GeoGebra para poder así revisar 

y realizar las prácticas si me gusto un muy buen método 

que ahí se puede estudiar. 

 

2. Ahora, si no tuviéramos la aplicación que toma el 

video y que a partir del video genera los datos, 

¿cómo se podrían resolver los problemas que 

estuvimos trabajando? 

 

Bueno, pienso yo que lo haríamos con promedios y con 

moda en cuanto tiempo recorre el… una cierta distancia 

un objeto o cuantas vueltas da en cuánto tiempo o 

distancia tendríamos que realizar muchos más métodos 

para poder realizar la misma función pero realmente es 

mucho trabajo lo cual nos facilita la aplicación. 

 

Otra cosa respecto a la aplicación,  

3. La forma en que trabajaron estos días fue construir 

una, maqueta decías, configuración de 

movimiento, tomar un video, obtener datos 

numéricos y después con los datos numéricos y las 

algebraicas tratar de responder las preguntas. ¿Tú 
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crees que se puede hacer al revés? Es decir, si yo 

te digo necesito que sea una parábola que sea tres 

equis cuadrada, ¿Tú podrías hacer un movimiento 

que generará la tres equis cuadrada? 

 

Sí, realmente pienso que sí, pero en este momento como 

mis compañeros y yo somos de primer semestre apenas 

estuvimos viendo las transformaciones de las 

ecuaciones y cómo se grafican entonces realmente no 

tenemos un conocimiento bien establecido de cómo es 

que se puede generar un movimiento que generé esa 

gráfica. Entonces, si se podría pero posiblemente 

requiere de un conocimiento más avanzado de la 

ingeniería y para primer semestre recomendaría yo que 

primero hiciéramos el movimiento y luego viéramos la 

gráfica que realiza como lo estuvimos haciendo. 

 

Pero tú crees que si se puede 

 

Sí, pero sería muy complicado. 

 

Bueno, ahora esa sería la segunda parte que terminaría, 

comenzando la tercer parte te pido que. 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor de 

cálculo y tu jefe te pide que diseñes una actividad que 

utilice la aplicación que estuvieron trabajando en 

estos días. ¿Cómo diseñarías tu actividad? 

 

Eh, unos experimentos que no vimos con Usted pero 

que estamos realizando en otra materia, física. Se tenía 

una pequeña catapulta que simula un movimiento como 

tipo parabólico de un objeto cualquiera ese podría ser 

uno, otro movimiento que vemos mucho en física fue 

aventar algunos objetos con un paracaídas y ver como 

es que cambia la velocidad con respecto al paracaídas 

dependiendo el tamaño si es muy grande o pequeño el 

tamaño del objeto y también estamos haciendo el 

movimiento… pues bueno nada más se me ocurren 

ahorita estos dos, pero déjeme pienso ahorita, ah ya el 

día de ayer entre a una clase de un compañero de 

mecatrónica y veían movimientos de rotación y 

traslación en una materia que es de esa carrera, me 

llamó la atención cómo es que ven esos movimientos 

simultáneos, por ejemplo desde el planeta tierra cómo 

es que va girando alrededor del sol y va girando el 

mismo. Entonces ahí se ven dos movimientos que se 

podrían explicar en clase de cálculo de forma 

algebraica lo cuál no hicieron ayer porque era como una 

clase de física entonces siento que sería un movimiento 

muy interesante que en gran parte es un poco de cultura 

general para todos el cómo es que se mueven los 

planetas 

 

De las actividades que hicimos  

2. El video proporciona datos numéricos de posición 

y tiempo. ¿Es necesario para usar la razón de 

cambio el contexto del movimiento? 

 

Pues, pienso que no, tiempo pienso que sí pero posición 

no ya que como hemos visto en clases de cálculo 

pueden ser bacterias en cuanto la razón de cambio de 

cómo es que se propaga una bacteria en cierto tiempo o 

cuánto es que se lo que se puede propagar una bacteria 

en un cierto periodo de tiempo entonces no 

necesariamente es posición puede ser cantidad o puede 

ser fuerza o otros factores cuantificables.  

 

De las actividades que estuvimos haciendo ¿cuál te 

pareció más complicada? Te recuerdo cuáles fueron: 

Primero fue la del riel inclinado donde rodaron por el 

riel, después fue la del riel horizontal que tenía que 

detenerse en un punto, después hicimos la cicloide en 

dónde un carrete giraba sobre su radio más grande, y 

luego que giraba el mismo carrete pero sobre su radio 

más hico, sobre el eje que lo unía y finalmente el 

péndulo que bajaba.  

 

La más complicada para mí fue la del plano inclinado 

con la canica que rodaba porque siempre era un poco 

más complicado como eran canicas eran muy 

transparentes entonces muchas veces el video no 

llegaba a identificarlas a pesar de que poníamos las 

cartulinas atrás y además en la inclinación del riel fue 

un poquito complicado que fuera la misma parte que no 

hubiera cambio, pienso yo en mi caso no sé mis 

compañeros pero pienso que esa fue la más complicada.  

 

La más complicada de realizar 

 

Sí, de realizar tanto en la maqueta, como medir los 

datos. Y aparte ya teniendo los datos de la aplicación 

para cualquier experimento fue muy similar hacerla 

porque en Geogebra se hacia la parte algebraica.  

 

Ok, no se si tengas tu WhatsApp ahí a la mano, te acabo 

de enviar una imagen que tiene un problema, si lo 

pudieras abrir. 

 

Ok, permítame, maestro 

 

Si quieres te leo el texto del problema 

 

Si, es que lo estoy leyendo, perdón maestro. Bueno, no 

escuche la última pregunta que me hizo 

 

No, sólo que si ya recibiste el problema 

 

Ah, si ya lo leí. 

 

Te voy a leer el texto, dice 
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3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál 

de los puntos A, B, C, D, E, F y G? cumple con 

que la expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor 

cercano a 1 y cómo descartas cada uno de los otros 

puntos. 

 
 

Lo primero que te preguntaría es si sabes qué expresión 

es esa, dice efe de equis más cero punto cero cero dos 

menos efe de equis entre creo punto cero cero dos. 

Sí, es de una derivada cuando es 

Esa se parece, es la razón de cambio, si el punto cero 

cero dos no fuera ese valor sino que fuera más chico o 

tendiera a cero, sería la derivada 

Sí 

Pero como tiene un valor fijo no es la derivada es una 

razón de cambio 

Ah, ok. Bueno. Ah, si porque hache tiende a cero es 

derivada 

Así es, cuando se toma el límite, cuando hache tiende a 

cero es la derivada, cuando no, es una aproximación a 

la derivada, que tan buena aproximación depende de 

qué tan cerca está de cero el valor que está ahí.  

Aja 

Ahora, ¿cómo puedes saber, cuando esa expresión o esa 

razón de cambio tiene valor cercano a uno en cada uno 

de los puntos? Por ejemplo, en A qué valor crees que 

pueda tener  

Sí, te espero 

Silencio 

Pienso que un valor un poco alto como cien 

Como cien, y por qué crees que tendría ese valor, cómo 

lo aproximarías, no necesitamos calcularlo porque no 

conocemos efe ¿verdad? 

No, pero 

No sabemos cuál es la expresión algebraica de efe, 

entonces no podemos saber el valor exacto, pero si lo 

tienes que aproximar, ¿cuánto crees que sería? 

Pienso que 

Por ejemplo, ¿cuánto vale efe de equis en el punto A? 

Dos 

Dos, y efe de equis más cero punto cero cero dos, será 

más que dos o menos que dos 

Es más que dos. 

Es más, ¿por qué? 

Porque a y que es dos le sumas cero punto cero cero dos 

Bueno, no. Porque el cero punto cero cero dos está 

sumado a la equis 

A la qué, perdón. 

A la equis. Es decir, efe de equis en A es efe de cero 

¿no?  

Si 

 

Entonces el otro punto no es efe de cero, es efe de cero 

más cero punto cero cero dos, es decir está un poco más 

a la derecha que A. 

Si, si, si. 

Entonces efe de equis más cero punto cero cero dos 

¿Qué valor tendrá respecto a efe de equis? 

Es más a la izquierda porque… 

Es más a la derecha ¿no? Porque es más grande 

Ah, si  

Entonces ¿cuál es más grande efe de equis o efe de quis 

más cero punto cero cero dos? 

Efe de equis 

Efe de equis, entonces eso será un valor positivo o 

negativo. 

Eh… negativo. 

Negativo, entonces ahí pues está lejos de cero, de uno 

¿no? 

Si 

Pues es negativo, en el caso del punto B ¿cómo sería? 

Bueno, B está en cero entonces es positivo, entonces 

tampoco está cerca de cero, bueno cerca de uno 

B es uno cero 

Sí 

Quiere decir que la equis vale uno y efe de equis vale 

cero.  

Aja 

¿Cuánto valdrá efe de equis más cero punto cero cero 

dos?  

Cero punto cero cero dos 

Bueno, no sabemos cuanto, pero respecto a efe de equis 

que es cero será más grande o más chica. 

Más grande. 

Mas grande ¿Quién será más grande? 

Efe de equis más cero punto cero cero dos 

¿Por qué crees que sea más grande? Volvamos a la 

derecha y a la izquierda. ¿Está a la derecha del uno o a 

la izquierda del uno? El equis más cero punto cero cero 

dos. 

Izquierda de uno 

La efe de equis es efe de uno, equis vale uno y efe de 

equis vale cero. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? 

Si 
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Ahora si equis vale uno, equis más cero punto cero cero 

dos en dónde está a la derecha de uno o a la izquierda 

de uno.  

Ah pues a la derecha. 

A la derecha, y el valor de efe de un número a la derecha 

del uno es más grande que cero o más chico que cero. 

No escuche, disculpe, otra vez. 

 Si pintáramos una línea que va desde equis, que vale 

uno, es decir en el uno punto cero cero dos para que 

toque a efe, a la gráfica de efe, se iría a los positivos en 

y o a los negativos en y. 

A los positivos. 

A los positivos, y qué valor… bueno tú porqué crees 

que a los positivos. Los positivos son hacia arriba ¿no?, 

los negativos son hacia abajo 

Si. Porque efe de equis va a cero puntos cero cero dos 

y es mayor que uno y efe de equis es uno. 

No, es que te estás confundiendo con la equis, recuerda 

equis es en el eje, en el eje horizontal. Y efe de equis la 

curva que está dibujada.  

Aja 

Entonces equis vale uno, ahí sí en el punto B. 

Aja 

Pero efe de equis, toma el valor de la curva, en el punto 

B es cero, a la derecha de B ¿cómo se hace? 

Positivo 

¿El valor de efe? No el valor de equis, el valor de equis 

se hace positivo porque se convierte hasta el dos ¿no? 

o el tres o el cuatro porque son los números positivos 

pero el valor de efe es decir el de la curva. 

Ah, sigue igual ¿no? 

¿Sigue igual? 

Si, porque sigue en cero efe 

No, efe es la curva, acuérdate, efe es la curva. En el 

punto B vale cero pero a la derecha del punto B, la 

curva cómo es 

Déjeme ver, permítame. Ah negativa. 

Negativa. Entonces,  qué valor tendrá si en B efe de 

equis es cero y el otro que es equis más cero punto cero 

cero dos es negativo, ¿qué valor tendrá toda la 

expresión? 

Negativa 

Negativa, ¿ahora en C? 

Ok, sería positiva 

¿Por qué crees que sea positiva? ¿En C, cómo es con 

respecto a A? 

Ah, ok, es… déjeme ver cómo es… está en menos uno 

y sería cero entonces… 

Aja, sería cero, porque se parecería, o estaría cerca de 

cero. ¿En D? 

A ver, en D sería positiva 

En D sería positiva, ahora en E 

En E también positiva. 

¿En efe? 

Positiva 

¿y en G? 

Negativa 

Negativa, ahora cómo sabemos que es la razón de 

cambio sabemos que se parece un poco a la tangente no 

es la tangente pero se parece un poco.  

Si, porque más se aproxima a cero. 

Así es porque está cerca de cero. ¿Cuál valor crees que 

tenga, si trazamos las pendientes, las tangentes en el 

punto D, E y F que son los únicos que son positivos 

¿cuál estará más cerca de uno? Las pendientes de las 

tangentes en D en E y en F 

Permítame dibujarlas… creo que sería la D 

D, bueno, perfecto entonces la respuesta sería D ¿no? 

Sí 

Muchas gracias 

Con esto terminaría la entrevista, sólo quisiera 

preguntarte respecto al test, te acuerdas que hicimos un 

examencito ahí en el salón el día que tuvieron clase a 

las siete. 

Si 

¿Qué pregunta te pareció más difícil, si te acuerdas, o 

no sé si te acuerdes? 

Si, había una que tenía una gráfica y esa si se me hizo 

un poco complicada 

¿Qué era lo más complicado? ¿De ese problema? 

Analizar el tipo de, la curva y creo que teníamos que 

obtener la fórmula, no recuerdo bien. Pero si me pareció 

un poco más complicada que las otras. 

Bueno, acuérdate siempre de la fórmula de la razón de 

cambio es esa que acabamos de analizar. 

Si 

Lo que sucedía con ese problema es que lo que te daba 

con la gráfica era lo que acabamos ahorita de analizar: 

las pendientes y te pedía obtener la gráfica original. 

Aquí una cosa que vale la pena mucho reflexionar es 

cuándo alguien te da las pendientes te está hablando de 

cómo cambia , ¿sí? 

Si sí, si. 

Y cuándo te dicen que algo cambio te están dando una 

información adicional pero estás perdiendo un poco de 

información anterior, por ejemplo si yo te digo mi 

hermano, la diferencia de edad entre mi hermano y yo 

es de siete años. 

Si. 

¿Podrías decir qué edad tengo? 

Si tuviera, esté si. 

¿Qué necesitarías para saber qué edad tengo yo? 

La edad de su hermano 

La de mi hermano, o podrías saber la mía y obtener la 

de él. 

Sí 

Pero no hay forma que si sólo te digo que la diferencia 

es siete, sepas cuál es la edad de cada uno. 

No, no hay forma. 

Así pasa cuando te doy la razón de cambio, cuándo te 

doy la razón de cambio tu puedes saber cuánto cambio, 

pero no sabes en dónde está bajo originalmente uno. 
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Ok 

Entonces el ejercicio ese que se les complicó un poco 

más les di la razón  de cambio, que es cuanto cambia 

cada punto y les dije en el punto siete el valor es 12, por 

decir algo, es como si te dijera, la diferencia entre mi 

hermano y el que sigue es dos, y entre él y el que sigue 

es siete, entre él y el que sigue es 21, entre él y el que 

sigue es 13, el mayor tiene sesenta años. Tu ya podrías 

obtener las edades de todos. 

Si 

Exactamente esa era la idea del ejercicio que… 

Sí, ahora si, así lo entiendo. 

Bueno sólo era comentar eso, no me queda más que 

agradecerte y pues espero ya no darles mucha lata pero 

si algo se ofreciera espero puedas contestarme y 

platicarme un poco más sobre lo que estuvimos 

haciendo. 

Ah, ok sí, Usted no se preocupe. 

Muchas gracias y que pases buenas noches. 

Igual profesor cuídese. 

Gracias, 

Hasta luego. 

Bueno, con eso vamos a concluir nuestra entrevista. 

Gracias por participar en esta experiencia. 

 

 

La entrevista para E1C se transcribe 

Nombre entrevistado: E1C  

Entrevistadora: Marta Patricia Jimenez Villanueva 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de 

cambio, conocías o habías resuelto, con 

anterioridad, algunos de los problemas similares, 

qué puedes comentar sobre la dificultad y de la 

claridad de los problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y qué 

fue lo peor? 

 

Pues mi experiencia fue muy positiva, porque aparte de 

que aplicamos conceptos que conocemos de cálculo. 

No sé si decir que los desconocíamos sino que esta vez 

los relacionamos todos, como fue la razón de cambio y 

me pareció bastante interesante ya que la forma de 

abordar los experimentos fue una forma didáctica de 

hacerlo armando la, por decirlo el péndulo, vueltas me 

pareció muy complementario porque usualmente casi 

nadie hace ese tipo de actividades, ya te lo dan armado 

entonces lo que lo hace más complementario es que tu 

lo armas y lo vas construyendo, vas viendo. Si lo que 

vas haciendo va a dar un resultado o no. Pues a mí me 

pareció muy bien. Y parte con el uso del GeoGebra y el 

physics que eran las aplicaciones que usamos siento 

que lo hacia un poquito más completo de modo que 

veíamos de una manera interna cómo se comportaban 

todos los experimentos cómo iban funcionando si… 

más allá de la vista no era tan superficial sino que los… 

se podría decir que los palpábamos inclusive en las 

tablas dónde insertábamos los números podíamos ver 

todo el experimento ósea ya desde lo superficial hasta 

dentro. 

  

…ya Conocías algo sobre el concepto de razón de 

cambio 

 

No mucho, realmente no lo conocía, había oído por 

parte así de mis otras clases pero nunca como tal había 

escuchado de la razón de cambio, era algo nuevo para 

mí. Entonces no sé, de hecho cuando… el primer día 

me pasó también… no sé no lo domino mucho ya como 

va avanzando el curso de cálculo ya lo vamos aplicando 

y cómo que se me hizo más fácil.  

 

Has escuchado algunos problemas familiares que 

hablen sobre la razón de cambio. 

 

¿problemas familiares? ¿cómo? ¿a qué se refiere? 

 

Que tu conozcas, que tu hayas de alguna manera 

relacionado 

 

Pues sí, si alguna vez había visto el tema de la razón de 

cambio, pues un tema familiar podría… ser desde… por 

ejemplo yo que mi tío trabaja en un laboratorio y se me 

hizo muy familiar porque trabaja con unas muestras 

entonces esas muestras tienden como que a cambiar y 

entonces ahí como que primero hacemos una muestra 

vemos como cambia conforme el tiempo y creo que ahí 

se podría aplicar la razón de cambio que se me hacen 

algo familiares para mí. Otro tipo no sé sí… podría ser 

también lo de inclusive cuando viajamos nosotros en un 

vehículo, no? Ya sea desde el tiempo de la partida, la 

distancia ahí ya estamos aplicando razón de cambio. 

Cuando vamos a la escuela, entonces esos son 

problemas familiares 

 

Algún problema que no relacione el tiempo…  

Podríamos checar la cuestión económica, no sé, de 

nuestro dinero, algo así. El uso que le damos a gastos, 

así que lo podemos relacionar en todo. 
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Con relación a la dificultad y a la claridad de los 

problemas que estuvieron resolviendo qué nos puedes 

comentar. 

 

A la claridad, siento que algunos no estaban como que 

tan entendibles, teníamos que estar preguntando 

algunas veces porque no sé a veces se tornaba un 

poquito confuso entonces tendíamos a confundir los 

términos o poníamos mal las gráficas y así pero bueno 

con ayuda del profesor nos resolvía las dudas entonces 

solamente el único problema el planteamiento a veces 

estaba muy confuso desconocíamos cómo aplicar esas 

palabras en aplicar y desarrollar los problemas. 

 

Les resultó difícil elaborar o construir la herramienta 

con la cuál iban a hacer el experimento.  

 

No, de hecho no, nos pareció pues bastante fácil de 

armar, porque eran ya sean rectas, o rectas inclinadas 

de hecho hasta un péndulo y nos daban las herramientas 

y con un poco de ingenio era muy fácil. 

 

¿Qué fue lo mejor? 

 

Lo mejor de los experimentos, el péndulo, el péndulo 

fue el que me pareció uno de los más interesantes desde 

la forma de armarlo hasta el movimiento que realizaba 

la gráfica, fue el que más me gustó. 

 

¿Y qué fue lo peor? 

 

Lo peor, no lo peor pero sí un poco tedioso, el de la 

pelota que iba reduciendo así como su velocidad, se me 

hacia un poco tedioso porque no lográbamos parar la 

pelota entonces teníamos que estar midiendo bien por 

eso se me hizo un poco tedioso pero no el peor sino 

tedioso. 

 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos numéricos 

del video y los representaron como gráficas o como 

expresión algebraica. ¿Cuál representación te parece 

más sencilla o útil?  

Se me hace más sencilla o útil la forma algebraica la 

que relaciona, tendemos más a relacionar los números 

que observando así la gráfica. Yo siento que es más útil 

la algebraica porque pues lo vemos expresado así 

numéricamente. En mi caso yo siento que es más fácil 

la algebraica que una gráfica.  

 

Si te dan sólo la representación gráfica te es difícil este 

hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo. 

 

Pues no tanto, no se me haría un poco sólo se me haría 

un poco difícil el analizar un movimiento, solamente es 

un poco difícil relacionarlo. 

 

Entonces ¿cuál es más útil, la gráfica o la algebraica? 

 

La algebraica 

 

Esta utilidad que refieres es exclusiva para estos 

problemas o crees que en cualquier otro contexto con 

otros conceptos como la derivada y la integral también 

se mantendría esta representación cómo la más 

relevante 

 

Si, yo diría que para todas aplicaría igual, la algebraica. 

 

Tú prefieres trabajar si te dan la expresión algebraica, 

se te facilita más 

 

Si, si yo escogería la algebraica 

 

¿Qué puedes comentar, si estás expresiones son 

completamente equivalente o en qué casos podrían 

serlo? 

 

Yo digo que si son equivalentes, pero no sé, yo diría 

que sí son equivalentes. 

 

¿Cómo explicarías esa equivalencia? ¿por qué dirías 

que son equivalentes estas representaciones? 

 

Porque prácticamente los valores algebraicos los 

podemos representar por una gráfica de igual forma 

podemos hacer como en reversa, no sé si esté bien o 

mal pero yo digo que son equivalentes por eso. Por su 

elación y ambos se complementan por eso diría que son 

equivalentes. 

 

¿Equivalentes o complementarios? 

 

Lo voy a cambiar a complementarios, si 

 

3. Respecto a la colaboración con tus compañeros de 

equipo y del otro equipo. ¿Qué experiencias 

recuerdas mejor? 

 

Recuerdo que tuvimos muy buena comunicación. Cada 

quien se repartía perfectamente el trabajo todos 

hacíamos algo, uno estaba construyendo otro estaba 

grabando. En mi caso siempre grababa y en conjunto 

todos construíamos la forma algebraica de la tabla de 

ahí la gráfica y contestábamos las preguntas entonces 

pues fue una buena experiencia no tuve problema con 

mis compañeros 

 

Puedes comentar que de esa colaboración aprendiste o 

si la interacción les permitió mejor resolver algún 

problema.  
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Pues sí, sí aprendí. Aprendimos que el trabajo en equipo 

es un poco mejor ya que cada quien aporta sus ideas si 

tienes algo mal pues te corrigen pero de una manera que 

te retroalimentas… guau si estuve mal y creo que ya 

todo va mejor para no tener este mismo error, entonces 

me parece muy bien, ósea  

 

Segunda Parte: 

1. ¿Cómo consideras a los métodos que emplearon 

para resolver los problemas? Respecto a otros 

métodos que hayas utilizado   

 

Los métodos, los métodos me parecieron pues a veces 

un poco complejos no le voy a mentir me parecieron un 

poquito complejos porque por ejemplo pudimos usar 

otros métodos y llegaríamos casi a lo mismo, me refiero 

a complejos porque teníamos que usar el video physic 

y analizar todo eso, estar moviendo los puntos no sé un 

poquito más complejo. 

 

piensas que hubiera otro método que podría haberte 

resultado mejor para resolver el problema. 

 

Pues creo que no, creo que fue el método más correcto 

para contestar en sí los problemas porque más que nada 

te los pedían analizar profundamente entonces yo 

pienso que fue el mejor método. 

 

2. Si no se tuviera la aplicación que permite a partir del 

vídeo tomar datos numéricos ¿cómo se podrían resolver 

los problemas que abordaron estos días? 

 

Pues, igual podríamos hacerlo analizando el 

movimiento y ya de una forma este numérica con el 

conjunto con una gráfica, podríamos analizar por 

ejemplo la caída de una pelota, pues podríamos contarle 

el tiempo y así con el uso de otras fórmulas podríamos 

haber determinado su velocidad y su tiempo y con una 

correcta medida podemos también de ese modo 

analizarlos puntos y las velocidades en distintos puntos, 

algo alternativo si no existiera la aplicación.  

 

¿Crees que es factible en el salón de clase esta forma de 

trabajo con las mediciones sin el video physics?. 

 

Yo diría que sí porque no nos quedaríamos tan solo con 

el concepto tal cual así superficial sino que lo podemos 

por decir tocar lo podemos analizar a fondo desde 

cálculo podríamos ver desde la venta de un producto 

hasta el movimiento de otra cosa. Entonces yo diría que 

si, si sería muy buena idea porque el simple hecho de 

analizar un movimiento nos hace ver un poco más allá 

de lo que está en frente, entonces nos hace ver, no sé si 

me explico, nos hace analizarlo profundamente, yo creo 

que eso despertaría mayor interés respecto a un asunto 

que se plantea  

 

Cabría la posibilidad de tener un método más sencillo 

para resolver estos problemas  

 

No sabría, pero tal vez en el futuro se desarrollase otro 

tipo de software yo diría que se podría hacer un poquito 

más sencillo. 

 

¿cómo qué tipo de software te imaginas? A ver 

imagínate un software que te permitiera resolver estos 

problemas de una mejor manera o de una manera más 

sencilla. 

 

Ah, ok, pues un software que analice perfectamente 

bien el problema e igual que el de physic nos lo haga 

analizarlo a profundidad pero de una manera más clara, 

lo que tienen video physics es que nos da todos los 

puntos y pienso que nos debería dar datos más 

específicos y yo creo que así sería una herramienta más 

sencilla. 

 

3. La forma en que trabajaron estos días fue construir 

una configuración de movimiento, tomar un video, 

obtener datos numéricos y encontrar que esos datos 

formaban una recta o una cicloide. ¿Consideras 

posible invertir el proceso?  

 

Este, una cicloide hasta representarlo en video. 

 

Construir una configuración del movimiento. 

 

Bueno, yo creo que sí sería posible pero no sería tan 

sencillo óseo al parecer cómo que se complicaría un 

poco más, entonces yo digo que sí sería posible pero no 

sería exactamente tan práctico o tan sencillo, bueno ese 

es mi punto de vista. 

 

Aquí tenías como el movimiento que hacia la 

construcción que ustedes tenían y ustedes graficaban 

algunos cambios que eran como una razón de cambio. 

Si tienes esta razón de cambio crees que puedes 

construir ¿cuál era el movimiento que estaba haciendo 

el…? 

 

Sí, sí, pues sí. Si, podríamos representar el movimiento 

que hace en una gráfica ya con la razón de cambio yo 

diría que sí...  

 

Tú dirías que sí. 

 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor 

de cálculo y tu jefe te pide que diseñes una actividad 

que utilice la aplicación que estuvieron trabajando 

en estos días. ¿Cómo diseñarías tu actividad? 
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A pues yo diseñaría una actividad sencilla, por ejemplo 

para analizar el movimiento tan sólo de un carrito de 

juguete desde podríamos poner no sé algo muy sencillo 

como una medición un metro y simplemente con el 

tocarlo o empujarlo podríamos ver ahí una razón de 

cambio entonces yo realizaría así. 

 

Tendrías que diseñar una actividad, por ejemplo, aquí 

se desarrollaron diferentes actividades, fueron cinco 

actividades que realizaron que te involucraba el 

movimiento. ¿Alguna otra actividad que tu pidieras 

diseñar, plantear que te permitiera usar esa aplicación 

que usaron?  

 

Yo haría algo como que más personal, como que haría 

un alumno en su caso, que lo representará así en video 

physics, yo siento que sería así una actividad un poquito 

no sé más compleja que saldría de un hecho cotidiano 

donde se podría aplicar la razón de cambio. 

 

Un hecho cotidiano cómo cuál 

 

Estar en el tráfico, viajando en el autobús, podemos ver 

un auto avanzar y podemos tomar y que avance y 

usando el video physics… 

 

Ok, ósea te lo llevarías haya por la calle, lo grabarías a 

un auto… 

 

Si, de una forma más cotidiana o personal no sé. Por 

ejemplo hay gente que puede jugar fútbol puede agarrar 

el balón le pega y podría hacer así, no sé se vería en el 

video el movimiento y lo que aplicábamos aquí de la 

misma forma podemos tener de acuerdo al movimiento 

del balón la razón de cambio o así. Yo digo que sería 

eso como hacerlo más personal que se relacione más 

con eso, no pues juego fútbol entonces hay razón de 

cambio.  

 

2. El video proporciona datos numéricos de posición y 

tiempo. ¿Es necesario para usar la razón de cambio el 

contexto del movimiento? 

 

No, tanto, lo podríamos usar con números por ejemplo 

no sé de  creo que lo usábamos como limites, entonces 

yo creo que no sería tanto con movimiento sino con 

números así son contexto y ya no es necesario el 

movimiento.  

 

¿En qué otro contexto podríamos utilizar la razón de 

cambio si no es movimiento? 

 

Mhmmm lo podríamos usar también, la economía que 

sería un contexto diferente del movimiento, ahí 

analizamos más los números como por ejemplo las 

subidas de... 

 

Ah, ok, cuando te refieres a los números te refieres a 

ese tipo de… 

 

Aja, a ese tipo como la economía podríamos usarlo por 

el tiempo, puede ir subiendo o bajando puede ir 

variando entonces en ese contexto también podríamos 

usar la razón de cambio.  

 

3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál 

de los puntos A, B, C, D, E, F y G? cumple con que 

la expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor cercano a 

1 y cómo descartas cada uno de los otros puntos. 

 
 

Puedes escribir si quieres 

Silencio 

Aquí está hablando de una forma de la razón de cambio 

para un punto equis, cómo puedes decir si esta razón de 

cambio tiene un valor cercano a uno o no y por qué. 

Silencio 

¿Puedes decir en qué valores la razón de cambio 

promedio que es lo que estamos usando aquí, es 

positiva y en qué valores es negativa? 

Silencio 

¿Podrías decir por ejemplo en qué punto la razón de 

cambio promedio es cero? 

Perdón es que tuve examen hace rato y estoy algo… 

Con calma, puedes analizarlo, tomas un punto equis, 

tomas un punto de, que te alejas un poquito que es el 

valor de cero punto cero, cero, dos de equis y ves cuánto 

vale la función en este punto y cuánto vale la función 

en este punto. Por ejemplo para este valor de C, dónde 

estaría el punto cero, cero, dos. Para este valor de C, 

equis más cero punto cero, cero, dos dónde estaría. 

Un poquito más para este… 

Aja, un poquito nada más porque está muy pegado el 

punto cero cero dos, el valor de efe de equis más cero 

punto cero, cero, dos, ¿cómo sería con respecto a efe de 

equis? 

Sería más grande. 

¿Sería más grande? ¿Dónde esta efe de cero punto cero 

dos?... ahí aja. Y dónde está efe de equis. Aja… 

entonces ¿cómo sería el valor de efe para esos dos 
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valores? Tienes este valor aquí, el valor de efe se esté 

que está acá, ¿sí? Entonces cuál sería el valor de efe. 

Por ejemplo, este valor de equis es dos ¿cuánto vale efe 

de dos? La función evaluada en dos, aquí, sólo evaluada 

en dos. Efe de dos. ¿cuánto vale? 

Menos uno 

Menos uno, y si tu tienes, aquí tienes dos punto cero 

cero dos, cuánto vale la función evaluada en dos punto 

cero, cero, dos.  

Menos uno 

Menos uno, entonces cuánto vale esta diferencia, efe de 

este valor, menos efe de este valor ¿cuánto sería? ¿la 

diferencia? Ok, no te preocupes, no te preocupes. Es un 

análisis para ver cómo se ven las gráficas, la razón de 

cambio promedio, en general si tu ves está gráfica, 

cuándo la razón de cambio promedio es negativa 

Cuándo el valor de efe de equis es mayor 

¿Cuándo el valor de efe equis es mayor que qué? 

Qué el de efe de equis mas cero punto cero cero dos 

Entonces sería negativa, entonces si tu tienes estos 

puntos, por ejemplo ¿cuándo este sería mayor que este? 

Para este punto por ejemplo, toma este, en este punto 

está razón de cambio sería positiva o negativa. 

Sería, ¿negativa? 

Negativa, porqué, cuál sería la razón. 

Negativa porque tiene un valor mayor 

¿Quién es mayor este o este? 

Efe de equis sería mayor 

¿Efe de equis es mayor que efe de equis más cero punto 

cero cero dos? Elige un valor de equis, e que tu quieras, 

por ejemplo equis igual a cuatro, ¿cuánto vale efe de 

cuatro? 

Casi cerca del tres 

Cerca del tres,  luego tomas al cuatro punto cero, cero, 

dos… por ahí, ok ¿cuánto vale efe de cero punto cero 

dos? 

Un valor un poco más cerca del tres 

Entonces cuál es más grande, ¿el valor de efe en 4.002 

o el de efe de cuatro? 

El valor de efe de cuatro punto cero, cero, dos. 

Aja, entonces está diferencia ¿cómo va a ser? 

Positiva 

¿entonces esta razón de cambio cómo va a ser? 

Positiva 

Positiva, entonces, cuándo la razón de cambio es 

positiva, en qué puntos 

En la G 

En la G sería… 

En el punto Efe, en el punto E, en el punto A y en el 

punto B 

¿En algún punto la razón de cambio podría ser cero? 

En el punto C, yo digo que es el único en el que está 

cercano 

¿Cercano al cero? 

Aja 

Bueno, con eso vamos a concluir nuestra entrevista. 

Gracias por participar en esta experiencia. 

 

 

Transcripción entrevista E2A 

Nombre entrevistado: E2A 

Entrevistador Juan Jesús Gutiérrez García 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de 

cambio, conocías o habías resuelto, con 

anterioridad, algunos de los problemas similares, 

qué puedes comentar sobre la dificultad y de la 

claridad de los problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y qué 

fue lo peor? 

 

La verdad me agrado, porque a comparación de una 

clase normal, esto era como más didáctico, estar 

moviendo, experimentando que hacíamos una maqueta, 

que hacíamos otra, fue como más entretenido que una 

clase normal. Entonces sí me agrado. 

  

Conocías la razón de cambio 

 

Sí, no tal cuál como la conocimos aquí, porque aquí fue 

como que más profundo, más a su significado y antes 

era más a esta es una razón de cambio y no te explicaban 

de dónde surgía ni nada. 

 

Según tú o cuál era tu apreciación que tenías de la razón 

de cambio y cuál es la que tienes ahora. 

 

La razón de cambio es el cambio de dos elementos, por 

ejemplo es delta de distancia sobre delta de tiempo, y 

por ejemplo antes yo nada más sabía que una razón de 

cambio era la velocidad o la aceleración como que ya 

tengo más definido de dónde sale y porqué es una razón 

de cambio. 

¿Habías resuelto problemas usando razón de cambio? 

 

Si, los de variación de velocidad y todo eso 

 

¿y cómo eran esos problemas? 

 

Pues eran muy directos, te daban un punto inicial y un 

punto final y un intervalo de tiempo. 
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Sólo la calculabas 

 

Ajá, pero no sabía exactamente porqué se calculaba, si 

sabía que eran las variaciones de tiempo contra la 

variación distancia, pero bien definido no. 

 

Si tuviéramos que definir las actividades eran claras 

 

Sí, la mayoría sí, había una que otra que se complicaba, 

sobre todo por el momento de hacer el plano inclinado, 

que luego no nos cuadraban los ejes pero en sí la 

mayoría fue clara. 

 

¿Qué fue lo más difícil? 

 

¿De todo? A veces cuadrar la imagen de la aplicación, 

porque sí se perdía bastante nos marcaban puntos que 

no existían. 

 

En general y de cada una de las actividades, 

comenzamos con la del plano inclinado. 

Pues empezar a coincidir con mi equipo, al principio 

pues porque somos mentalidades diferentes todas 

entonces sí fue al principio como que… sabíamos que 

teníamos que llegar a un punto pero como que pues unos 

tenían un modo de llegar otros otro, yo otro entonces, 

como que llegar a algo que implementara todo fue más 

difícil pero ya después nos fuimos entendiendo. 

 

Luego hicimos lo de la pelota que se tenía que detener  

 

Hacer que se detuviera la pelota en un punto específico 

porque además usamos un plano que no estaba recto, 

recto, la pelota se pasaba o se detenía después o antes. 

 

Luego hicimos la de la cicloide, la del circulo que 

rodaba en el mismo plano, el carrete que tenía el puntito 

y rodaba 

 

Esa clase no vine… problemas de la aplicación y 

contraste del fondo, por la mala organización que 

tuvimos en ocasiones. 

 

Y ya el último fue el del péndulo 

 

Comprender el problema. Porque al principio pensamos 

que teníamos que aventarlo y ya después llegamos a que 

lo teníamos que soltar entonces fue como razonar bien 

el problema. 

 

¿Y qué fue lo mejor? 

Ver cómo la razón de cambio no sólo aplica en planos 

bidimensionales como lo veíamos en muchas ocasiones, 

no nomas aplica para variación de tiempo y distancia 

sino que puede existir el eje y, el eje z que siempre se 

afectan porque tal vez en un punto se vea que es cero 

pero en z está en el máximo como aparecía en el del 

ciclo. 

 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos 

numéricos del video y los representaron como 

gráficas o como expresión algebraica. ¿Cuál 

representación te parece más sencilla o útil?  

La gráfica te daba un gran punto te enseñaba muy bien 

la variación pero el detalle es que como existían 

interferecnias como que si se veían de repente unos 

puntos salidos y si saca de onda ver un punto salido 

entre la constante entonces la gráfica siento que nos 

ayudaría pero al menos a mí se me haría más fácil en las 

tablas. Y más fácil la tabla que la expresión algebraica. 

 

Esta característica que mencionas de la tabla te permite 

mejor te parece que es común a todos los problemas o 

sólo a estos problemas. 

 

No, yo digo que sólo a estos, porque por ejemplo en 

problemas matemáticos yo digo que la fórmula si 

tendría bastante ayuda, pero también como que en 

forma de demostración las gráficas me hacen como que 

demuestra más clara. 

 

Entonces sugieres que cada representación tiene su 

nicho de problemas y cada representación te es útil para 

algún problema, por ejemplo cómo cuál crees que sea, 

qué tipo de problemas es más fácil usar gráficas que tipo 

de problemas más fácil usar expresiones algebraicas, 

qué tipo de problemas usar 

 

Por ejemplo para representar una función senoidal es 

mucho más fácil una gráfica porque se nota que lleva la 

función senoidal ah, no sé para realizar cualquier 

cálculo en ocasiones es mejor tener la fórmula porque 

ahí literal checas una variable y te parca un resultado, 

checas otra y te marca otro y así y las tablas siento que 

más representantes de la variación constante que llevan 

de un punto a otro es como que más continuo el cambio. 

 

Entonces tú crees que la gráfica es, la tabla es útil y no 

te molesta por ejemplo que tuviéramos doscientos 

datos, generalmente los libros traen cinco datos, seis 

datos en las tablas. 

 

Si, pues a veces si era como que incomodo ver tantos 

puntos pero siempre se me hacía un poco más fácil 

verlos así. 

 

Bueno, tú crees que todo se puede hacer con puras 

gráficas o todo se puede hacer con expresiones 

algebraicas o que todo se puede hacer con los puros 

números o hay problemas que no se pueden hacer con 

las expresiones y sí con los números o problemas que 

no se pueden resolver sin gráficas pero sí con 
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expresiones, es decir, serán equivalentes estás 

representaciones. 

 

Siento que una lleva a las otras como que una sí necesita 

de la otra pues por ejemplo, de las gráficas con las 

fórmulas como que si tiene una que ver con la otra 

porque por ejemplo una fórmula que puede marcar que 

es este indeterminada en un punto y al ver la gráfica ves 

a lo mejor si tienes un punto pero no lo marca tal cuál 

porque no está fijo, entonces la gráfica si te ayuda a 

verlo porque la fórmula te va a marcar que es una 

indeterminación. 

 

3. Respecto a la colaboración con tus compañeros de 

equipo y del otro equipo. ¿Qué experiencias recuerdas 

mejor? 

 

Le menciono que al principio fue como difícil ponernos 

de acuerdo porque para empezar somos personas 

distintas y somos de lados distintos yo por ejemplo soy 

del estado otro era de Guanajuato y el otro era de 

Chihuahua entonces nada que ver entonces como que si 

fue al principio medio difícil ponernos de acuerdo pero 

después como que ya cada quien agarro un rol en el 

equipo y a pesar de que sabía hacer todo el proceso él 

sólo sabía como que acoplarse al trabajo en equipo que 

llevábamos. 

 

Por ejemplo, tú eres E2A tú trabajaste con… 

 

E2B y E2C. 

 

De ellos dos, cuál rol crees que asumió cada uno de 

ellos. 

 

E2C era cómo más técnico al momento de enfocar la 

cámara pasar las tablas, yo era más como de armar los 

circuitos y E2B era como una colaboración entre 

ambos, el ayudaba en ambas partes. Porque mientras 

que E2C pasaba los datos de la tableta E2B lo checaba 

en la computadora o me ayudaba a armarlos entonces… 

 

Ahora de lo que recuerda hubo momentos en los que 

trabajar en equipo les permitiera avanzar. 

 

Sí, al momento por ejemplo al momento de grabar sea 

más práctico que alguien estuviera en la cámara 

checando que el punto se enfocara y mientras que otro 

soltaba la pelota o esperando que la pelota llegara no sé 

checaba el circuito 

 

Y, con respecto a los conceptos de matemáticas. 

Avanzaron así en equipo o… 

 

Sí porque había puntos en los que unos se trababa pero 

el otro los comprendía, si como que iba colaborando 

uno con el otro para desarrollar los problemas 

 

Y con respecto al otro equipo, hubo algún momento en 

que Ustedes vieran lo que hacían y dijeran no pues quizá 

estamos haciéndolo mal. 

 

Los veíamos pero la mayoría de ocasiones vi como que 

hacían las cosas muy básicas por ejemplo nos pedían un 

ángulo de inclinación y ellos querían un ángulo en 

cambio nosotros tratamos de hacer las medidas mejor y 

todo aunque llegamos la mayoría de las veces a los 

mismos puntos pero si trabajamos. Siento que nuestra 

equipo si fue un poquito mejor en eso al momento de 

resolver los problemas pero al momento de contestarlos 

no porque ahí como que éramos… tardamos más en 

contestar. 

 

Crees que hubo más reflexión 

 

Siento que sí. Porque ahí siento que cada quien contesto 

su parte y no los vi casi juntarse a razonar así bien esta 

respuesta cómo se contestaría, en cambio nuestro 

equipo si era así. Bueno en el dos nos pregunta esto 

entonces según yo es esto y yo daba un punto E2C otro 

punto y llegábamos a un punto general.  

  

Vamos a dejar por ahí la primera parte que es una 

experiencia general, vamos a pasar a la segunda parte  

 

Segunda Parte: 

1. ¿Cómo consideras a los métodos que emplearon 

para resolver los problemas? Respecto a otros 

métodos que hayas utilizado. Es decir, lo que 

hicimos fue: hacer una configuración de 

movimiento, tomar video, sacar datos y con los 

datos tratar de responder las preguntas. ¿Ese 

método, crees que es un buen método? O crees que 

es mejor saber cómo se comporta, hacer las 

ecuaciones y de las ecuaciones responder las 

preguntas. O cualquier otro método que hayas usado 

antes. 

 

Me agradó más ese método porque como le mencioné 

era más didáctico, más… te mantiene más entretenido, 

porque bueno las matemáticas al ser algo muy mental 

llega a ser un poco tedioso para el cerebro entonces 

dejas de poner tantita atención y ahí te pierdes en 

cambio así no, era como qué más continuo. 

 

¿En algún momento pudiste recuperar ese hilo cuando 

estuvieron haciendo cosas? 

 

¿cómo qué eses hilo? 
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Si, decías que te pierdes cuando a veces sólo estás con 

la cuestión algebraica o la cuestión abstracta, en este 

caso cómo te ayudó la actividad cómo a recuperar la 

atención en algún momento. 

 

Mhmm… como que ya prestaba más atención a los 

pequeños detalles que como que siempre si causan 

como que variaciones  

 

2. Si no se tuviera la aplicación que estuvimos usando, que 

sigue el punto, y tuvieras que resolver los mismos 

problema pero esa aplicación no existiera o no la 

conoces ¿cómo se podrían resolver? ¿cómo podríamos 

medir la velocidad de la bola que cae o del punto que se 

va moviendo sobre el circuito? 

 

Bueno, podríamos hacerlo con cronómetros y medidas 

exactas a lo mejor también un video para apoyarnos al 

momento de las medidas pero siempre sería un poquito 

más impreciso porque o no paras el cronometro a 

tiempo o no sabes en qué medida exacta quedo el punto.  

 

Y respecto a la cantidad de datos, por ejemplo. 

 

Ah, no pues también sería más limitado porque pues 

obviamente en el video estaba por frames entonces 

estaba creo que 15 frames por segundo, 32 frames por 

segundo en cambio nosotros lo más seguro es que 

redondeáramos a uno por segundo y así 

 

Sí, y a veces el movimiento dura dos segundos, 

entonces tendrías  

 

Si, sería una perdida bastante de datos.  

 

¿Tú crees que este es un método sencillo? El de tomar 

los datos con el video, seguirlo obtener los puntos,  

 

Sí, porque por ejemplo la idea de los otros métodos se 

enseñan en dos tres clases en cambio en este fue en 

media clase y lo empezamos a desarrollar entonces si 

fue como que un poco más práctico este. 

 

¿cuál crees que es el mayor problema de este método? 

 

La precisión de las cámaras porque el punto se pierde 

bastante y a lo mejor el contraste sería un factor que sí 

podría afectar bastante 

 

3. La forma en que trabajaron estos días fue: Construir una 

configuración de movimiento, tomar un video, obtener 

datos numéricos y encontrar que esos datos formaban 

una recta o una cicloide. ¿Consideras posible invertir el 

proceso? Es decir, que en lugar de qué te de un 

movimiento, obtengas datos y obtengas la expresión, te 

de yo la expresión y te diga busca la forma de que la 

pelota se mueva con esta expresión algebraica, ¿Cómo 

se podría hacer? 

 

Sustituyendo los puntos. Variables e irlas haciendo 

constantes para obtener una serie de datos, Tabulando.  

Si, hacemos una tabla y la tabla la graficamos, al 

momento de graficarla se debería ver esa, la misma 

variación que sale. 

 

¿Y luego cómo harías el movimiento para que se pegue 

a esa table? 

 

El movimiento, estaría más difícil en tres ejes porque 

perdemos siempre un eje z, siempre si se pierde un poco 

pero siento que sería como que ir poniendo la pelota en 

ciertos puntos, por ejemplo si me dice que en el segundo 

dos va a diez centímetros y en el segundo 4 va en el 

centímetro cuarenta tratar de buscar el ángulo en donde 

la pelota circule por esa coordenadas, 

 

Y suponiendo que no fuera una cuadrada por ejemplo 

que te dijera queremos que el movimiento sea un 

cubica. ¿crees que se podría? 

 

Si, obviamente con forme el grado iría aumentando la 

dificultad, pero siento que sí se podría.  

 

Tú crees entonces que casi cualquier expresión 

algebraica se podría generar con algún movimiento, por 

ejemplo unas sinusoidales. Si vemos que tiene un ciclo, 

Si, un movimiento exponencial crees que se podría, 

 

Yo digo que sí, como comento iría aumentando la 

dificultad porque pues si es difícil buscar el ángulo 

exacto para que tome una velocidad, o darle una 

velocidad exacta para que llegue a un punto. 

 

 

A lo mejor necesitaras que estuviera impulsado, por 

ejemplo has visto esos carritos que tienen un globo. 

 

Bueno, eso sí sería como más difícil calcular todo eso 

para que quede el movimiento de la tabla pero siempre 

si se podrías.  

 

Vamos a pasar a la tercera parte. 

 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor 

de cálculo y tu jefe te pide que diseñes una actividad 

que utilice la aplicación que estuvieron trabajando 

en estos días. ¿Cómo diseñarías tu actividad? 

 

A lo mejor hacer un experimento, no sé, la caída de un 

paracaídas no hacerlo a gran escala obviamente por 

sería algo difícil pero no sé tirarlo desde el segundo piso 
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e ir grabando el movimiento del paracaídas, calcular la 

altura desde el punto de partida y calcular su velocidad 

¿no? 

 

Y ahí, por el ejemplo, el contraste cómo lo resolverías, 

porque aquí estuvimos con cosas chicas y si dejaras 

caerlo desde un edificio. 

 

Pues buscaría hacerlo de referencia contra un muro 

blanco y a lo mejor buscar el contraste ocupar algo muy 

negro para que la cámara lo capte bien. 

 

Y respecto al video crees que al momento que tomes 

todo el edificio… 

 

Tendríamos que tomarlo desde un ángulo, desde un área 

mayor para tener el ángulo exacto, y desde un punto 

medio para no tener un ángulo de inclinación pero 

siento que se podría. 

 

Y cuál crees tú que sería la intención de tu actividad… 

medir la velocidad o … 

 

A lo mejor medir la velocidad del paracaídas y 

podríamos probarlo con distintas medidas de área del 

paracaídas para el momento en que cheque cómo varía 

con respecto al área su velocidad a lo mejor al ser más 

grande se tarda menos tiempo o más tiempo y así.  

 

2. El video proporciona datos numéricos de posición y 

tiempo. ¿Es necesario para usar la razón de cambio el 

contexto del movimiento? 

 

Razón de cambio se supone que es variación de dos 

datos entonces puede ser la posición en X con la 

posición en Y entonces no es necesario que sean los dos 

X y tiempo o cosas de ese estilo entonces siento que se 

podría hacer con distintas cosas  

 

Por ejemplo, crees que población podría estar 

involucrado con la razón de cambio. 

 

Si, el crecimiento por área o este número de población 

sobre área ósea o también con temperatura no sé. Por 

ejemplo poner la temperatura que va aumentando con 

respecto al tiempo no sé. 

 

Y qué concepto sería la velocidad ahí, porque velocidad 

nos parece muy claro metros sobre segundo, y si 

hiciéramos tiempo y temperatura. 

 

Variación de calor, no sé. Bueno de temperatura porque 

en sí no es calor. 

 

Y si fuera población, qué nos diría la razón de cambio 

 

Como que la variación de población dependiendo del 

área, sería como que entre más área más población, pero 

no sé cómo expresarlo no sé cómo se llamaría esa 

variación tal cual. 

 

Es decir no tendría nombre pero habría una variación. 

 

Ahja 

 

Vamos a pasar al problema 

 

3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál de 

los puntos A, B, C, D, E, F y G? cumple con que la 

expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor cercano a 1 

y cómo descartas cada uno de los otros puntos. 

 
 

 

Pues, es la razón de cambio, sería a lo mejor la razón de 

cambio inmediata en un punto, y pues  

¿cómo ves la pregunta? ¿queda clara? ¿Reconoces está 

expresión? 

Es una expresión, bueno forma una senoidal ¿no? 

Bueno, la gráfica, bueno… no, creo que es una cúbica, 

pero bueno podría ser una senoidal eso podría ser, pero 

lo que quiero, el problema es qué tu sepas si esta 

expresión en este punto tiene valor cercano a uno o en 

este o en este o en cuál de los puntos tiene un valor más 

cercano a uno y cómo sabes que lo tiene. 

 

Sustituyendo los valores, por ejemplo aquí el que sería 

más cercano a uno sería el de D y en E porque se 

volvería cero. 

Cero quién 

Equis, 

¿Aquí cuánto valdría X? 

cero 

y la efe de equis 

valdría 2. 

¿Entonces cuánto valdría la expresión? Porque fíjate 

que dice efe de equis y tiene efe de equis más 0.002. 

¿Esa expresión tendrá relación con algo que conozcas? 

Dice la función evaluada en un punto más un pequeño 
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pedacito más menos la función dividida entre la 

magnitud de ese pedacito.  

 

Es como variación en el eje x, pero esto es como la 

variación en cero punto cero, cero, dos. 

Así es, entonces esto es la variación en y dividido entre 

la variación en x  

Qué es eso, según recuerdas 

Pues la derivada. 

No es la derivada, porque la derivada es cuando la 

variación tiende a cero, en este caso no tiende a cero, 

tiene un valor constante 0.002. Ahora entonces, en qué 

punto la derivada, o esta aproximación a la derivada, 

tendría un valor cercano a uno 

En el punto A 

En el punto A qué valor crees que tenga la derivada 

Tendría de 0.002 entre 0.002.  

Bueno en A ya habíamos quedado que vale cero, 

entonces efe de equis es… 

Cero 

No, efe de equis es… efe de equis vale cero, pero efe de 

equis es dos. 

Ah, si, si… 

Y efe de x más cero punto cero, cero, dos  

Sería 2.002. ¿no? 

El 0.002 estaría un poquito más para acá, entonces 

cuánto valdría efe de x más 0.002, más qué dos, menos 

qué dos… 

Menos que dos 

Sí, menos que dos, entonces qué signo tendría lo de 

arriba. 

Negativo 

Negativo,  crees qué esté cerca de uno, tú dices que esto 

se parece a la derivada,  

No, quedaría cercano a cero, digo a menos uno. 

A menos uno, así es. O no sabemos si a menos uno pero 

sería negativa. 

Entonces tú dices que esto se parece a la derivada, 

¿cómo sientes que este que se parece a la derivada aquí 

qué relación tiene esta es la función original aquí la 

derivada qué tendría?  

¿cómo qué la derivada? 

Si, la derivada de esta función ¿cuánto valdría en este 

punto?  

¿En el punto A? 

Si, en el punto A, esto lo aproxima, sería la derivada 

cuando este no fuera 0.002 sino el límite cuando tiende 

a cero. Entonces este lo aproxima, si fuera la derivada 

qué valor tendría aquí, la derivada. La pendiente de 

qué…  

De la recta. 

De cuál recta, de la que es tangente… ahora aquí este 

no es recta, recta, parecido, entonces la pendiente de 

esta recta, cuánto sería, así a ojo, ¿positiva o negativa? 

Es negativa. 

Entonces esto es negativo, ya estamos de acuerdo. 

¿Aquí? 

Sigue siendo negativa. 

Sigue siendo negativa. ¿En C? 

Ahí es positiva ya 

¿Es positiva? 

Si 

¿por qué? 

Por que la función empieza a subir, aquí ya llegó como 

que a su punto máximo y apartir de aquí ya va a ser 

como 

Entonces qué valor tiene en C, justamente, aquí era 

negativa… 

En C, vale cero. 

Cero, ¿En D? 

En D ya es positiva 

Es positiva y ¿En E? 

En E vale uno ¿no? 

Bueno, no sabemos cuánto. ¿Cuál será más grande? ¿El 

valor de esto en D? o ¿El valor de esto en E? o ¿El valor 

de esto en F? Ya sabemos que en C es cero, aquí ya 

sabemos que es así, y luego… 

En F es mayor. 

Si, en F es mayor. ¿Cuál crees qué esté más cerca a uno? 

¿Cómo sabes, la pendiente uno cómo es? Acuérdate, la 

pendiente te dice cuánto avanzas en X y en Y, cuánto 

avanzas en este eje y cuánto avanzas en este, cuando es 

uno quiere decir que avanzas igual en ambos, uno y uno. 

Entonces si quisieras pintar sobre este una recta con 

pendiente uno, cómo sería 

¿Con pendiente uno? 

Sí, una recta, cualquier recta con pendiente uno, si pinta 

una recta con pendiente uno, la que sea… ¡Exacto! ¿En 

cuál punto crees que sea tangente esta a estos? Sería lo 

que mejor aproximaría esto a uno. 

La D. Por que la D porque la E ya es muy incremento.  

Según tú es la D… y sí es dónde lo más cercano, 

¿Claro? 

Ok. 

Con respecto al test, el postest, qué problema se te hizo 

más difícil, los que hicimos en el salón.  

El segundo, digo el tercero, el de la gráfica. 

¿Qué era lo más complicado? 

En sí era comprender el problema porque nos decía 

razón de cambio y ya de ahí efe de cero era igual a uno 

y entonces como que nos revolvimos la mayoría porque 

después lo platique con los amigos y me dijeron que 

tampoco le habían entendido bien, lo que yo entendí es 

que teníamos que sacar la variación que llevaba en el 

punto y ya de ahí enfocar esa variación conforme al 

punto x y eso fue lo que hice más o menos. Pero la 

gráfica no me quedo nada bien. Con la que nos habían 

dado.  

¿y tendría que quedar? ¿Aquí tú acabas de hacer algo 

parecido? Porque cada vez que calculas esto, esto es la 

razón de cambio que se parece a la pendiente cuando 
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este número es chico a la pendiente de la tangente, 

cuando no es la pendiente de una secante pero si el 

punto está muy cerca se parecen entonces aquí decías 

que tienes negativo, aquí? 

Negativo, cero, positivo, postivivo, negativo. 

Entonces la gráfica que yo les daba en ese caso era la de 

las pendientes, entonces con esas pendientes tenían que 

reconstruir la gráfica original, y esa gráfica de las 

pendientes es la derivada. Y a partir a la derivada 

construir la original qué es. ¿Cómo se llama ese 

proceso? ¿si te dan …? 

La integral. 

y cada vez que te dan derivada y tienes que integrar, 

cuando integras siempre dices… la integral de equis 

cuadrada cuánto es… 

¿De equis cuadrada?  Dos equis cubica sobre dos. 

Bueno, un medio de equis cubica, bueno no un tercio 

para que el tres se baje y se elimine… y dices un tercio 

de equis cubica…  

Más una constante… 

Una constante, de dónde sale esa constante.  

Es la constante de integración 

Es la constante de integración, cuando en el ejercicio 

que ustedes hicieron la f de equis cero es para calcular 

la constante de integración. Cuando tu haces la razón de 

cambio, tu pierdes alguna información tu sabes que la 

función pasa aquí por el dos, y sabes que tiene pendiente 

negativa entonces sabes que pendiente tienes pero no 

sabes por donde pasa entonces para regresar de saber la 

pendiente a saber la función original necesitas saber por 

donde pasa… 

Que es la constante de integración. 

¿Claro? ¿Dudas? 

No 

Bueno vamos a dejarle ahí. 

 

 

Transcripción entrevista E2B 

Nombre entrevistado: E2B 

Entrevistador: Juan Jesús Gutiérrez García 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de 

cambio, conocías o habías resuelto, con 

anterioridad, algunos de los problemas similares, 

qué puedes comentar sobre la dificultad y de la 

claridad de los problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y qué 

fue lo peor? 

 

A partir de las formas en que se fue trabajando digamos 

que fue diferente a otras maneras en las que quizá ya 

algunos temas parecidos, porque una ocupamos el 

software pues nos permitía ver realmente a través de 

una gráfica cómo el movimiento se iba realizando en 

cada uno de los ejercicios y que se en algún momento 

se llegó a hacer el mismo ejercicio no veía en una 

gráfica bien cómo se realizaba el movimiento porque no 

teníamos un software yo creo que la idea de usar el 

software fue algo que lo hizo un poco más llamativo y 

pues nosotros digamos que comprendemos a con una 

mayor profundidad el tema. 

  

Tú ya Conocías la idea de razón de cambio 

 

Mhmm pues tenía idea, no tenía el concepto tan en claro 

pero si tenía un poco de conocimiento. 

 

Si quisiéramos comparar lo que tenías tú de idea de 

razón de cambio con lo que ahora tienes de razón de 

cambio cómo verías la evolución. 

 

Mhmmm pues en mi caso yo siento que si hubo un 

cambio grande porque quizás cuando lo veía o entendía 

el concepto era pues de una manera cómo más teórica, 

pero ya cuando, ósea si ponían problemas en que se 

planteaban diferentes situaciones pero nunca las 

poníamos en práctica entonces ehe… creo que a partir 

de el tipo de la forma en que yo aprendo se me hace un 

poco más viable como estar haciéndolo que solamente 

escuchar o ver entonces este creo que el hecho de que 

lo hiciéramos de esa manera con ejercicios que nosotros 

mismos hiciéramos pues me permitió comprender un 

poco más el contenido. 

 

Tú habías resuelto problemas de razón de cambio antes, 

¿cómo eran esos problemas? 

 

Pues, eran problemas donde nos planteaban un auto va 

a cierta velocidad de repente tiene una cambio de 

velocidad de tanto, pues era nada más un problema 

teórico dónde lo resolvíamos algebraicamente pero no, 

teníamos un ejercicio donde algún objeto iba a cierta 

velocidad y luego cambiaba su velocidad . 

 

Ahora pensando un poco en las actividades, qué fue lo 

más difícil de ellas 

 

Pues, creo que lo más difícil fue entender lo que 

estábamos haciendo ya como un concepto, porque pues 

realizar la maqueta o con lo que se iba hacer o pasar los 

datos no era complicado pero ya una vez puesto los 

datos ya interpretar bien a qué correspondía cada dato. 

Y ósea ya viendo la gráfica ver que efectivamente 
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correspondía a una fórmula o a un manera para 

solucionarlo algebraicamente  

 

Si tomamos cada una de las actividades, vamos a decir 

la del riel inclinado donde caía la pelota. ¿Qué fue ahí 

lo más difícil? 

 

Pues en ese ejercicio creo que fue de los más sencillos 

porque y no le encontré como complejidad en ninguna 

parte porque era un movimiento digamos lineal no, no 

había como un cambio no sé en el de la con el péndulo 

ahí había de repente unos cambios pues sí no eran 

lineales y el plano inclinado era solamente un 

movimiento. 

 

Luego hicimos lo de la pelota que se tenía que detener  

 

Pues quizá lo complicado fue en el proceso de hacerlo 

porque cómo no encontrábamos una superficie 

totalmente recta entonces no teníamos con exactitud los 

datos de que efectivamente se estaba frenando porque 

chocaba o por que la distancia a la que se soltaba el 

objeto era la indicada o porque simplemente cómo no 

estaba totalmente parejo pues el movimiento provocaba 

que se regresara o que estuviera extraño. 

 

Luego la siguiente actividad que hicimos fue la de la 

cicloide, el carrete que rodaba sobre su círculo más 

grande, qué pasó con ese. 

 

Pues creo que ese tampoco tuvo complejidad porque 

cuando lo hicimos pues era un plano totalmente recto y 

teníamos el fondo que daba, nos permitía encontrar los 

datos más. 

 

Respecto a las cuestiones matemáticas 

 

Pues no, porque cuando checamos la información que 

nos daban las indicaciones donde decía que pues el 

movimiento era cuatro veces el diámetro una vez que 

realizamos el ejercicio nos dimos cuenta que 

efectivamente era eso, en cuanto… 

 

¿Cómo se pudieron dar cuenta? 

 

Porque medimos el diámetro y luego ya lo comparamos 

con los resultados que nos arrojaba el Geogebra… 

 

Es decir lo vieron físicamente,  en los datos lo pudieron 

ver… 

 

Sí, sí también porque checamos en dónde estaría el 

punto en donde tenía que tocar la marca que pusimos y 

pues era efectivamente en cuatro veces el diámetro. 

 

Luego hicimos el siguiente que fue rotar el carrete pero 

no sobre el circulo grande sino el interno. 

 

En ese si hubo un poco de complicación. Porque el 

carrete no se movía adecuadamente entonces los datos 

no eran como que nosotros queríamos entonces nos 

daba digamos otro movimiento que no estábamos 

buscando y a la hora de ya ponerlos en el programa y 

visualizarlos a veces de repente algunos datos no digo 

que todos pero si algunos no cuadraban y entonces si 

nos daban otra cosa. 

 

¿Y la última? La del péndulo 

 

La del péndulo fue la más interesante porque teníamos 

el movimiento en tres dimensiones sin embargo por el 

programa sólo lo veíamos en dos y cómo nos estaba 

comentando pues si perdíamos un eje que era digamos 

si manejamos el x y el y perdíamos el de las zetas pero 

viéndolo si lo grabábamos del otro lado pasaba lo 

mismo entonces aunque si cambiaban algunas 

cuestiones creo que se podía deducir a partir de los datos 

que ya teníamos. 

 

Vamos a pasar al siguiente que dice: 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos 

numéricos del video y los representaron como 

gráficas o como expresión algebraica. ¿Cuál 

representación te parece más sencilla o útil?  

Pues yo creo que la más sencilla evidentemente era la 

gráfica porque pues aunque como nosotros estamos 

haciendo el experimento lo estamos en el video y pero 

no veíamos bien el eje cómo se estaba representando 

este movimiento. El numérico pues podemos tener 

números pero quizá si no los sabemos acomodar o 

utilizar bien pues no sabemos qué representación nos 

daría y ya con la gráfica pues es el resultado de ya sea 

la expresión algebraica o los datos, valga la redundancia 

graficados entonces la gráfica es la más sencilla y quizá 

la que se entiende un poco más para entender el 

movimiento 

 

¿Tú crees que eso sucede para estos problemas o qué es 

en general? ¿Qué la gráfica suele ser más útil? 

 

Mhmm.. no yo creo que sucede en general porque pues 

en cualquier situación no solamente en el área físico 

matemáticas sino en otras áreas dónde ocupan la 

estadística para representar ciertos datos pues aunque si 

muestran los datos numéricos, quizás lo que visualiza 

más lo que ellos tratan de decir es la gráfica dónde se 

muestran los resultados. 

 

Si tomas, si tomamos esas tres representaciones: La 

gráfica, los datos numéricos y la expresión algebraica 

¿crees que son completamente… que todo lo que 
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puedes hacer con la gráfica lo puedes hacer con los 

números que todo lo que puedes hacer con los números 

lo puedes hacer con la expresión algebraica e igual todo 

lo que puedes hacer con la expresión lo puedes hacer 

con la gráfica? 

 

Eh yo creo que habría variación por ejemplo con los 

números aunque sí se pueden utilizar para hacer una 

gráfica muchas veces esos datos no son tan confiables 

porque pueden variar no sé dependiendo de las 

condiciones en que se realiza el experimento pero ya 

con una expresión algebraica es como más certero 

encontrar una gráfica pues como más, o más adecuada 

al movimiento. Entonces pues yo creo que si  

 

El movimiento ¿cuál es? ¿El que viene de los datos o el 

que viene de la expresión? 

 

Pues en un experimento es el que viene de los datos 

porque la expresión la sacamos ya hasta una vez que 

graficamos  esos datos. Evidentemente no tenemos una 

expresión así de la nada salió de un.. salió de los datos. 

 

3. Respecto a la colaboración con tus compañeros de 

equipo y del otro equipo. ¿Qué experiencias recuerdas 

mejor? 

 

Pues en realidad la mayoría de las experiencias que tuve 

con mis compañeros de trabajo fueron agradables, ya 

los conozco bueno los estuve conociendo al principio 

del semestre y cuando venimos a este, al laboratorio a 

trabajar sobre los problemas pues ya tenemos como una 

relación más en confianza entonces no era tan 

complicado como para trabajar con ellos. Con los del 

otro equipo igual nos conocemos entonces no hay. 

 

Hubo algún momento en que la parte de los conceptos 

matemáticos el trabajar en equipo les ayudará 

 

Si, si, si, porque muchas veces en la realización de los 

experimentos pues daban ciertos puntos de vista 

diferentes entonces a partir de quizás las ideas que 

llegaron a salir durante el proceso podemos llegar a la 

respuesta correcta porque a veces por alguna distracción 

o algo no entendimos bien entonces alguien quizá si 

comprendió mejor el concepto y ya puede explicarnos 

o viceversa. 

 

Y con respecto al otro equipo, hubo algún momento en 

que vieran lo que hacían y dijeran ah estamos haciendo 

mal o deberíamos hacer aquello. 

 

No, creo que casi durante todo el proceso de lo que 

estuvimos trabajando vimos que ambos estuvimos 

haciendo lo mismo quizá sí de repente variaba a la hora 

de que ellos hacían su experimento pues ocupaban 

diferentes materiales dependiendo de lo que a ellos pes 

parecía mejor pero en realidad la idea era la misma. 

 

Bueno, ahí vamos a dejar por ahí la primera parte que 

es una experiencia general, vamos a pasar a la segunda 

parte que tiene que ver más con los métodos que 

estuvimos usando 

 

Segunda Parte: 

1. El método que empleamos para resolver los 

problemas, esté método que es ver un movimiento 

tomar un vídeo, tomar datos, a partir de los datos 

medir la razón de cambio, analizar el problema y 

responder las preguntas. ¿Tú crees que es un método 

sencillo? O ¿Crees que hay un método mejor para 

resolver este tipo de problemas?  

 

Yo creo que sí es un experimento en el cuál no tenemos 

absolutamente nada más que digamos una pequeña idea 

de lo que puede ser el concepto el hecho de hacerlo 

bueno hacer el experimento y tomar el video y que este 

nos arroje datos es, pues, ideal porque apenas hace 

como un mes hicimos un experimento en física y no 

teníamos el programa entonces estábamos nosotros 

asiendo era de caída libre con un paracaídas y sí 

recopilamos datos y luego tratamos de graficarlos con 

GeoGebra pero nos tardamos un poco en ir registrando 

los datos y luego verificar que eran los correctos de 

acuerdo al parámetro que estábamos trabajando y si 

hubiésemos tenido la oportunidad de hacer el video 

pues yo creo que nos hubiese adelantado mucho el 

proceso de obtención de datos y para graficarlos pues 

mucho más. 

 

Ahora, ¿conoces algún otro método mejor? Que este 

 

Hasta ahora no, mejor que este no. 

 

2. Si no se tuviera la aplicación que estuvimos usando, 

que sigue el punto, y tuvieras que resolver los 

mismos problemas, pero esa aplicación no existiera 

o no la conoces ¿cómo se podrían resolver? ¿cómo 

podríamos medir la velocidad de la bola que cae o 

del punto que se va moviendo sobre el circuito? 

 

Pues, igual ya sea como muchos de los datos los 

ocupábamos el tiempo, la otra sería medir 

prácticamente todo hacer una gráfica ya sea 

manualmente o en GeoGebra, ir haciendo anotaciones 

de cada dato pero el detalle es que haríamos más veces 

el experimento para ver en qué, en qué punto, en qué 

punto se va moviendo el objeto. Entonces yo creo que 

ocupar el video nos facilita más las cosas.  

 

Y el que lo puedan hacer más rápido, qué les permite. 
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Pues obviamente resolver mucho más rápido el 

problema y con más…. 

 

Por ejemplo la cantidad de datos que pueden tomar 

 

Ah sí, evidentemente son muchos más los datos que 

podemos conseguir y pues los conseguimos 

prácticamente en el instante que nosotros queramos. 

 

Y esto de tener más datos facilita las cosas o las 

complica. 

 

No, las facilita porque no sé cuando queremos resolver, 

eh… una integral cuando empezamos a aprender el 

concepto pues lo hacemos con rectángulos y 

rectángulos de cierto tamaño y entonces conforme se va 

reduciendo el tamaño pues va aumentando la cantidad 

entonces lo que lo hace más exacto el resultado 

entonces yo creo que entre más datos tengamos más 

veraz será el resultado.  

 

3. Estos días estuvimos trabajando de una forma que es: 

un movimiento, tomábamos video, tomábamos datos 

numéricos del video, con los datos numéricos 

obtuvimos una expresión y podíamos responder 

preguntas y el producto final que obtuvimos fue la 

expresión. La pregunta es: ¿Se puede hacer el proceso 

al revés? Es decir que yo te diga quiero que el 

movimiento cumpla con esta expresión y tú tengas que 

diseñar el movimiento. Porque aquí lo hicimos: 

conozco el movimiento y obtengo la expresión. ¿se 

puede hacer al revés? Por decir: “Quiero que se mueva 

como: seis equis cuadradas más cinto y tú puedas 

construir el movimiento que se mueva así” 

 

Mhmmm yo creo que sí, si es posible sin embargo 

tomaría un poco más de tiempo para pues primero 

entender la expresión y luego tratar de gráficarla y de 

ahí obtener ciertos datos entonces con esos datos pues 

ver cómo sería el movimiento y qué cosas tendríamos 

que hacer para que ese movimiento se realizará de 

acuerdo a la expresión pero digamos sería un poco más 

complejo porque quizás al momento no sabríamos que 

clase de situación provocaría el movimiento. 

 

¿Tú crees que cualquier expresión se podría obtener 

para un movimiento? 

 

Sí, sí.  

 

Vamos a pasar a la tercera parte. 

 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor 

de cálculo y tu jefe te pide que diseñes una actividad 

que utilice la aplicación que estuvieron trabajando 

en estos días. ¿Cómo diseñarías tu actividad? 

 

Mhmm me repite la pregunta 

Pues, quizás la que se me hace interesante es caída libre, 

porque lo vemos todos los días en cualquier objeto pero 

no tenemos en cuenta lo que está pasando. Y Pues 

podríamos verificarlo con una hoja de papel hecha 

bolita y una canica, entonces evidentemente el peso es 

diferente pero en caída libre caen al mismo tiempo 

entonces, quizá algunos por noción de la idea o algo así 

ya entiendan que va a pasar eso pero algunos que no 

podrían antes de hacer el experimento dar su opinión 

que quizás por lógica por peso caería más rápido la 

canica ya viéndolo físicamente en ese experimento nos 

daríamos cuenta que la ley de caída libre pues es 

correcta. 

 

Lo que estás diciendo es correcto pero quizá una hoja 

hecha bola no caiga igual porque el aire la afecta, bueno 

otro objeto que no sea una hoja que sean dos objetos de 

pesos diferentes para que no los detenga el aire. 

 

Sí, si, si. 

 

2. El video proporciona datos numéricos de posición y 

tiempo. ¿Es necesario para usar la razón de cambio 

el contexto del movimiento? O se pueden usar en 

otros contextos que no sean de posición y tiempo. 

 

Yo creo que se puede usar en otros contextos que no 

sean precisamente esos  

 

¿Cómo cuál? 

 

Mhmmm no tengo ahorita un ejemplo en mente pero sí 

sé que se puede usar contexto. 

 

Podría tener sentido en poblaciones. 

 

Sí, como crecimiento de población. 

 

Y en ese caso la razón de cambio que sería 

 

Pues sería quizás, si fuera crecimiento de población, 

sería no sé, quizás si ocuparíamos tiempo pero no 

posición sino cantidad de personas. 

 

Y por ejemplo en otra cosa que fuera, no sé el precio del 

dólar con respecto al precio del peso. ¿Tendría sentido 

ahí la razón de cambio? 

 

Si, porque pues, conforme vamos aumentando la 

cantidad de pesos van a aumentar la cantidad de dólares 

 

Y la razón de cambio qué sería. 
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Pues, sería, pesos, quizás el valor del dólar sobre… por 

cada peso  

 

 

Vamos a pasar a la última parte de la entrevista, es una 

pregunta en la que es un problema. 

 

3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál de los 

puntos A, B, C, D, E, F y G? cumple con que la 

expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor cercano a 1 y 

cómo descartas cada uno de los otros puntos. 

 
 

Mhmm… el resultado de esto 

Si, el resultado de esa expresión. Efe es la función, 

entonces es efe de equis más punto cero, cero, dos más 

efe de equis entre punto cero, cero, dos. Lo primero que 

te quisiera preguntar es: “Esa expresión que está ahí te 

parece conocida” 

Sí. 

¿Qué es? 

Es la razón instantánea de cambio. 

No instantánea, porque es punto cero, cero dos. 

Ah, si. 

Para que fuera instantánea tendría que ser el límite 

cuando el 0.002 se acercará cada vez más a cero, aquí 

no es instantánea, está es la que emos estado usando es 

la razón promedio 

Ah, si… si. 

Entonces, bueno, ya la identificaste ¿Qué calor crees 

que tenga en cada punto? 

Ah…  

Quizá no el valor exacto, pero un valor aproximado. 

Empecemos por decir si es positivo, negativo o cero. 

Eh, pues de acuerdo a la gráfica en ciertos puntos se 

vuelve negativa. 

A ver, en que puntos es negativa está expresión. ¿En el 

punto A? 

No. 

En el punto A, ¿qué valor crees que tenga? 

Mhmm… 

En el punto A, ¿cuánto vale efe de equis? La equis 

valdría cero y la efe de equis 

Valdría 1 

Bueno, equis vale cero y efe de equis, en el punto A. 

En el punto A, vele, tenemos como valor de equis cero 

más punto dos, punto cero, cero, dos. 

No sabemos cuánto es pero es un poquito más allá del 

cero. 

Sí, sí, si y menos cero pues el mismo… 

Menos efe de equis. 

Que sería cero en este caso 

No, equis es cero. Efe de equis, ¿cuánto es? 

Es 2. 

Es dos, sí. Y efe de equis más cero punto cero, cero, dos. 

¿qué valor crees que tenga? ¿más grande que dos, más 

chico que dos o igual a dos? 

Creo que poquito más grande que dos 

¿porqué más grande? 

Porque… 

Acuérdate, aquí está el cero, y cero más cero, cero, dos 

hacia adónde está.  

Un poquito aca 

Así es. Y cuánto valdrá un poquito acá la efe, más que 

dos, menos con dos o igual con dos 

Igual con dos. 

Parecido a dos ¿no? ¿qué tan parecido? Si la función 

está va así y el valor está aquí… 

Ah, si, si, si un poquito menor que dos. 

Si. Entonces si este número es un poquito más chico que 

este, entonces esto qué signo tendrá 

Negativo 

Entonces en este punto sería negativo. En este punto, en 

el punto B. 

Mhmm, pues sería… mhmmm 

Si te acuerdas, como dijiste en un principio esto se 

parece a la instantánea, no es la instantánea pero se 

parece, entonces esto se debe parecer a la derivada, y la 

derivada es la pendiente de qué 

De la recta. 

De la recta tangente. Entonces aquí la pendiente de la 

recta tangente cómo será. 

En este caso sería decreciente 

Negativa. En el B 

Igual 

Y en el C 

Pues ya sería creciente positiva 

¿seguro? En el C 

Ah, no, sería cero. 

En la De 

Sería ya creciente 

Positiva, creciente y en la E 

Igual creciente, posiriva 

En la Efe 

Creciente todavía 

Y en la G 

Ya sería decreciente negativa. 

¿Entonces, ¿cuáles pueden estar cerca de uno? 

Mhmmm yo creo que 
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Los que… estos… pueden estar cerca de uno 

¿Entre A y B?  

Si estos son negativos, no podrían estar cerca de uno 

¿no? 

Si, entonces sería entre la E y la efe 

¿y la C porqué no puede ser? 

Porque es cero 

¿La G? 

No porque igual es negativa 

¿Entonces cuál de estos podrá ser pendiente uno? 

Mhmmm.  

¿cómo distingues tú la pendiente uno? Si te pidiera 

dibujar una recta con pendiente uno, cualquier recta con 

pendiente uno, ¿cómo sería?  

Sería como que va creciendo de uno en uno  

Así es, exactamente. Esta recta a qué punto crees, de los 

E, E y F sea tangente. 

Ah de C a E. 

Pero ese sería un intervalo no y es en un punto. Ya 

quedamos que en C era cero. En qué punto de D, F o E 

se acerca más a ser tangente la recta que tiene pendiente 

uno.  Por ejemplo tú lo dibujaste sobre E ¿parece 

tangente? 

En este caso no. 

Sobre F crees que parezca tangente  

No, tampoco, no yo  

Entonces sobre D parece tangente 

Sí 

Entonces, cuál es la respuesta  

Pues sería el punto D. 

El punto D. si. Y los otros cómo los descartabas. 

Uno porque A y B son negativos igual que G, en C la 

pendiente es cero pues ya. Y en cuanto a los que 

quedaban que sería D, E y F, pues de acuerdo al 

movimiento que van teniendo pues no, se disparan más 

de una pendiente que se mayor a uno que  

Bueno, si. Eso es todo, algo que te quisiera comentar 

finalmente es respecto al postest. Recuerdas que lo 

acabamos de hacer. El cuestionario que hicimos en el 

salón. ¿Qué pregunta te pareció más difícil? 

Mhmm en la tres, no teníamos como, bueno sí teníamos 

los puntos y teníamos la gráfica pero teníamos como 

qué realizar otra función que tuviera un movimiento 

similar pero en otra posición, entonces quizás por el 

hecho de que,… tal vez en ese momento no pensamos 

en trasladar los puntos de acuerdo a la posición donde 

debería estar, pero quizá fue el más complejo. 

En esta gráfica tú tienes la función. Y lo que estás 

calculando con esto es la razón de cambio. Aquí la 

razón de cambio dijimos que era… 

Ehe, ahí es dos. 

El valor de la función es dos. 

Ah si. 

Pero la razón de cambio. Tiene que ver con esta 

expresión. 

El valor de la… 

Bueno, no el valor, el signo nada más. 

Ah, negativa 

Negativa, aquí. 

Igual negativa  

Y Cuál tiene magnitud mayor, ¿cuál es más negativo? 

¿este o este? 

Eh.. este.. 

Más negativa quiero decir un número mayor hacia los 

negativos. 

Ah, sí. El A. 

Y luego este 

En C es cero. 

Y este 

Es positivo. 

Si graficáramos esos números, es decir este negativo, 

este negativo, este cero, este positivo, nos daría una 

gráfica. Y esa gráfica sería la gráfica de la razón de 

cambio. 

Ah, ya… 

Que es la gráfica que tenían en ese problema. Y a partir 

de esa gráfica tenían que deducir esta. ¿Sí? 

Si. 

¿Más o menos claro? 

Si 

¿dudas? 

No. 

Entonces vamos a dejarle ahí. Gracias. 

 

 

Transcripción entrevista E2C 

Nombre entrevistado: E2C 

Entrevistador: Martha Patricia Jimenez Villanueva 

Primera parte: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia?, conocías la razón de 

cambio, conocías o habías resuelto, con 

anterioridad, algunos de los problemas similares, 

qué puedes comentar sobre la dificultad y de la 

claridad de los problemas, ¿qué fue lo mejor? ¿y 

qué fue lo peor? 

 

Bueno, pues en el transcurso de todos los lunes que 

nos quedamos siempre era la primer clase si fue así 

como hay que aburrido y nos hicimos a la idea mi 

equipo y yo que iban a ser así todas las clases, luego 

llego el siguiente lunes y vimos pues que teníamos 
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que pensar como llevar el problema en la hoja a una 

forma estructurada en la vida real para luego usar la 

aplicación, al principio pensamos no pues esto va a 

ser aburrido, pero ya después fue como wow ósea hay 

que hacer cosas ya empezamos a hacer el primer 

experimento y fue muy extraño pues no sabíamos 

muy bien usar bien el app  a pesar de la clase que nos 

habían explicado como no habíamos aprendido muy 

bien a como usar los softwares entonces pues 

estábamos muy nerviosos tuvimos como cinco 

intentos y no nos salieron bien entonces ya después 

de eso dijimos hay que  aprender a usarlo ya 

preguntamos bien al profe y ya después de todo eso 

fue más fácil. Hacer los demás experimentos todavía 

tuvimos algunos problemas pero se pudieron 

solucionar. Fue en general una muy buena 

experiencia.  

Conocías la razón de cambio 

No, ósea no con esos términos ya hasta que pasaron 

como tres clases que dijeron que era la derivada ¡oh! 

yo pues no sabía que era la razón de cambio. 

Ok, pero de alguna manera ya habías como escuchado 

alguna situación que este te relacionara este concepto 

que te relacionara este concepto que estabas viendo, 

que te evocara este concepto 

Pues, creo que sí en preparatoria cuándo tenía pues 

clases de cálculo integral creo que nos mencionaban 

y nos daban un repaso pero nunca con el término 

razón de cambio pero sí con ese tipo de problemas, 

fue como ir recordando, je ej 

Puedes comentar sobre la dificultad y claridad de los 

problemas que se plantearon 

Pues, a mi parecer los problemas fueron sencillos, con 

conocimiento son sencillos, pero al no tener o tener el 

conocimiento pero no recordarlo si era al principio 

como muy confuso, leíamos y er como oh… esto qué 

quiere decir, ya después en la última clase, última 

actividad ya fue más rápido todo, ya entendíamos más 

a que se estaba refiriendo el problema, siempre fue un 

punto medio es lo que pienso. 

Sentiste que el nivel de dificultad de los problemas 

era el mismo en todo 

No al principio eran más más como un poco más fácil 

porque era un movimiento recto ya se comenzó a 

complicar más en el movimiento circular con las 

funciones senoidales creo que si fueros subiendo su 

grado pero igual como tuvimos las clases de 

retroalimentación ya íbamos pensando más en qué es 

lo que estábamos haciendo no hacerlo por hacerlo 

Qué fue lo mejor de la experiencia 

Creo yo que, el trabajar con el quipo y qué al principio 

ir aprendiendo los tres íbamos viendo que a lo mejor 

no sabíamos algo y nos reíamos de esos errores pero 

ya luego aprender todos y poder decir esto, esto, esto 

y repartir lo y trabajar bien creo que era lo mejor, 

hacer la construcción, por los elementos 

¿Sentiste que el trabajo fue colaborativo? 

Si, al principio no, porque les decía me dejan solo 

pero ya después si nos poníamos de acuerdo a que 

hacíamos, yo esto tú esto o luego entre los tres 

estábamos acomodando todo. Entonces empezamos 

mal pero terminamos bien. 

¿Qué fue lo peor? 

Mhmm pues la verdad creo que no hubo algo así 

como peor, peor yo creo que si lo que nos fue algo 

que influyo mucho es que no fueran clases seguida así 

lunes, martes, miércoles porque siendo sinceros el 

lunes me quedaba y llegando a casa nos 

preocupábamos por otras materias y no por esta y no 

repasábamos lo que habíamos visto en clase yo creo 

que si hubiera sido algo secuencial entre días 

hubiéramos tenido una absorción de conocimiento 

mejor. Pero creo que eso fue lo peorcito que 

llegábamos así el siguiente lunes y recordar qué 

vimos el lunes pasado y luego ah ya. 

 

2. En todas las actividades se obtuvieron datos 

numéricos del video y los representaron como 

gráficas o como expresión algebraica. ¿Cuál 

representación te parece más sencilla o útil?  

Mhmm de laa greáfica o la expresión… 

Útil yo creo que la expresión algebraica yo creo que 

es la que se puede moldear más y pues aplicar en otras 

situaciones pero la gráfica es la que te ayuda a 

comprender qué es lo que realmente está pasando a 

establecer algo en tu mente, en cuanto que te sea útil 

que lo puedas utilizar en vario tiempo o varia veces 

yo creo que la expresión algebraica pero para 

entenderlo la gráfica. 

Esta utilidad que refieres es exclusiva para estos 

problemas o crees que, en cualquier otro contexto con 

otros conceptos, como la derivada y la integral, 

también se mantendría como más relevante  

Yo creo que para cualquier situación en la vida real la 

podemos aplicar todo lo que vimos aquí porque así 

cómo nos presentaron los problemas nosotros no 

veníamos con una preparación para que decíamos no 

pues vamos a ver este problema y luego irlo 

replicando en el transcurso de la semana, era como lo 

que pasaba en la vida real un problema que se te 

presenta y tienes que ver cómo resolverlo, Entonces 

yo creo que en cualquier momento podemos utilizar 

este tipo de software para hacerlo o bueno hacerlo a 

mano para así comprender la situación y poder 

realizar la solución. 

En alguna otra materia has visto esta como método o 

metodología de enseñanza 

Sí, en nuestra clase de física, de hecho cuando 

empezamos creo que la segunda clase que ya nos 

enseñaron bien acá cómo utilizar todo esto el ajuste 

de funciones o así uno de los compañeros pregunto y 

podemos utilizar esto en porque teníamos una 
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situación un problema en física que lanzamos un 

paracaídas y teníamos que ajusta o hacer una 

expresión algebraica que pudiéramos usar para 

simular ese proceso de caída en un software yo creo 

que si no hubiéramos venido a estas clases no 

hubiéramos podido realizar esa expresión porque 

gracias al software de GeoGebra pudimos ajustar el 

movimiento graficamos los puntos que teníamos los 

ajustamos a una expresión y de ahí pudimos pasar al 

siguiente problema que era realizar el software 

entonces sí lo hacemos en la clase de física. Hasta 

ahora porque ya tengo tres materias. 

 

¿Puedes comentar si estas representaciones son 

completamente equivalentes o en qué casos podrían 

serlo? 

¿cómo? 

Trabajaste con diferentes representaciones una fue la 

representación numérica, otra la gráfica y otra fue la 

representación algebraica, sobre estas es la pregunta, 

¿son completamente equivalentes? ¿o en qué casos 

podrían serlo? 

Ah pues yo creo como ya había dicho en la primera 

pregunta, que a la mejor no son equivalentes son, 

cómo se puede decir, están relacionadas pero no son 

equivalentes pero no son pues sí equivalentes, con 

una gráfica yo creo que no puedes ah, hacer lo que 

haces con una expresión algebraica, si no tuvieras la 

expresión algebraica yo creo que no podrías avanzar 

en la gráfica y pueden ser equivalentes la verdad no 

sabría cómo podría responder si pueden ser 

equivalentes y en qué momentos yo pienso que nos 

son equivalentes. En ningún momento, sólo van de la 

mano, sin una no creo que puedas hacer algo por 

ejemplo con una expresión algebraica siempre va a 

haber una forma de graficar la y con una gráfica 

siempre va a haber una forma de tener una expresión 

algebraica. A lo mejor la expresión algebraica 

representa lo que sucede en la gráfica o viceversa a lo 

mejor a eso se refiere con que sean equivalentes. 

¿Representarían en algún momento dado cosas 

diferentes? 

Mhmm ah, ok… yo creo que ahí, no lo que dice la 

expresión algebraica con lo que dice la gráfica yo creo 

que no son cosas diferentes todo depende de la 

hipótesis que tenga pero yo creo que la gráfica no 

puede decir algo distinto a la expresión algebraica.  

¿Con qué puedes ver más cosas? ¿con una gráfica o 

con una expresión algebraica? 

Mhmmm creo que con de ver… en entender con la 

gráfica pues si hay un tipo de asíntota ahí podemos 

ver, determinar cuál es o asumir cuál es y con la 

expresión algebraica puede que tengamos que hacer 

más movimientos para llegar a un resultado exacto. 

 

3. Respecto a la colaboración con tus compañeros 

de equipo y del otro equipo. ¿Qué experiencias 

recuerdas mejor? 

Mhmm al momento de enviar este los datos siempre 

era algo de presión porque era los estamos enviando 

bien o si pusimos bien los ejes, creo que eso era lo que 

más podría recordar de toda la experiencia,  el hecho 

de que mis compañeros y yo estuviéramos no diría 

presionados sino como más interesados en enviar bien 

los datos o guardarlos bien, ponerles un nombre que 

pudiéramos recordar para luego pasarlos a la 

computadora o algo así yo creo que es lo que más 

puedo recordar. 

 

Puedes comentar si sientes que de esa colaboración 

aprendiste o si la interacción les permitió resolver 

mejor algún problema. 

Mhmm puede repetir la pregunta… 

Ah sí, yo creo que si hubiera trabajado solo no habría 

podido resolver muchos problemas la verdad, el 

hecho de tener varios puntos de vista te ayuda a 

pensar varias cosas distintas eh, ah abrir tu menta a 

varias posibilidades y no cerrarte sólo a lo que tu crees 

posible, entonces yo creo que sí aprendimos todo el 

equipo y solo creo que no hubiera aprendido mucho.  

¿Te hubiese gustado que hubiera interacción entre los 

dos equipos? 

Yo creo que a lo mejor en algún momento puedo 

haber sido bueno como experiencia, pero en mi 

opinión cuando un equipo es mayor a cuatro personas 

se empieza a perder todo eso porque son demasiados 

puntos de vista que a lo mejor si sirven pero a lo mejor 

con el tiempo que teníamos yo creo que hubiéramos 

tardado más en resolver un problema. 

¿Con relación a presentar los resultados que cada 

equipo obtuvo crees que hubieses podido obtener más 

retroalimentación en el sentido de cómo resolver los 

problemas?  

Este sí, yo creo que si hubiera sido el caso porque 

siempre analizar los resultados por ejemplo como un 

equipo tuvimos unos resultado y otro equipo tuvo 

distintos resultados entonces son dos opciones que 

pudimos analizar y ver qué es lo que estaba pasando 

si alguien estaba haciendo algo mal o simplemente es 

que se comportaban diferente por los distintos tipos 

de medidas que usamos entonces creo que hubiera 

habido más retroalimentación si comparamos los 

resultados. Como en la clase, tuvimos una clase de 

retroalimentación donde vimos y comparamos los 

resultados, y yo creo que fue la clase con la que más 

como aprendimos. Por retro alimentación. 

Segunda Parte: 

1. ¿Cómo consideras a los métodos que emplearon 

para resolver los problemas? Respecto a otros 

métodos que hayas utilizado. 
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Yo diría que llamativos, no sé si decirle prácticos, si 

hay que experimentar, pero siempre hay que 

experimentar, el hecho de que puedas, de que un 

software pueda obtener datos de una manera más 

rápida o usarlos de una manera más rápida de lo que 

tú lo harías yo creo que si son es una manera más 

práctica, porque de otra manera hubiéramos tardado 

en obtener los datos bastante. 

2. Si no se tuviera la aplicación que permite a partir del 

video tomar datos numéricos ¿cómo se podrían 

abordar los problemas que trabajaron en estos días?  

Mhmm pues creo que primero tendríamos que, sin la 

aplicación tendríamos que tomar medidas más 

precisas, no sé cómo decirlo, por ejemplo usar una… 

una cómo se llama para pesar un balanza para poder 

sacar la masa del objeto que estaba rodando o todo 

ese tipo de cosas para poder sacar ya una fórmula y 

no creo que pudiéramos  hecho una gráfica porque 

tendríamos que hacer muchas medidas y la variación 

entre un experimento y otro era creo que bastante y 

no hubiéramos tomado en cuenta una gráfica y 

hubiéramos ido más por sacar una expresión 

algebraica.  

¿Consideras que les iba a llevar más tiempo, estar 

haciendo todas esas mediciones? 

Mhmm si mucho más tiempo porque considerando 

que el software saca un número de puntos de datos 

muy grande con ello pudimos entender mucho mejor 

el problema, hacerlo en persona creo que habría sido 

muy, muy tardado. 

¿cabría la posibilidad de tener un método más 

sencillo? 

Pues, supongo que a lo mejor con un software que 

hiciera las dos cosas o mhmm hacerlo todo en un solo 

equipo sin tener que mandar datos pero de momento 

yo creo que esto es algo como necesario, porque la 

parte más tardada era realizar el transformar el 

problema a algo físico, construir el aparato, eso creo 

que nunca vamos a poder saltarnos aunque tengamos 

un simulador a lo mejor. 

Un simulador, para evitar el paso de la construcción 

de la herramienta, ¿crees que cambiaria en algo el que 

ustedes diseñen la herramienta a tener una 

herramienta ya diseñada? 

Creo que dejaríamos de pensar realmente porque la 

herramienta haría todo y nosotros sólo veríamos qué 

pasa, yo creo que aprenderíamos a como resolver los 

problemas de la herramienta y no el que nos están 

dando. 

 

3. La forma en que trabajaron estos días fue: Construir 

una configuración de movimiento, tomar un video, 

obtener datos numéricos y encontrar que esos datos 

formaban una recta o una cicloide. ¿Consideras 

posible invertir el proceso?  

Pues, no creo, porque no tendríamos los datos a no ser 

que nos dieran los datos podríamos invertir el 

proceso, pero como de construir y de experimentar 

teníamos los datos, pues no podríamos invertir sin 

tener los datos graficar algo que no tenemos y luego 

construir algo a partir de esa gráfica pues no haríamos 

nada. 

¿Sería difícil para ti a partir de una gráfica llegar a un 

modelo? 

Si yo creo que para mi si sería más difícil llegar de 

una gráfica a un modelo, que represente todo esto, no 

una expresión algebraica pero si un modelo que nos 

muestre todo eso todo lo que vimos en la gráfica, yo 

creo que sería más difícil 

Y reconstruir el movimiento a partir de la gráfica 

Pues, … 

Fíjate, la forma en que trabajaron estos días fue: 

Construir una configuración de movimiento, tomar un 

video, obtener datos numéricos y encontrar que esos 

datos formaban una recta o una cicloide. ¿Consideras 

posible invertir el proceso? Sabes que el movimiento 

es una recta o una cicloide… la pregunta es podrías 

con esa información construir una configuración del 

movimiento. 

Ah.. ok entonces yo creo que sí se podría porque ya 

borramos lo que dije pues es básicamente lo que 

teníamos el movimientos en un tren entonces 

tendríamos que reconstruir eso a unas escalas que 

nosotros podríamos manejar y luego ya tomar la 

gráfica, entonces sería lo mismo, tener la gráfica de 

un movimiento, expresarlo y luego tener… creo que 

sería el mismo proceso 

Lo que encontrabas era una razón de cambio cuál 

sería como el proceso inverso. 

A lo mejor una integración… 

Ok, una integración, a qué te refieres con una 

integración…  

Este eh pues es que de verdad no sabría como es que 

si tenemos una razón de cambio el proceso inverso 

sería devolverla a su estado original ¿no?  

¿y cuál sería en este caso su estado original? 

Pues… supongo que depende de la expresión que 

obtenga… 

Ok, porque lo que tienes es el movimiento ¿no? 

Aja porque si tenemos la distancia la razón de cambio 

que obteníamos era la velocidad. 

Ahora tienes la velocidad 

El inverso nos daría la distancia 

 

Tercera parte: 

1. Imagina que en un futuro te dedicas a ser profesor 

de cálculo y tu jefe te pide que diseñes una 

actividad que utilice la aplicación que estuvieron 

trabajando en estos días. ¿Cómo diseñarías tu 

actividad? 
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Pues, yo creo que algo muy parecido a lo que vimos 

aquí. Porque creo que es un proceso la verdad 

efectivo, sólo habría que … entonces si habría un 

momento de experimentar y representar los datos, 

pero no sólo a lo mejor, poniendo le más, no sé una 

parte más de diseño al programa para que se pueda 

comprender bien el movimiento, todo depende de la 

gente con la que trabaje pero en el software le daría 

un fondo o algo así y ya pues los puntos que se hagan. 

 

2. El video proporciona datos numéricos de posición y 

tiempo. ¿Es necesario para usar la razón de cambio el 

contexto del movimiento? 

Osea lo que genera, si yo creo que sí porque si no 

cómo sabríamos que tipo de razón de cambio, por 

ejemplo, un movimiento recto o caída libre no es lo 

mismo, o el concepto del movimiento que se genera 

si es importante porque cuando decía un problema de 

lo del tren se está moviendo de dos manera si no 

supiéramos eso habría sido algo muy raro los 

resultados que hubiéramos obtenido 

En este caso todos los problemas con los cuales 

trabajaron fueron de posición y de tiempo, esas eran 

las variables que se estaban relacionando, es 

necesario este contexto de posición y tiempo para 

trabajar con razón de cambio. 

Si porque la razón de cambio es variación de distancia 

entre un tiempo  

¿Podría haber razón de cambio de otras cantidades? 

Pues, si habláramos de otros problemas que no 

involucren distancia y tiempo pues sí, pero la verdad 

yo creo que el tiempo siempre está presente. Ok 

 

3. Respecto a la siguiente gráfica puedes decir ¿cuál de 

los puntos A, B, C, D, E, F y G? cumple con que la 

expresión 
𝑓(𝑥+0.002)−𝑓(𝑥)

0.002
 tiene un valor cercano a 1 y 

cómo descartas cada uno de los otros puntos. 

 
 

Primero, puedes explicar qué es esta expresión 

Pues, es la razón de cambio, sería a lo mejor la razón 

de cambio inmediata en un punto, y pues  

Dice que la razón de cambio tiene un valor cercano a 

uno 

Mhmm supongo que cuando es entre A y B porque 

para lograr uno tenemos que igualar lo de abajo, la 

diferencia, de y a no de x entonces… cumple con la 

expresión… Mhmm  

si quieres ver una razón de cambio aquí en este punto, 

¿cómo consideras esa razón de cambio? 

Instantánea… 

¿En ese punto sería una razón de cambio instantánea? 

¿y qué signo tendría? 

Mhmm negativo, por la pendiente  

Ok, entonces si te dice que tiene un valor cercano a 

uno, ¿cómo sería la razón de cambio en X con 

respecto a la razón de cambio en Y? 

Entonces sería…. Positiva. 

Para qué esta razón de cambio te de un valor cercano 

a uno cómo debe ser esta diferencia y esta diferencia 

Deben ser positivas ambas 

Primero positivas y después. 

Deben ser, pues si van a ser cercanas a uno la de… 

tienen que ser muy cercanos los valores. 

Muy cercanos los valores, entonces en cuál más o 

menos esta diferencia es cercana a esta diferencia. 

Eh… supongo que en la… 

¿En cuál de estos puntos? ¿Toma un punto x, el qué 

tu quiera, por ejemplo, esté qué está aquí? ¿si tu sacas 

está razón de cambio? ¿cómo más o menos sería el 

valor que te daría?  

Mhmm pues aquí X vale 4 no, si 

Puedes rayar la hoja 

Pues entonces sería un punto muy cercano a uno, yo 

creo que el valor más cercano es… 

Ok, por ejemplo en este punto, ¿cuál es el valor de la 

razón de cambio? En C 

Pues sería como lo mismo, creo yo, porque aquí le 

estamos sumando dos y acá le estamos restando dos. 

Pero, este… lo que tienes aquí es el argumento lo que 

tienes acá efe de es el valor de la función en ese punto. 

El valor de la función aquí sería igual dos punto cero, 

cero dos y el valor de esta función. Sería dos nada 

más, 

No porque cuánto vale la función… la pregunta es 

aquí en este qué está aquí cómo es la razón de cambio.  

Si es, este… quedaría una razón de cambio 

negativa… en el valor de C. Porque si decimos que 

F(x) va a ser menos uno… F de dos más un cachito 

muy pequeño…  

Cuál sería ahí tu razón de cambio. 

Entonces se va a aproximando a 1 si tomamos que F 

es prácticamente el mismo 

¿Cómo sería la razón de cambio aquí? Con respecto a 

la razón de cambio acá 

Mayor… o como 

Sí, por ejemplo 

Supongo que sería menor. En el punto E es menor que 

en C, si 

En donde la razón de cambio es positiva 
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En F, en D en C 

Ese es otro punto. 

En F en D en E 

Y dónde sería negativa 

En A, B, C 

En dónde sería 1 

En E… yo creo 

La razón de cambio la vez como el incremento en F 

entre el incremento en X y quieres que esto sea 

aproximadamente uno, entonces tienes que analizar 

que si este aumenta en cierta cantidad ese debe 

aumentar más o menos lo mismo para que sea 1, si tú 

te desplazas con un x1 a un x2 para que te de uno lo 

que te desplazas en y debe ser lo mismo que lo que te 

desplazas en y. 

Bueno muchas gracias. 

 


