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Glosario 

CAS. (Computer Algebra System). Es un programa computacional o calculadora 

que facilita el cálculo simbólico. Permite trabajar ecuaciones y fórmulas 

simbólicamente, en lugar de numéricamente.  

Geogebra. Programa informático para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. 

Combina geometría, álgebra, análisis y estadística. 

Impulsores. Todo aquello que impele a un profesor a hacer innovación educativa y 

al uso de la tecnología en clases con el propósito de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Inhibidores. Aquello que se considera un obstáculo para la innovación educativa 

con el uso de tecnología en clases para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Innovación: cambio intencional en la práctica docente con el objetivo de mejorar 

mediante ensayo y error la enseñanza y el aprendizaje 

Matlab. Herramienta de software matemático que permite visualizar datos en 

segunda y tercera dimensión. Integra análisis numérico, cálculo matricial, 

procesamiento de señales y gráficos. 

Modelo PURIA. De acuerdo con Hoyos (2009) son etapas de incorporación de la 

tecnología en el proceso de enseñanza de matemáticas. Contiene cinco 

etapas: P (Play) jugar, U (Use) usar, R (Recommend) recomendar, I 

(Incorporate) incorporar la tecnología en el aula y A (Assess) Evaluar el uso 

de la tecnología por parte de los estudiantes. 

Presidente de academia. Según el reglamento de academias del Instituto 

Politécnico Nacional, debe haber un representante para los profesores de las 

unidades de aprendizaje dentro de la escuela, a este se le llama presidente 

de academia y su responsabilidad será organizar las actividades 

eminentemente académicas de las unidades de aprendizaje por disciplina. 



xi 
 

Tracker. Es un software gratuito que permite el análisis de movimientos y otras 

situaciones reales en uno y dos movimientos. Permite extraer en tablas y 

gráficos los valores de diferentes magnitudes: posición-tiempo, velocidad-

tiempo, aceleración-tiempo. 
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Siglas y acrónimos 

CECyT. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos  

CET. Centro de Estudios Tecnológicos 

HDMI. High Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de Alta Definición) 

IPN. Instituto Politécnico Nacional 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

NMS. Nivel Medio Superior 

OSP. Open Source Physics 

PURIA. Play (jugar), Use (usar), Recommend (recomendar), Incorporate 

(incorporar), Assess (evaluar) 

RIEMS. Reforma Integral de Educación Media Superior 

SEP. Secretaría de Educación Pública 

TIC. Tecnología de la Información y la Comunicación 
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Resumen 

La presente tesis de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, interesada 
respecto a la innovación en la práctica docente, tuvo como objetivo investigar en 
una institución educativa de nivel medio superior, el CECYT 7, perteneciente al 
Instituto Politécnico Nacional, identificar en sus docentes aquellos factores 
impulsores e inhibidores que se presentan y afectan su innovación al incorporar 
tecnología en la enseñanza de matemáticas, a partir del uso del software de 
modelaje Tracker. 

Para ello, mediante una situación experimental e investigación de corte cualitativa 
se puso en práctica un curso para los maestros de la Academia de Matemáticas 
para que pudieran aprender a usar Tracker. Por lo que basado en el Modelo PURIA 
que es una propuesta para que el docente pueda incorporar la tecnología en el salón 
de clases, se observó su implementación, se vació la información para su análisis y 
se aplicaron entrevista a los docentes para identificar impulsores e inhibidores que 
influyeron en el profesor para decidir cambiar (innovar) su forma de enseñar usando 
estos recursos tecnológicos. 

Apoyados en las propuestas teóricas de Hoyos, Huberman, y Día Barriga, se 
analizaron los datos y se encontró que los impulsores e inhibidores son difíciles de 
identificar, porque se presentan de forma simultánea en el actuar del profesor, varios 
de ellos son determinados por razones ajenas al mismo, e inherentes al sistema 
educativo, pero la disposición del docente es un factor determinante en esta 
situación. Los inhibidores predominantes fueron: la escasa inversión tecnológica y 
financiera en infraestructura, el peso de las obligaciones presentes, la resistencia 
del ambiente al cambio y la ausencia de recompensa. Los impulsores 
predominantes fueron: apoyo económico y de tiempo, profesionalización y 
capacitación docente, cultura de la innovación, y facilitar, mejorar, innovar el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelo PURIA, innovación, impulsor, inhibidor, tecnología  

  



xiv 
 

Abstract 

The present thesis of the Master in Scientific and Technological Teaching, interested 
in innovation in teaching practice, aimed to investigate in an educational institution 
of higher middle level, CECYT 7, belonging to the National Polytechnic Institute, 
identify in their teachers those driving factors and inhibitors that are presented and 
affect their innovation by incorporating technology in the teaching of mathematics, 
from the use of Tracker modeling software. 

To do this, through an experimental situation and qualitative research, a course for 
teachers of the Academy of Mathematics was put into practice so that they could 
learn to use Tracker. Therefore, based on the PURIA Model, which is a proposal for 
the teacher to incorporate technology into the classroom, its implementation was 
observed, the information was emptied for analysis and teachers were interviewed 
to identify drivers and inhibitors that influenced the teacher to decide to change 
(innovate) his way of teaching using these technological resources. 

Based on the theoretical proposals of Hoyos, Huberman, and Barriga Day, the data 
were analyzed and it was found that the drivers and inhibitors are difficult to identify, 
because they are presented simultaneously in the teacher's actions, several of them 
are determined by reasons outside the same, and inherent to the educational 
system, even so, the teacher's disposition is a determining factor in this situation. 
The predominant inhibitors were: the low technological and financial investment in 
infrastructure, the weight of the present obligations, the resistance of the 
environment to change and the absence of reward. The predominant drivers were: 
economic and time support, professionalization and teacher training, culture of 
innovation, and facilitate, improve, innovate student learning. 

 

 

 

 

 

 

Key words: PURIA model, innovation, driver, inhibitor, technology
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Introducción 

Se presenta el tema: Impulsores e Inhibidores de la innovación docente. Estudio de 

caso: el software de modelaje ‘Tracker’ para matemáticas en el CECyT 7; con la 

intención de hacer investigación que sea de utilidad en la innovación docente al 

incorporar tecnología en clase; el tema es importante, porque el Instituto Politécnico 

Nacional es una institución siempre a la vanguardia, con profesores preparados 

para enseñar a sus estudiantes, que no tienen una tarea fácil al incorporar 

tecnología, se requieren diversas condiciones para favorecer al profesor, por eso el 

principal interés aquí es identificar los impulsores e inhibidores de la innovación 

presentes en los profesores del CECyT 7 en matemáticas. Los impulsores e 

inhibidores se identifican a partir de una investigación cualitativa apoyada de un 

experimento en el que los profesores aprenden a usar el Tracker, lo incorporan en 

su planeación de clase y mediante observaciones y entrevistas se llega a una 

conclusión. 

Para recopilar la información, se usa una situación experimental, los profesores se 

capacitan con el uso del software Tracker para identificar los impulsores e 

inhibidores de la innovación docente en dos momentos antes del uso y planeación 

de clase con el Software (a priori) y después de aprender a usarlo (a posteriori) 

La incorporación de las herramientas tecnológicas a prácticas docentes es algo 

necesario para que la escuela sea considerado un espacio de innovación con 

tecnología, pero deben existir tres elementos: las personas que innovan, los 

contextos de la innovación y las propias innovaciones educativas. La presente 

investigación enfoca el interés en la innovación y las personas que innovan: los 

docentes. 

La incorporación de tecnología debe hacerse de forma específica e intencional, el 

proceso implica que el docente pase por diferentes etapas de apropiación del uso 

de la tecnología tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

En el trayecto están presentes, por un lado obstáculos y por otro, apoyos que deben 
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identificarse con el fin de avanzar en este proceso. El fundamento teórico para 

identificar los apoyos y obstáculos en el presente estudio se basa en dos 

documentos: Los profesores ante las innovaciones curriculares de Días Barriga, 

(2010) y Cómo se realizan los cambios en educación: una contribución al estudio 

de innovación de Huberman, (1973). En esta tesis extraigo de esas investigaciones 

lo que se identificará como apoyos, que denominaré impulsores y a los obstáculos, 

que se denominarán inhibidores de la innovación.  

Para la comprensión del proceso de apropiación de la tecnología, y sus impulsores 

e inhibidores, se presenta una investigación cualitativa del uso y las etapas de 

apropiación de la misma en las clases de matemáticas en el CECyT 7, tomando 

como referente los estudios de Verónica Hoyos sobre el proceso de integración de 

tecnología en la enseñanza y el modelo del posible desarrollo de este: el Modelo 

PURIA. 

El modelo PURIA explica las diferentes estrategias de incorporación de la 

tecnología, así como los diferentes modos o estados de desarrollo por los que pasa 

el profesor, con el fin de avanzar hacia incorporaciones en este caso del software 

Tracker en clase.  

PURIA es un acróstico de palabras en inglés que representan las siguientes cinco 

etapas:  

P, es la etapa de Jugar (Play)  

U, es la etapa de Uso de la tecnología como una herramienta personal (Use).  

R, es la etapa en la que el profesor Recomienda el uso de la tecnología a otros 

(Recommend).  

I, es la etapa en la que el profesor Incorpora la tecnología en la instrucción en el 

aula (Incorporate). 
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 A, finalmente, es la etapa en la que el profesor ya es capaz de Evaluar (Assess) el 

uso de la tecnología por parte de los estudiantes.  

Los instrumentos para la recolección de información son entrevistas y la 

observación de clases a una muestra de tres profesores de la academia de 

matemáticas, pertenecientes al quipo de doce profesores que integran la academia 

de matemáticas del CECyT 7. Se investiga la manifestación de las etapas PURIA 

así como los impulsores e inhibidores en cada una de ellas que influyen en los 

maestros para aprender a usar el Tracker.  

El análisis PURIA e impulsores e inhibidores de innovación se hace en dos 

momentos. El primer momento de las observaciones de clase y entrevistas a los 

profesores, es en una clase normal antes de conocer el Tracker; el segundo 

momento consta de otra observación y entrevista después de asistir al curso sobre 

el manejo del Tracker y usarlo en clase. Con esto pude llegar a conclusiones 

Hacer un análisis de impulsores e inhibidores de innovación es complejo, ambos 

fluctúan a la par durante el proceso y difícilmente se presenta solo uno u otro al 

momento de innovar. Para estudiarlos se analiza el todo, donde pueden dominar 

solo los impulsores o los inhibidores. Por último, la ausencia de inhibidores no es 

garantía de innovación y tampoco es posible afirmar que lo es la presencia de 

impulsores. 

En virtud de que detecté el interés por algunos profesores del CECyT 7 en el trabajo 

de la observación de clases, considero que la Observabilidad es un tema potencial 

para futuras investigaciones así como el análisis de las oportunidades, ventajas y 

desventajas de la Observabilidad en clase como una estrategia innovadora para la 

investigación educativa.  
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Capítulo I. Enseñanza de las matemáticas, su problemática y la 

incorporación de tecnología como innovación docente 

En este capítulo se expone la importancia del uso de tecnologías en la enseñanza 

de matemáticas y la necesidad de incorporar el uso de la misma a partir del estudio 

del caso del software de modelaje Tracker como una herramienta para los 

profesores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, No. 7 Cuauhtémoc 

(CECyT 7) del Instituto Politécnico Nacional. También se detallan, el objetivo 

general y específico de la investigación así como la justificación de la misma. 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 Las matemáticas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) afirma sobre las matemáticas, que 

“su utilidad es incuestionable y la necesidad de su enseñanza es una prioridad en 

las políticas educativas”. Las matemáticas son importantes en el currículo de todos 

los niveles educativos en México, dado la amplitud de su empleo o uso en todos los 

aspectos de la vida moderna.  

Esta rama de las ciencias es abstracta, algunos docentes han reconocido que ellos 

aun con su formación profesional todavía tienen cierto grado de dificultad para 

comprender a cabalidad algunos conceptos importantes, lo que en parte justifica 

que también sea difícil para los estudiantes. Para facilitar estos conocimientos 

existen algunas estrategias de enseñanza documentadas que se aplican en esta 

área para facilitar el aprendizaje de los alumnos, por mencionar algunos tenemos, 

el uso de casos de la vida cotidiana para la aplicación del conocimiento, la 

vinculación de los conocimientos con la industria, resolución de problemas, o incluso 

el uso de tecnologías educativas para la resolución de ejercicios (como es el caso 

de Geogebra, Matlab, etc.).   

La investigación ha permitido observar y explicar las formas en que el docente 

aprovecha las estrategias mencionadas anteriormente y todos los recursos que 
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tiene a su alcance logrando definir sus ventajas y desventajas siempre con el 

objetivo de mejorar continuamente. Pero el enfoque de esta investigación será hacia 

el uso de tecnología. El fin de cualquier estrategia en la enseñanza es el 

aprendizaje; aunque en el caso de la tecnología existe polémica sobre este tema, 

no es la prioridad en esta investigación, antes de poner la atención en el resultado 

de aprendizaje el interés es saber si se está utilizando, cómo, porqué y para qué. 

1.1.2 La sociedad del conocimiento 

El futuro de la educación ha sido especulado en relación con las posibilidades de 

innovación vinculadas a la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación:  

Se ha llegado a afirmar que, en el contexto de la dinámica actual de las sociedades 

de la información, no puede sino concebirse una transformación radical de sistemas 

y procesos educativos en función de la incorporación de las mismas a la enseñanza. 

Por lo anterior, se ha calificado de mega tendencia a la educación apoyada en TIC, 

y desde esta perspectiva cuesta trabajo pensar en alguna innovación educativa que 

no esté ligada a los desarrollos tecnológicos (Díaz Barriga, 2007 p. 2) 

La sociedad del conocimiento ha provocado diversos cambios en la forma de 

enseñar, siendo uno de ellos la integración de la tecnología, que destacan diversas 

posibilidades de experiencias interactivas y estimulantes como aparatos especiales 

de realidad virtual, videoconferencias interactivas, material multimedia, navegación 

interactiva en internet, contacto en tiempo real con expertos y estudiantes en otros 

lugares, etc.; las posibilidades son ilimitadas, esto representa la escuela del futuro. 

Pero la escuela del futuro no se traduce al uso de tecnología, sino a la creación de 

un nuevo entorno de aprendizaje donde se integran las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) con disciplinas como la pedagogía y la 

psicología del aprendizaje. 

En un país como México en clases de matemáticas se usa tecnología, aunque poco 

integrada a la clase del profesor, para la resolución de ejercicios en casa por el 

alumno, y la comprobación de resultados de ejercicios en clase, como herramienta 
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de apoyo para la exposición del tema; profesores que no utilizan las mencionadas 

anteriormente se apoyan en el uso de la calculadora. Antes del uso de la tecnología, 

la preocupación más importante para el maestro es que los alumnos aprendan los 

procedimientos. La incursión de las TIC en la forma de aprender, evaluar y enseñar 

ha sido más bien modesta y poco generalizada (Natriello, citado en: Díaz Barriga, 

2007). 

1.1.3 Los alumnos 

Con relación a los alumnos de la actualidad, tienen características propias de la era 

de la tecnología que están viviendo, con diferentes niveles de uso de la misma. Es 

interesante que la Carmen Armenta, (2017) dice que vivimos en la Sociedad de la 

información y conocimiento y que datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) reflejan que el 50% de los internautas tiene de 12-24 años de 

edad, rango al que pertenecen nuestros de estudiantes y que invierten mucho 

tiempo en estos espacios sobre todo en entretenimiento. Esto representa la 

oportunidad para aprovechar que los alumnos tienen el gusto por el uso de 

tecnologías que se ve reflejado en el tiempo que le dedican para transformar en 

aprendizaje utilizando tecnologías en lúdico y vivencial.   

Estas características especiales de los alumnos referentes al uso de la tecnología, 

muestra que los estudiantes aprenden de diferente forma actualmente, el ámbito 

educativo no deberían ser indiferente a esta realidad y seguir investigando y 

proponiendo diferentes estrategias que sean de utilidad al profesor para diversificar 

sus recursos educativos. 

Aunque las escuelas implementan modelos en los que se propone el uso de 

tecnología, hace falta especificidad sobre cómo debe aplicarlo el profesor, y hay 

poca información respecto al uso que se le está dando y cómo puede mejorar. 

Qué ocurre en una de las instituciones más importantes en México. Respecto al uso 

de la tecnología, como estrategia de enseñanza en el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN),  hay poca información, la que hay, se aborda en términos generales, poco se 

habla del uso que hacen los profesores de las tecnologías para enseñar en esta 
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área: las matemáticas. Por ejemplo, en el documento Modelo de innovación 

educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la 

innovación (Ortega, et, 2007) se explican las razones del uso de la tecnología, 

aunque no se aterriza el cómo; es decir que no se ejemplifica concretamente 

información sobre experiencias, secuencias didácticas, casos, que pueda aplicar o 

imitar el profesor en su salón de clases. El profesor y el alumno son los actores 

principales en este proceso, pero esta tesis a fin de delimitar el estudio, me enfoco 

en uno de los actores: el docente, encargado de ejecutar estas iniciativas innovando 

en el cómo hacerlo. 

1.1.4 Innovación Educativa 

Pero, ¿por qué se considera la integración de tecnología una forma de innovación 

en clase?, mucho se ha comentado actualmente que el hecho de utilizar tecnología 

para dar una clase no la hace mejor, intervienen diferentes factores, pero las 

tecnologías llegaron para quedarse también en el ámbito educativo, y para crear 

nuevos entornos de aprendizaje, esto implica que los profesores utilicen diferentes 

formas de enseñar, lo que a su vez implica un cambio en la práctica  docente, y a 

su vez cambiar intencionalmente es una forma de innovar.  

Los cambios, son inevitables: 

Vivimos en una época de muchos cambios, estos cambios no se dan solos, en el 

caso de la escuela puede ser un espacio de innovación con tecnología siempre que 

existan estos tres elementos: las personas que innovan, los contextos de la 

innovación y las propias innovaciones educativas. La situación que bien puede 

representar la relación que hoy día percibimos entre el conocimiento de la materia 

que los profesores enseñan, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico 

del contenido y las tecnologías (Mishra; Koehler, 2006, p. 2). 

Cambiar como sinónimo de innovar en al ámbito educativo debe ser algo 

intencional, en la “selección, organización y utilización creativa de recursos 

humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado la 

conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos previamente 

marcados” (Barraza 2005, p. 22) desde esta percepción y en el marco de las 
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exigencias del IPN a sus profesores se considera al cambio una innovación. Es 

válido apostar a proyectos de innovación educativa centrados en la incorporación 

de tecnologías. 

Barraza, (2005) en su artículo Una conceptualización comprehensiva de la 

innovación educativa dice que la innovación educativa se asocia con el uso de 

tecnología, pero también con el uso de algo nuevo, en todo caso concluye que hay 

que entender la innovación como algo nuevo que produce mejora, entonces el uso 

de tecnología debe resultar en una mejora, pero enseguida se debe comprobar y la 

única forma es evaluando. La evaluación según Barraza se hace en relación con las 

metas y objetivos de un sistema educativo 

Un aspecto importante para el uso de la tecnología es la infraestructura; incluso en 

países desarrollados a pesar de que las escuelas cuentan con internet, 

ordenadores, pizarras y proyectores digitales, en ocasiones se detecta que falta el 

uso cotidiano de las tecnologías en clases por parte de los profesores con una 

alteración sustantiva para lograr la innovación en el modelo de enseñanza 

tradicional. Aunque podamos encontrar en cualquier escuela experiencias 

innovadoras de inserción de las tecnologías en las diferentes áreas del currículum, 

lo general es que el uso que se hace de las tecnologías es un uso parcial, no 

significativo y no integrado en la práctica cotidiana de los docentes, a esto hay que 

sumar el hecho de que los profesores necesitan formación pedagógica con la que 

muchos no cuentan al inicio de su trayectoria docente y deben adquirir durante la 

misma con el fin de mejorar su práctica.  

El IPN tiene el equipamiento necesario para el uso de tecnología en el salón de 

clase sin que cambie la situación mencionada anteriormente, podríamos suponer 

que en países desarrollados la situación es diferente pero hay estudios como el de 

Balanskat, Blamire y Kefala, (2006) que se hicieron en países europeos y los 

informes sobre el aprendizaje y métodos de enseñanza en los distintos sistemas 

escolareas europeos indican que sucede algo similar, los profesores adecúan las 

prácticas tradicionales con el uso de tecnología y el impacto de las mismas en 

métodos de enseñanza es bajo: 
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“… habían incrementado de forma muy notoria la inversión, el equipamiento, la 

conectividad, la formación del profesorado y la producción de contenidos digitales 

de cara a incorporar las tecnologías en la escuela. Sin embargo, concluyeron que 

los profesores usan la tecnología para apoyar la pedagogía ya existente. (Balanskat, 

Blamire y Kefala, (2006) citado en Moreira 2008, p. 6) 

Podemos notar que aunque debe haber una infraestructura adecuada, este factor 

no es decisivo en el uso de la tecnología en clase, puede haber las condiciones 

necesarias y no es garantía de un cambio significativo. 

Consecuentemente es importante mencionar la resistencia a la utilización de las 

Tecnologías con diversos orígenes desde el punto de vista del profesor en las clases 

de matemáticas, o el uso con falta de apropiación de esos medios, lo que lleva al 

alumno a no contextualizar los conocimientos con la vida cotidiana y con su área de 

formación técnica inmersa en la tecnología misma para hacer menos difícil su 

aprendizaje en esta área.  

1.1.5 Enseñanza 

Las circunstancias mencionadas anteriormente se encuentran en contraposición 

con lo que significa enseñar, es decir presentar y hacer adquirir a los alumnos 

conocimientos que ellos no poseen, conocimientos que tienen un valor utilitario y 

cultural, no es solo información nueva para los alumnos, es útil para su formación 

personal. 

La exposición en clase es valiosa pero, ¿por qué no utilizar otras estrategias que 

incorporen tecnología para facilitar el conocimiento de los principios de matemáticas 

y el estudio de las propiedades y relaciones entre las entidades abstractas como 

números, figuras geométricas o símbolos? Es cierto, el docente no decide qué 

enseñar en matemáticas, esto se establece por los responsables de redactar los 

programas de estudio en el marco institucional, pero puede decidir cómo enseñar y 

los medios tecnológicos que le faciliten hacerlo. 

Según Díaz Barriga, (2007) uno de los principales retos de cara a la fuerte 

expansión que se avizora en el futuro inmediato del empleo de TIC en educación 
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consiste en revertir la tendencia actual de continuar en la lógica de los modelos 

educativos propios de la educación presencial de corte transmisivo-receptivo. Esto 

proyecta la necesidad de un cambio en los paradigmas educativos, que resulte de 

una integración entre los avances y usos novedosos de las TIC con enfoques 

provenientes de disciplinas como la pedagogía y la psicología educativa. 

El profesor debe Incorporar las herramientas tecnológicas a prácticas docentes 

tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos, ese es el mayor 

reto, de lo contrario no se resuelve el problema relacionado con la innovación 

educativa, así mismo, no todas estas herramientas se adaptan a los distintos tipos 

de contenidos y es un error introducirlas de manera indiscriminada.  

El  verdadero  reto  de  la  educación  no  está  en  la  innovación  tecnológica,  sino  

en  la innovación  pedagógica,  que  debería  incluir  el  uso  de  las  herramientas  

didácticas  más apropiadas (entre ellas las TIC), para diseñar actividades de 

aprendizaje de calidad para los estudiantes. (Tejedor, García, Valcárcel y Prada, 

2009, citados por Santamaría, San Martín y López, 2014 p. 38) 

Por lo tanto, la incorporación de tecnología debe hacerse de forma específica e 

intencional. Esta integración puede darse en diferentes niveles. De acuerdo con 

UNESCO, (2008); Jonassen, (2002); Fundación Piedrahita, (2010) y Hernández, 

(2009), citados por Díaz Barriga, (2010), estos niveles tienen especificaciones 

distintas:   

a) Preintegración: donde ocurre un uso básico de las TIC como herramientas para 

adquirir y  organizar  la  información,  pero  no  hay  todavía  un  sentido  pedagógico  

en  su  empleo; básicamente se orientan a hacer más eficiente la productividad 

profesional del docente.   

b)  Integración  básica:  cuando  el  docente  decide  apoyarse  en  las  tecnologías  

para proporcionar información a sus estudiantes, pero sucede que es él mismo quien 

controla el equipo, los usos básicos inciden en apoyos al exponer empleando 

diapositivas, multimedia, videos, simulaciones. El papel del alumno es más bien 

receptivo, lo que se busca en una “mente informada”.   
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c) Integración media: las TIC fungen como apoyo técnico para la elaboración de los 

trabajos que los alumnos ya venían haciendo; por ello se enfatiza el uso de una suite 

de oficina (procesador  de  textos,  hoja  de  cálculo,  diapositivas  para  

presentaciones)  y  de  medios electrónicos de consulta. Subyace la metáfora de 

una “mente auxiliada”  

d) Integración avanzada: se trabaja mediante proyectos, actividades o unidades 

didácticas que emplean las TIC para el logro de aprendizajes vinculados a los 

contenidos del currículo y se establecen objetivos educativos referidos a la 

promoción de habilidades cognitivas y del pensamiento. Los alumnos participan 

activamente en dichas actividades; subyace la metáfora de la “mente amplificada”.  

Los  docentes  no  sólo  conocen  una  variedad  de aplicaciones  y  herramientas  

tecnológicas  específicas,  sino  que tienen  la  capacidad  de generar propuestas 

didácticas, flexibles, situadas en contexto, basadas en el aprendizaje por problemas 

y proyectos. 

e) Integración experta: Los estudiantes interactúan y toman decisiones en ambientes 

de aprendizaje constructivistas enriquecidos por TIC.  Se  tiene  como  meta  

promover  la actividad  constructiva  conjunta  en  comunidades  de  práctica.  

Subyace  una  metáfora educativa  de  orientación  sociocultural,  que  propugna  

por  el  fomento  de  la  “mente distribuida. (Pp.139-141) 

Consecuentemente, de cara a los antecedentes de la introducción de las 

tecnologías en la enseñanza, su justificada necesidad, y los aparentemente escasos 

resultados, en esta tesis de grado, se pretende identificar los impulsores e 

inhibidores que se presentan en el profesor de matemáticas y afectan su innovación 

al incorporar tecnología en su práctica educativa. Estudiar de cerca a profesores de 

matemáticas y los factores inhibidores e impulsores de un cambio al usar el software 

de modelaje ‘Tracker’ en la unidad de aprendizaje de Geometría y trigonometría y 

Cálculo diferencial en el CECyT 7.  

Por ende, se justifica la necesidad de la introducción de las tecnologías en la 

enseñanza, enfatizando que el objetivo de la tesis no es proponer estrategias 

innovadoras para la enseñanza-aprendizaje, la presente investigación pretende 

identificar un elemento previo al uso de estrategias o tecnologías y previo al 
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aprendizaje que estas puedan generar, lo que se pretende en esta tesis es 

identificar por qué algunos docentes ponen obstáculos para querer utilizar esas 

tecnologías innovadoras o bien identificar aquellos impulsores que permitirán que 

se usen esas tecnologías, por ello la presente tesis tiene principal interés en trabajar 

en la línea de investigación de innovación docente. 

1.2 Definición del problema 

La problemática es la falta de innovación de los docentes para incorporar 

tecnologías para la enseñanza de matemáticas en la clase, en particular, en el nivel 

de educación media superior, esa falta de innovación repercute en la ausencia de  

búsqueda de nuevas estrategias que permitan desarrollar aprendizaje en los 

alumnos. 

La tecnología está presente en diversos ámbitos sociales, aprovechándose y 

explotándose para dar solución a problemáticas importantes, pero qué sucede en el 

ámbito educativo, por qué no se usa, qué sucede particularmente en el CECyT 7 

(Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7), una de las escuelas de nivel 

Medio Superior en el Instituto Politécnico Nacional;  y cuáles son las circunstancias 

que determinan que un profesor use tecnología para enseñar matemáticas. 

Interesa saber en la presente investigación por qué si o no, un profesor decide 

integrar tecnología en su clase, qué sucede cuando se determina a hacerlo, qué 

aspectos positivos podemos encontrar en los profesores con más experiencia y 

práctica para hacer recomendaciones, todo a partir del uso del Tracker, pues es un 

software que permitiría vincular los contenidos de matemáticas con la realidad y 

acercar a los alumnos a la tecnología.  

1.3 Objetivo de Investigación 

Identificar los factores impulsores e inhibidores que se presentan en el profesor del 

CECyT 7 y afectan su innovación al incorporar tecnología en la enseñanza de 

matemáticas a partir del uso del software de modelaje Tracker. 



 

13 
 

1.4 Objetivos Específicos 

1. Identificar la noción de la innovación. 

2. Identificar impulsores e inhibidores de la innovación 

3. Construcción del marco metodológico y diseño de la investigación, para 

analizar de qué forma integran en su práctica pedagógica el uso del Tracker 

a partir del modelo PURIA. 

4. Identificar si el uso de una tecnología, en este caso el software de modelaje 

(Tracker) sirve de impulsor a la innovación docente en el caso de las 

matemáticas en el CECYT 7. 

1.5 Pregunta de investigación 

¿Qué factores impulsores e inhibidores se presentan en los docentes al intentar 

integrar tecnologías innovadoras para mejorar la enseñanza de las matemáticas? 

Para lo anterior, se realizará un estudio de caso, eligiéndose una tecnología que 

puede apoyar la enseñanza de las matemáticas, en particular Geometría y 

trigonometría y Cálculo diferencial, en particular el Software de Modelaje, 

denominado Tracker. 

1.6 Justificación 

A continuación se analizan algunas razones por las que el profesor de matemáticas 

en el CECyT 7 debería integrar el uso de tecnología en clase, con el objetivo de 

crear nuevos entornos de aprendizaje y de innovar. 

1.6.1 Competencias docentes y Modelo de Innovación del IPN 

La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) ha definido algunas 

competencias docentes. En el acuerdo 447 se mencionan todas las competencias 

docentes junto con sus principales atributos, donde se atribuye la innovación como 

parte de las mismas. Específicamente en el capítulo 2 de las competencias 

docentes se menciona: 
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. ( Acuerdo 447, Diario Oficial p. 2-4) 

La competencia número 4 alude a la innovación en la práctica educativa, como 

atributos menciona lo siguiente: 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando 

los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco 

de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación 

a sus circunstancias socioculturales. 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 

fuentes para la investigación. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación 

didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. (Acuerdo 447 

Diario Oficial p.3) 

Debido a la influencia de la tecnología en toda ámbito de la vida, es necesario que 

el profesor incluya el uso de las mismas en su práctica educativa, hacerlo tiene 

diversas implicaciones, en los atributos de la competencia 4 lo podemos percibir, 
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innovar va desde la forma de comunicarse y transmitir ideas, hasta la utilización de 

las Tecnologías en clase, como se puede notar el concepto de innovación abarca 

amplios elementos, pero para efectos de esta investigación se considera innovación 

generar un cambio al decidir emplear las nuevas tecnología digitales pues 

inevitablemente se está planteando un nuevo reto y desafíos en su personalidad y 

su práctica (Moreira, 2008).  

En el IPN, en el artículo Modelo de innovación educativa en el IPN, un marco para 

la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación, se menciona que  

“El reto mayor, está en que las acciones contribuyan a generar y fortalecer una 

cultura de la innovación, en lograr que haya en las personas, y en las redes de las 

que forman parte, una actitud abierta que les permita revisar las relaciones de la 

institución con los diversos elementos que constituyen su contexto y anticipar el 

sentido de los cambios que requiere para avanzar en la realización de su visión”. 

(Ortega, et al. 2007, p. 149). 

Por último es importante mencionar que el uso de tecnologías digitales es una 

innovación debido al desarrollo de competencias informacionales y digitales 

destinadas a preparar al alumno como ciudadano autónomo inteligente y crítico ante 

la cultura del siglo XXI 

1.6.2 Características del Software Tracker que permiten su aplicación en el 

presente estudio. 

Para llevar a cabo la investigación se requiere de una tecnología que el profesor no 

haya usado y facilite aprendizajes de matemáticas. El software a integrar en clase 

de Geometría y trigonometría y Cálculo diferencial es el Tracker. 

El Tracker es un paquete de análisis de video construido sobre una plataforma Java 

Open Source Physics (OSP). Incluye como características; seguimiento de objetos 

y su posición, velocidad y aceleración laminar, gráficos, filtros con efectos 

especiales, múltiples cuadros de referencia, puntos de calibración, líneas de perfil 

para el análisis del espectro, patrones de interferencia y modelos dinámicos de 

partículas. Fue diseñado para usarse en un curso de universidad introductorio en 
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laboratorio de física y lecturas, pero también ha sido utilizado para diversas 

aplicaciones en matemáticas. 

En la siguiente figura se muestra un mapa conceptual de la metodología para la 

aplicación del Tracker a fenómenos o situaciones reales para su análisis. 

Figura 1. Metodología del Tracker 

Imagen tomada de http://ciencia-a-conciencia.blogspot.com/2012/03/tracker-programa-

para-analizar-videos.html 

La página oficial del Tracker (https://physlets.org/tracker/), muestra que hay 

diferentes versiones del programa, la más reciente es del 2019 (5.0.7 marzo 2019) 

y también para desarrolladores. En el mismo sitio, se puede ver que la presentación 

más antigua sobre el uso de Tracker aplicado a un experimento se da en el año 

2005. 

http://ciencia-a-conciencia.blogspot.com/2012/03/tracker-programa-para-analizar-videos.html
http://ciencia-a-conciencia.blogspot.com/2012/03/tracker-programa-para-analizar-videos.html
https://physlets.org/tracker/
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El programa se puede descargar en 26 idiomas, incluido el inglés y el español, los 

instructivos del mismo, también están disponibles en esos idiomas. 

El Tracker es una herramienta gratuita que se encuentra en internet y se utiliza para 

acercar a situaciones de la vida real a los alumnos, puede ser un apoyo en la clase 

tradicional del profesor, en la que con la exposición del mismo los alumnos conocen 

los fundamentos y procedimientos del área; pero después los incorpora al Tracker, 

para lograrlo, el profesor contempla actividades de la vida cotidiana en que está 

presente la ciencia. 

Tiene características técnicas que facilitan el rastreo de objetos en el video. A 

continuación se explican cada una de ellas: 

Características del rastreador 

Rastreo:  

 Seguimiento manual y automatizado de objetos con superposiciones y datos 

de posición, velocidad y aceleración. 

 Centro de pistas de masas. 

 Vectores gráficos interactivos y sumas de vectores. 

 Perfiles de línea RGB en cualquier ángulo, regiones RGB dependientes del 

tiempo. 

Modelado: 

 Model Builder crea modelos cinemáticos y dinámicos de partículas de masa 

puntual y sistemas de dos cuerpos. 

 Los modelos externos animan y superponen datos multipunto de programas 

de modelado separados, como hojas de cálculo y Simulaciones fáciles de 

Java. 

 Las superposiciones de modelos se sincronizan automáticamente y se 

escalan al video para una comparación visual directa con el mundo real. 

Vídeo: 
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 El motor de video Xuggle gratuito reproduce y graba la mayoría de los 

formatos (mov / avi / flv / mp4 / wmv, etc.) en Windows / OSX / Linux. 

 Filtros de video, incluyendo brillo / contraste, luz estroboscópica, rastros 

fantasma y filtros de desentrelazado. 

 El filtro de perspectiva corrige la distorsión cuando los objetos se fotografían 

en un ángulo en lugar de directamente. 

 El filtro de distorsión radial corrige la distorsión asociada con las lentes de ojo 

de pez. 

 El asistente Exportar video permite editar y transcodificar videos, con o sin 

gráficos superpuestos, usando el propio Tracker. 

 El cuadro de diálogo Propiedades del video muestra las dimensiones del 

video, la ruta, la velocidad de cuadros, la cantidad de cuadros, más 

Generación y análisis de datos: 

 Sistema de coordenadas fijo o variable en el tiempo, origen e inclinación. 

 Múltiples opciones de calibración: cinta, palo, puntos de calibración y/o origen 

de desplazamiento. 

 Cambie fácilmente al centro de masa y otros marcos de referencia. 

 Los datos incluyen unidades (unidades métricas SI por defecto, unidades de 

longitud y masa configurables). 

 Los transportadores y las cintas métricas proporcionan mediciones fáciles de 

distancia y ángulo. 

 La herramienta de ajuste de círculos ajusta círculos a 3 o más puntos, pasos 

o pistas. 

 Definir variables personalizadas para el trazado y análisis. 

 Agregue columnas de texto editables para comentarios o datos ingresados 

manualmente. 

 La herramienta de análisis de datos incluye un potente ajuste de curvas 

automático y manual. 

 Exportar datos sin formato o sin formato a un archivo de texto delimitado o al 

portapapeles. 
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 Visualice los valores medidos usando formatos de número personalizados si 

lo desea. 

Recursos de la biblioteca digital: 

El navegador de la biblioteca digital OSP proporciona un fácil acceso a las 

colecciones en línea de videos y recursos del Rastreador. 

 Utilice el navegador DL para buscar recursos por nombre, autor, palabras 

clave u otros metadatos. 

 Utilice el navegador DL para crear, editar y compartir sus propias bibliotecas 

de recursos y videos. 

 Use el Rastreador para exportar recursos ZIP auto-documentados ideales 

para el navegador DL. 

Para realizar la investigación se puede considerar algún otro software aplicable a 

las matemáticas, pero en algunos casos los software que se utilizan se enfocan en 

la resolución del planteamiento matemático, porque no tienen tantas funciones 

como el Tracker; sin mostrar alguna aplicación en la vida real, así que el alumno se 

enfoca en obtener el resultado y los utiliza para eso, o para hacer la comprobación 

de sus ejercicios.  

En Universia.net (http://noticias.universia.net.mx/en-

portada/noticia/2014/11/26/1115863/7-programas-software-libre-mejor-

matematicas.html) se habla de forma somera de 5 software libre para matemáticas:  

1 - Sage 

En este programa, que se caracteriza por una interfaz bastante sencilla, podrás dar 

vida a distintas iniciativas de cálculo, álgebra, criptografía, teoría de grupos, entre 

muchos otros temas. 

2 - Genius 

Además de como calculadora, también funciona como una herramienta de 

investigación. Si bien para poder usarlo es necesario introducir una expresión 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014/11/26/1115863/7-programas-software-libre-mejor-matematicas.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014/11/26/1115863/7-programas-software-libre-mejor-matematicas.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014/11/26/1115863/7-programas-software-libre-mejor-matematicas.html
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matemática con extensión Genius (GEL), el lenguaje está diseñado para parecerse 

a la sintaxis matemática normal. 

3 - Scilab 

Este programa está diseñado para simulaciones matemáticas, visualizaciones tanto 

2D como 3D, optimización, estadísticas, diseño de sistemas de control, 

procesamiento de señales, entre muchas otras funciones. 

4 - Geogebra 

Este programa está pensando para que estudiantes de primaria aprendan 

aritmética, álgebra, geometría, entre muchos otros temas matemáticos. 

5 - Dr. Geo 

Este programa está pensando para que personas de cualquier edad puedan 

comprender mejor la geometría. A través de dibujos de objetos geométricos con los 

que se puede interactuar. 

Hay diversidad de software y tecnologías útiles en la enseñanza de matemáticas, 

que son opciones para integrarse en clase. En el estudio de la presente 

investigación fue necesario que los profesores experimentaran con uno, para 

obtener información antes y después de su uso. Indagar sobre qué software es el 

idóneo, no es el objetivo de estudio, lo es su integración a la clase.  

Tracker tiene un campo de aplicación amplio; es útil para enseñar física y 

matemáticas, en las unidades de aprendizaje como álgebra, geometría y 

trigonometría, cálculo integra y diferencial. Los 5 software mencionados 

anteriormente pueden ser utilizados para el proceso de la enseñanza y aprendizaje, 

pero Tracker tiene la plataforma para visualizar una situación real y hacer el análisis 

de los datos correspondientes, que permite a los alumnos identificar diferentes 

formas de la aplicación o manifestación de las matemáticas en la vida cotidiana y 

además generar un nuevo entorno de aprendizaje. 

Es importante mencionar que la integración de la tecnología atiende a la didáctica 

que postulan teorías de aprendizaje como el constructivismo, que indica que el 
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estudiante debe ser el centro en el proceso educativo, ser activo en su proceso de 

aprendizaje que aprende de forma autónoma y colaborativa y es capaz de 

contextualizar los aprendizajes; aunque claro este proceso debe estar acompañado 

de las estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza. Esto implica cambiar de 

paradigma al pasar de un modelo transmisivo-receptivo a uno activo, en el que el 

alumno es el centro de la enseñanza. 

La importancia de esta investigación radica en conocer a partir del uso del Tracker, 

impulsores e inhibidores del profesor para usar la tecnología y su postura hacia la 

idea de una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de las 

mismas.  

Tomando como base lo mencionado anteriormente sobre el concepto de 

innovación; la utilización del Tracker de forma planificada y con un objetivo 

específico, se propone para la presente investigación en virtud de que implica un 

cambio en la forma de impartir clase y que puede fomentar la innovación docente, 

con esta opción se podría mejorar el aprendizaje significativo, que posteriormente 

debe ser evaluado para detectar áreas de oportunidad y hacer recomendaciones 

para mejorar la enseñanza en esta Academia en el CECyT 7 en específico respecto 

a esta tecnología. 
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Capítulo II. El CECyT 7: su contexto y el reto de la innovación con 

el uso de tecnología en la enseñanza de matemáticas 

En este capítulo se presentan algunas problemáticas relacionadas con el uso de la 

tecnología en el contexto del profesor, primero a nivel mundial, después en México 

y por último en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 de Nivel Medio 

Superior del Instituto Politécnico Nacional. 

2.1 Marco contextual 

2.1.1 Tendencias mundiales del uso de la tecnología en educación 

Es evidente que los países desarrollados han entrado en la era de la sociedad del 

conocimiento y la educación a distancia y uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo cobra presencia creciente. Las 

instituciones educativas más prestigiosas están incursionando en dichos cambios. 

Las últimas décadas han sido marcadas por una oferta educativa con integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación especialmente en los países 

desarrollados, aunque según Díaz Barriga en su artículo Educación y nuevas 

tecnologías de la información: ¿Hacia un paradigma educativo innovador? (2008), 

en muchas instituciones no se tiene un modelo definido para operar con el uso de 

la tecnología. 

Sobre la incorporación de la tecnología en el aula, Díaz Barriga comenta sobre un 

estudio que demuestra la complejidad de la incorporación de las TIC, realizado por 

Zhao, Pugh, Sheldon y Byers, (2002) en el que en un año siguieron a un grupo de 

profesores de educación básica menciona: 

Como era de esperar, el mayor reto era lograr un impacto real en el aprendizaje del 

alumnado. El estudio es complejo, pero a manera de síntesis, los resultados 

obtenidos se agruparon en tres dominios interactivos y ofrecieron algunos factores 

asociados que demostraron ser los que tenían una mayor contribución al éxito o 

fracaso de los intentos de innovar el trabajo en el aula con apoyo en tecnologías. 

(Díaz Barriga, 2008, p. 5) 
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Los tres dominios mencionados son: el primero asociado al profesor en su papel 

innovador, el segundo asociado a la naturaleza de la innovación misma y el tercero 

asociado al contexto en el que tiene lugar la innovación. De los tres dominios, el 

asociado al profesor tuvo el papel más significativo. Según Díaz Barriga si los 

profesores están bien capacitados y convencidos, es más probable que sus 

proyectos sean exitosos, aún con la existencia de los obstáculos en las otras dos 

dimensiones. 

En muchos proyectos en los que se pretende innovar la educación a través de la 

incorporación de las Tic, el punto de partida es reconocer que el conocimiento se 

convierte en el elemento central de la actual dinámica social y se ubica en el corazón 

del diseño de los nuevos modelos educativos. (Díaz Barriga, 2008, p. 6) 

En el contexto mundial es evidente que se pretende incorporar las Tecnologías en 

el ámbito educativo, aunque es recurrente que se mencione que para lograrlo, entre 

otras cosas está la capacitación de los profesores y la disposición de los mismos 

para avanzar en los nuevos modelos que contemplan la integración de la tecnología 

pero no lo aterrizan de forma específica. 

2.1.2 Situación actual respecto al uso de tecnología a nivel nacional 

Los cambios sociales y económicos en México han impactado en las instituciones 

educativas y en los procesos de aprendizaje, implicando reformas que responden a 

las necesidades sociales. 

Las tecnologías llegaron para quedarse, y no es posible concebir a una institución 

educativa que no contemple su aprovechamiento.  

Gerardo Ojeda, (2005) citado por Díaz Barriga, afirma que existe una brecha digital 

que se traduce  en  la  exclusión  de  importantes  sectores  o  grupos  humanos  

que  podrían beneficiarse  de  la  educación  tecnológica, Ojeda hace referencia a 

que en 2003, el 70% de usuarios de internet residen en los 24 países más ricos del 

planeta, aun cuando en ellos se concentra sólo el 16 % de la población mundial. 

Esto  incide  directamente en un país como México, hay análisis que nos ofrecen un 
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panorama internacional de la incorporación de las TIC en educación y la posición 

de México es de importantes rezagos en la materia.  

Algunos datos de interés: mientras que en 2005 en países como Estados Unidos, 

Japón, Corea del Sur y Dinamarca el promedio de hogares con computadora y 

acceso a Internet se situaba alrededor de 80% y en Corea del Sur en 86%, en los 

países latinoamericanos el acceso y crecimiento ha sido mucho menor. Por ejemplo, 

Chile, que se situaba a la cabeza en cuanto a penetración de Internet en la región, 

mostró 42.8%, mientras que México se ubicaba a gran distancia con una penetración 

de 17.7%, aunque con un importante incremento en relación con los datos de 

principios de la década. (Ojeda, citado por Díaz Barriga, 2008, p. 7). 

Por lo que la incorporación de la tecnología en el proceso educativo en nuestro país 

resulta difícil, el acceso a las tecnologías en algunas zonas resulta el primer 

obstáculo para proponer algún tipo de innovación y si se da, diría que primero 

llegará a los sectores privilegiados.  

2.1.3 CECyT 7 

El IPN fue concebido como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad 

apoyando dos partes, la primera, el proceso de industrialización del país y la otra, 

brindar alternativas de educación a todos los sectores sociales, en especial a los 

más desfavorecidos. Al hablar del proceso de industrialización se hace necesario 

pensar en el papel preponderante que tienen las ciencias básicas para este fin, es 

decir: La física, la química y las matemáticas. El Instituto Politécnico Nacional es 

reconocido como una institución que tiene como una de sus tantas fortalezas la 

formación de profesionistas en el área de Ingeniería en un alto grado de calidad que 

inician en esta área desde su ingreso al nivel medio superior por el carácter 

bivalente que tienen estas escuelas. 

La oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional en su Nivel Medio Superior y 

Superior se divide en tres áreas: Ciencias físico matemáticas, médico biológicas y 

sociales administrativas. En el nivel medio superior tiene 18 Centros de Estudios 

que se organizan de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Escuelas de Nivel Medio Superior pertenecientes al IPN 

Área de Formación Centro de Estudio 

Físico matemáticas CECyT 1 

CECyT 2 

CECyT 3 

CECyT 4 

CECyT 7 

CECyT 8 

CECyT 9 

CECyT 10 

CECyT 11 

CET 1 

Médico biológicas CECyT 6 

CECyT 15 

Sociales administrativas CECyT 5 

CECyT 13 

CECyT 12 

CECyT 14 

Interdisciplinarios  CECyT 16 

CECyT 17 

CECyT 18 

 

El CET (Centro de estudios tecnológicos) es una escuela de nivel medio superior 

del Politécnico que en sus inicios, daba servicio a personas adultas con deseos de 

preparaste en el área Físico matemáticas y terminar la preparatoria. 

El presente estudio se hace en el CECyT 7, que pertenece al área de físico-

matemáticas, la física y matemáticas se enseñan en cada uno de los niveles del 

mismo y son base de apoyo para conocimientos de la carrera técnica 

2.1.3.1 Oferta educativa y currícula 

La escuela tiene seis carreras técnicas:  

 Aeronáutica 

 Construcción 

 Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico 

 Mantenimiento Industrial 

 Sistemas Automotrices 

 Soldadura Industrial 
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Para el año 2018 según la información del Departamento de Control Escolar, la 

población de estudiantes fue de 4,337, de los cuales 2,300 pertenecían al turno 

matutino y 2,037 al turno vespertino. La cantidad de alumnos en Tronco común es 

decir Primero y Segundo Semestre fue de 1,749 de los cuales 898 eran de la 

mañana y 851 de la tarde.  

Del gran total de alumnos en la escuela, es decir de 4,337, de 918 eran mujeres, y 

3,419 hombres. Los grupos se conformaron en promedio entre 40 y 50 alumnos en 

total. 

A continuación, muestro la distribución de alumnos por talleres:  

 Construcción: 543   

 Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico: 446 

 Mantenimiento Industrial: 439  

 Soldadura Industrial: 411  

 Sistemas Automotrices: 345 

 Aeronáutica: 301  

El primer año escolar los alumnos llevan materias pertenecientes al tronco común, 

que son las mismas materias para todos los CECyT, consideradas dentro del 

bachillerato general; estas unidades de aprendizaje son: Álgebra, Geometría y 

trigonometría, Filosofía I y II, Computación básica I y II, Inglés I y II, Expresión oral 

y escrita I y II, Desarrollo de Habilidades del pensamiento, Biología básica, Historia 

de México Contemporáneo I y II, Desarrollo personal, Orientación Juvenil y 

profesional I y II y Optativa I. En tercer semestre se integran a una de las 

especialidades antes mencionadas. 

Todas las carreras tienen unidades de aprendizajes divididas en tres áreas: Área de 

formación institucional, Área de formación humanística y tecnológica básica y las 

pertenecientes al área de formación profesional que varían dependiendo del taller 

donde los alumnos estén estudiando.  

El área de Formación Humanística y tecnológica básica, tiene: 
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 Álgebra 

 Geometría y trigonometría 

 Geometría analítica 

 Calculo diferencial 

 Calculo integral 

 Probabilidad y estadística 

 Filosofía I y II 

 Física I, II, III y IV 

 Química I, II, III y IV 

 Inglés IV, V, VI 

 Comunicación científica 

 Dibujo técnico I y II 

 Biología básica 

 Desarrollo Personal 

 Historia de México Contemporáneo I y II 

 Entorno Socioeconómico de México 

 Optativa 1: puede ser Comunicación y liderazgo, apreciación artística, y 

técnicas de investigación de campo. 

Como se puede ver las unidades de aprendizaje correspondientes a matemáticas 

que se imparten a nivel Medio Superior en el Politécnico son:  

 Álgebra – en primer semestre 

 Geometría y trigonometría – en segundo semestre 

 Geometría analítica – en tercer semestre 

 Calculo diferencial – en cuarto semestre 

 Calculo integral – en quinto semestre 

 Probabilidad y estadística- en sexto semestre 

La investigación se llevará a cabo en Álgebra (del primer semestre) y Cálculo 

integral (Quinto semestre). 
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En las siguientes tablas se resaltan con color amarillo las unidades de aprendizaje 

con mayor índice de reprobación para el ciclo escolar 2018-1, en todos los niveles 

son las correspondientes a matemáticas, aunque en algunos semestres varía.  

Tabla 2. Unidades de aprendizaje de primer semestre 

Materia  %  de Reprobados 

Algebra 17.3% 

Computación básica I 9.9% 

Desarrollo de habilidades Del Pensamiento 7.1% 

Desarrollo Personal 10.2% 

Expresión Oral Y Escrita I 5.7% 

Filosofía I 13.2% 

Historia De México Contemporáneo I 10.0% 

Ingles I 13.3% 

Orientación Juvenil Y Profesional I 8.5% 

Desarrollo De Habilidades Del Pensamiento 7.1% 

Desarrollo Personal 10.2% 

Fuente: Departamento de Control Escolar del CECyT 7 

En la tabla 2 se ven las unidades de aprendizaje de primer semestre, resalta en 

color amarillo la unidad de aprendizaje con mayor índice de reprobación: Álgebra, 

en seguida Desarrollo personal e Historia de México Contemporáneo. 

Tabla 3. Unidad de aprendizaje  de segundo semestre 

Materia  % de Reprobados 

Apreciación Artística 2.6% 

Biología Básica 6.4% 

Computación Básica II 8.1% 

Comunicación Y Liderazgo 0.4% 

Expresión Oral Y Escrita 1.2% 

Filosofía II 3.7% 

Geometría Y Trigonometría 8.6% 

Historia De México Contemporáneo II 0.2% 

Ingles II 6.1% 

Orientación Juvenil Y Profesional II 0.6% 

Técnicas De Investigación De Campo 0.4% 

Fuente: Departamento de Control Escolar del CECyT 7 

La unidad de aprendizaje más reprobada en segundo semestre, como se puede 

visualizar en la tabla 3 es Geometría y trigonometría seguida de Computación 

básica II y Biología Básica. 
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En tercer semestre, los estudiantes inician con la Especialidad Técnica. A  

continuación, se muestra  en la tabla 4 las unidades de aprendizaje con mayor índice 

de reprobación en el tercero, cuarto, quinto y sexto semestre sin diferenciar la 

especialidad y se resaltan en amarillo las de mayor índice de reprobación. 

Tabla 4. Unidades de aprendizaje de Especialidades (a partir de tercer semestre). 

Materia % de Reprobados 

Tercer Semestre  

Geometría Analítica  21.1% 

Electrotécnica  15.1% 

Física I  16.1% 

Obra Negra y su representación gráfica 
(Construcción) 

16.2% 

Planimetría Aplicada (Construcción) 16.2% 

Cuarto Semestre  

Calculo Diferencial 9.3% 

Física II 5.0% 

Quinto Semestre  

Cálculo Integral  17.2% 

Dibujo Estructural Asistido por Computadora 16.5% 

Diseño en Soldadura (Soldadura) 22.2% 

Física III 14.4% 

Sexto Semestre  

Automatización (Mantenimiento Industrial) 12.0% 

Física IV 8.2% 

Inglés VI 6.2% 

Máquinas de Control Numérico 7.8% 

Máquinas Eléctricas 8.3% 

Normas en Soldadura 7.2% 

Probabilidad y Estadística 5.9% 

Química IV 6.7% 

Software en Soldadura 14.2% 

Técnicas de Mantenimiento a Sistemas de la 
Aeronave 

12.2% 

Fuente: Departamento de Control Escolar del CECyT 7 

En los semestres tercero y cuarto las unidades de aprendizaje con mayor índice de 

reprobación siguen siendo de matemáticas, seguida de algunas unidades de 

aprendizaje de talleres, pero en los semestres quinto y sexto son superadas por 

alguna unidad de aprendizaje del taller de Soldadura. 

Como se puede ver en las tablas anteriores, las unidades de aprendizaje que tienen 

un mayor índice de reprobación pertenecen al área de matemáticas, incluso en 
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comparación con las unidades de aprendizaje de taller. Es evidente la dificultad que 

representa para los alumnos la rama de conocimiento, lo cual puede significar un 

área de oportunidad para diversificar recursos que faciliten su aprendizaje y 

aplicación de las mismas, esto incluye el uso de tecnología. 

Podemos suponer que son las unidades de aprendizaje más difíciles para los 

estudiantes, sin embargo no desisten del área, ya que la mayoría continúa sus 

estudios a nivel superior con el área de especialidad.  

Sin importar la carrera técnica que los alumnos estén cursando en el CECyT 7, el 

programa para cada una de estas unidades de aprendizaje es el mismo en el nivel 

medio superior; los conocimientos aprendidos en cada semestre son necesarios 

para su utilización y aplicación de forma transversal en algunas unidades de 

aprendizaje en los talleres, y es la academia de matemáticas la encargada de cubrir 

esta necesidad en los dos turnos de la escuela.  

2.1.3.2 Infraestructura 

En el CECyT 7 los profesores enfrentan diversas situaciones, una de ellas es la 

cantidad de alumnos por grupo que deben atender en algunos semestres, por 

ejemplo en primer y segundo semestre el número de alumnos va de entre 50 y 60 

alumnos, en tercer año se reduce la matricula,  de 40 a 50 alumnos y en el último 

año se vuelve a reducir de 30 a 35 alumnos por grupo en algunos talleres. Atender 

a grupos numeroso dificulta la atención que el profesor pueda dar a la didáctica de 

su clase y disminuye las posibilidades de diversificar estrategias de enseñanza 

aprendizaje y la calidad de la enseñanza.  

El uso de tecnología requiere espacios y equipos adecuados; aulas equipadas con 

computadora, internet, proyector e iluminación. La cantidad de salones con 

computadoras disponibles para atender una matrícula de casi 4000 alumnos no es 

suficiente para atender la demanda de los grupos.  

La escuela cuenta con ocho aulas de cómputo, Aula 100, Aula siglo XXI y cinco Poli 

Funcionales que pueden utilizar profesores y alumnos, aunque para que todos los 

profesores puedan dar una clase se requieren más espacios por la cantidad de 
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grupos que hay, en ocasiones se dificulta aún más el acceso debido a que la escuela 

los utiliza para ciertos eventos y actividades académicas agendadas, además de 

que la prioridad para ocupar estos salones la tienen los talleres y la unidad de 

aprendizaje de computación. 

Todos los salones cuentan con un proyector, las dificultades que se presentan al 

utilizarlo son las siguientes: 

1. Hay una cantidad limitada de controles en el área de prefectura, que en 

algunas ocasiones tarda en enviarlo provocando un retraso en la clase, 

2. En algunos salones pueden suceder que el proyector no funcione,  

3. No se alcanza a proyectar nítidamente la imagen debido al reflejo del sol que 

entra por las ventanas,  

4. En algunos salones no hay proyector como es el caso de las aulas 

prefabricadas del taller de soldadura  

5. Algunos profesores no tienen la aplicación en su computadora o celular para 

manipular el proyector. Los salones no tienen conexión HDMI, por lo que se 

debe usar la aplicación EPSON projector desde el celular o la computadora 

para conectarse vía wifi.   

6. La reproducción de videos o algún recurso que contenga movimiento en 

alguno de los proyectores, se hace pausada y lenta debido a que no hay 

conexiones HDMI 

Para utilizar software o aplicaciones gratis de internet, la escuela tiene este servicio 

gratuito, sin embargo en el caso de tener la necesidad de instalarlo en una 

computadora esta debe ser personal, porque al equipo de la escuela se le da 

mantenimiento cada cierto tiempo que borra lo que los alumnos guardan o 

descargan, y lo mismo sucede con las máquinas que utilizan los profesores. 

Respecto al presupuesto necesario para estos equipos, las necesidades del CECyT 

se cubren con dos presupuestos, uno federal y uno autogenerado, la escuela debe 

ajustarse a los tiempos de área central para ejercerlo, por lo que no es posible 

disponer de ellos de forma rápida, además a causa del sismo del 19 de septiembre 
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2018 se han generado necesidades de reparación que requieren atención de las 

autoridades y esto en una prioridad en el presupuesto. 

La capacitación que deben recibir los profesores para actualizarse respecto al uso 

de TIC es otra necesidad que debe cubrir la institución, aunque el IPN ofrece cursos 

tanto en el ámbito pedagógico como tecnológico, una de las problemáticas tiene 

que ver con la difusión, debido a que la información no llega a todos los profesores. 

Si la información es recibida, puede ser que por cuestiones de tiempo o incluso de 

permisos en el centro de trabajo, los profesores no los pueden aprovechar.  

2.1.3.3 Los alumnos 

Los alumnos del CECyT 7 tienen entre 15 y 18 años, el 72% de la población son 

hombres y el 28% mujeres, la ocupación que tienen sus padres un 73 por ciento es 

de empleados. La situación económica del 48% de la población es regular. 

El 52% responde a la pregunta ¿por qué los alumnos faltan a clases? Desinterés, 

aunque el 41% cree que sus maestros sí se preocupan por el aprendizaje de sus 

alumnos. Les gusta usar la tecnología, el celular y sus aplicaciones, así como la 

computadora. 

Hay pocos casos es estudiantes que viven en zonas alejadas, como Ameca meca, 

a una hora de la escuela y aunque tienen acceso a internet, en ocasiones el servicio 

es inestable. 

2.1.4 Tecnologías de apoyo en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Cobo, (2009) menciona ventajas de la incorporación de TIC en la educación: 

Entre las ventajas de la incorporación de la tecnología en la educación se 

encuentran las que permiten una cobertura más amplia y el acceso a un número 

cada vez mayor de nuevos recursos, extendiendo así las posibilidades de 

enriquecimiento del proceso de aprendizaje (citado en: Garay, 2009, p. 77). 

Gracias a la existencia de internet, las personas tienen acceso a infinidad de 

software u aplicaciones gratis que permiten incrementar diferentes habilidades y 

competencias para la vida profesional y personal. El docente tiene la posibilidad de 
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escoger de un amplio abanico de posibilidades de recursos tecnológicos, las que 

considere le sirven de apoyo para lograr aprendizajes significativos. Por supuesto 

que el simple hecho de utilizar tecnologías de apoyo no garantiza que una clase sea 

mejor, se debe tomar en cuenta el objetivo de hacerlo, y las necesidades y 

capacidades del alumno; pero su uso puede facilitar un aprendizaje más ameno, y 

activo. 

Lo mencionado anteriormente impone un reto para el actor principal en este 

escenario que es el profesor y un cambio en la forma tradicional de enseñar: 

El docente debe convertirse en un facilitador del proceso de alfabetización 

internacional y digital brindando atención individualizada y a pequeños grupos de 

estudiantes, lo que implica que dé seguimiento a las actividades de aprendizaje con 

el fin de retroalimentar los procesos, estar en contacto constante con los estudiantes 

que tiene a cargo y reformular el planteamiento cuando sea necesario (Gómez, 

2008, p. 82). 

En el caso del alumno debe aprender a responsabilizarse de su propio aprendizaje 

y jugar un papel más activo en el uso de la tecnología y en este proceso tiene como 

guía al profesor, quien pasa de jugar el papel de proveedor del conocimiento a un 

rol de facilitador, consultor, asesor y motivador del aprendizaje. Debe ayudar al 

alumno a crear sus propios paradigmas y adueñarse de sus saberes para poder 

compartirlos con otros y de esa forma crecer: 

Debe por tanto ser este profesor el facilitador del aprendizaje, aprovechando para 

ello no solo su interacción personal, sino también lo virtual. El alumno no será más 

el receptor pasivo de un conocimiento que se le entrega para que se lo aprenda y 

luego lo repita ante su transmisor. No será más un actor pasivo de su aprendizaje. 

El alumno del futuro será autónomo para su aprendizaje. Avanzará a su propio ritmo, 

crecerá con su propio aprendizaje. (Cardona, 2002, p. 19) 

El problema educativo ya no es la ausencia de tecnología en los centros escolares, 

hay investigaciones que mencionan a escuelas europeas y españolas sonde son 

una realidad palpable (Area, 2008), hay disponibilidad de tecnologías digitales en 

sus distintas versiones (computadoras de sobremesa, portátiles, conexión a 
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internet, wifi, pizarra digital, tablets, PC), es evidente que hay escuelas donde deja 

de ser un problema o barrera la disponibilidad tecnológicas. Sin embargo surgen 

preguntas importantes: ¿en qué medida son utilizadas con fines educativos en las 

escuelas? ¿Cuál es su impacto sobre el aprendizaje del alumnado? ¿Su utilización 

está generando mejoras e innovación en las prácticas de enseñanza y en los 

métodos desarrollados por el profesorado?  

Area, (2008) menciona: 

Existe un conjunto de informes recientes que han revisado los resultados 

encontrados en distintos estudios e investigaciones realizados en diversos países 

(Balanskat, Blamire, y Kefala, 2006; BECTA, 2007; Candie y Munro, 2007). Una de 

las conclusiones más destacables (y quizá desalentadoras) de los distintos estudios 

es que, a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las 

escuelas (computadoras, conexión de banda ancha a Internet, pizarras y 

proyectores digitales) la práctica pedagógica de los docentes en el aula no supone 

necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional 

(Area, 2008, p. 6). 

Aunque el tema de la infraestructura y el equipamiento es importante, podemos 

notar por las investigaciones anteriores que no son un factor decisivo en el ámbito 

educativo para el uso y aprovechamiento dentro del aula, deben existir otros 

factores para una alteración sustantiva en la práctica docente. 

2.2. Etapas de Innovación e incorporación de la tecnología 

En este subtema voy a hablar de los modelos que sirven para describir lo que pasa 

en la exploración con profesores. Se presenta el modelo PURIA, y los impulsores e 

inhibidores a partir de los trabajos de investigación de Huberman, (1973) y Díaz 

Barriga, (2010). 

2.2.1 Modelo PURIA 

Existe una propuesta denominada modelo Puria, sus antecedentes se remontan a 

observaciones realizadas por Ruthven, (2007) citado por Hoyos, (2009) acerca de 
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la complejidad del tema de la incorporación de la tecnología en las prácticas 

escolares son: desarrollar un enfoque holístico para abordarlo, y considerar que 

para informar de tal enfoque, el campo de investigación en educación matemática 

necesita hacer lo mismo. Esto significa que es necesario no enfocarse solamente 

en las dimensiones Matemáticas de la práctica escolar, pues se pueden perder 

líneas de trabajo críticas sobre el tema. Aunque la investigación se hace en 

matemáticas, el punto de vista principal es educativo y puede trascender a otras 

áreas del conocimiento. 

Las autoras Zbiek y Hollebrands, (2008) citadas por Hoyos, (2009) elaboran un 

registro de los intentos que se han estado haciendo, desde la comunidad de 

investigación educativa internacional, para que los docentes de matemáticas 

incorporen la tecnología en su práctica docente. Una de las aportaciones de este 

trabajo, es que las autoras enfocan el proceso de incorporación de tecnología, como 

un proceso de aprendizaje para enseñar con tecnología. Además, también 

actualizan y aplican en su revisión de la investigación sobre el tema, un modelo 

posible de desarrollo de este proceso: el modelo PURIA. A continuación se detallan 

sus características. 

El modelo PURIA implica que el profesor experimente diferentes modos o estados 

de desarrollo, con el fin de avanzar hacia incorporaciones de la tecnología de 

manera adecuada. 

Hoyos, (2009) menciona trabajos sobre uso de tecnología matemática que también 

es cognitiva, es decir tecnología que se usa para aprender matemáticas. Así como 

para la instrucción matemática. Se les llama tecnologías cognitivas porque ayudan 

a trascender las limitaciones de la mente (alcanzar metas, aumentar la memoria a 

corto plazo, etc.) al pensar, aprender, y en las actividades de resolución de 

problemas. Estos trabajos: 

Hacen referencia a las dificultades y preocupaciones por las que pasan los 

profesores en sus intentos de incorporar la tecnología en sus prácticas escolares; la 

definición de las categorías o etapas del modelo PURIA, las cuales engloban las 

diferentes estrategias de incorporación de la tecnología en el salón de clases, 
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extendiéndolo a un campo de aplicación mayor que el de la utilización del Sistema 

Algebraico Computarizado (CAS). (Hoyos, 2009, p. 88) 

PURIA es un acróstico de palabras en inglés: 

Tabla 5. Etapas del modelo PURIA 

P (Play) 
 

Jugar con la tecnología, Según Hoyos el profesor usa la tecnología 
para un propósito matemático no claro (Hoyos, 2009, p. 90).  

U (Use) 
 

Hoyos dice que “El profesor usa la tecnología haciendo las 
matemáticas que él quiere, matemáticas de diseño propio. Esto lo 
puede realizar utilizando la herramienta como un alumno de 
matemáticas, pero no usándola en un escenario montado en el salón 
de clases, ni tampoco con estudiantes” (Hoyos, 2009, p. 90). 

R 
(Recommend) 
 

Recomendar: “es la etapa en la que el profesor Recomienda el uso de 
la tecnología a otros. Por ejemplo, a un estudiante, a un par, o a un 
pequeño grupo de estudiantes o pares. Probablemente no en un 
escenario de clases formal y tampoco como parte integrada de la 
instrucción. El modo Recomienda también se usa para incluir el trabajo 
conjunto de los profesores, el trabajo de los profesores con “expertos”, 
el trabajo de los profesores con estudiantes individuales, o con 
pequeños grupos de estudiantes” (Hoyos, 2009, p. 90). 

I (Incorporate) 
 

Incorporar “es la etapa en la que el profesor Incorpora la tecnología en 
la instrucción en el aula. De tal manera que el maestro es capaz de 
integrar la tecnología en la instrucción en el salón de clases. Zbiek y 
Hollebrands consideran que esto puede ocurrir en varios grados” 
(Hoyos, 2009, p. 90) 

A (Assess) 
 

Evaluar: “finalmente, es la etapa en la que el profesor ya es capaz de 
Evaluar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. Aquí el 
instructor examina cómo usan la tecnología los estudiantes, y qué 
están aprendiendo a partir de ello. Si en las etapas de juego y uso 
resultan experiencias exitosas, pasarían a hacerlo de maneras más 
estructuradas desde un punto de vista pedagógico, según los modos 
Incorpora y Evalúa” (Hoyos, 2009, p. 91) 

Tomado de Hoyos, (2009) 

Según lo que menciona Hoyos, (2009) las etapas o modos PURIA reflejan al 

maestro volviéndose familiar con la tecnología como una herramienta para hacer 

matemáticas en los modos Juega y Usa (P y U). El crecimiento durante estas etapas 

incluye transitar del uso de la tecnología como una herramienta del desarrollador 

del software, en un instrumento del maestro para hacer matemáticas, un aspecto 

crucial del aprender a usar la tecnología, para la instrucción capturado por la noción 

de inicio instrumental. 
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En el análisis del Modelo PURIA de Zbiek y Hollebrands, figura que en los modos 

Incorpora y Evalúa (Assess), la atención del maestro se vuelve, implícita y 

conscientemente, hacia el uso de la tecnología como una herramienta pedagógica, 

incluyendo la elaboración de planes que consideran el uso de la tecnología en las 

dimensiones sociales del aula. Finalmente, en cuanto al modo Recomienda, las 

autoras indican que éste parece marcado por una transición entre privilegiar 

aspectos matemáticos, para avanzar en un interés relevante en los aspectos 

pedagógicos del uso de la tecnología. (Hoyos, 2008, p. 91) 

La importancia del uso de tecnología en el modelo PURIA, es que los profesores 

pueden encontrar resultados inesperados, el seguimiento de estas experiencias por 

medio de oportunidades para que los maestros investiguen las situaciones y 

discutan estos eventos y por último todas esas experiencias pueden ser la esencia 

de intervenciones poderosas durante el uso de tecnología. 

Según las autoras, el Modelo PURIA [Jugar (Play), Usar; Recomendar; Incorporar; 

y Evaluar (Assess)], de Boudin y Bowers, (1997), proporciona una perspectiva que 

permite considerar explícitamente las necesidades de los maestros para aprender a 

usar la tecnología, para aprender a hacer matemáticas con la tecnología, para usar 

la tecnología con los estudiantes, y para poner atención en el estudiante como guía 

para la innovación, respectivamente. Además hacen hincapié en que los modos en 

este modelo son un eco de las categorías de preocupaciones que se observaron en 

la literatura: cómo usar la tecnología personalmente, cómo gestionar el uso de la 

tecnología en el salón de clase, y cómo evaluar la comprensión de los estudiantes 

que crece concomitantemente con el uso de la tecnología (Zbiek y Hollebrands, 

2008, p. 322, citados por Hoyos, 2008,) 

El modelo PURIA es útil en esta investigación, porque explica el proceso de 

introducción de tecnología en clases (aplicado al Tracker) de forma concreta, y sirve 

de referente para identificar en cada etapa los impulsores e inhibidores que deben 

identificarse para avanzar a la siguiente. Se hará un esfuerzo por identificar si en 

las etapas que no se consideran estrictas o rígidas para el profesor (Play, Use) se 

presentan estos inhibidores e impulsores y en base con lo fundamentado en esta 

investigación sobre lo que es innovación, si en las etapas Incorporate y Assess se 

da la innovación y analizar los resultados. 
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2.3. Inhibidores e impulsores en innovación desde la perspectiva de 

Huberman, (1973) y Díaz Barriga (2007) 

Es importante aclarar a que me refiero con innovación en este trabajo. La palabra 

innovación según Sánchez, (2005) citado por Barraza, (2005) significa “in (prefijo 

que por lo regular tiene sentido de negación, en este caso significa ingreso o 

introducción), nova (que significa renovar, cambiar, novedad, hacer de nuevo, o 

simplemente nuevo) y ción (sufijo que implica acción, actividad o proceso). En ese 

sentido, sus componentes léxicos permiten, en un primer momento, definir a la 

innovación como la introducción de algo nuevo”( Sánchez, 2005 citado por Barraza, 

2005, p.21), la introducción de algo nuevo lo podemos entender como la 

introducción de algo que no se ha usado, conocido o realizado, en este sentido las 

innovaciones serían escasas, así de Barraza, (2005) plantea el concepto de nuevo 

en otro sentido: “maneras nuevas de hacer o utilizar algo, admite entonces como 

nuevo algo que ya ha sido o utilizado en otros tiempos o situaciones, que ahora se 

utiliza en nuevas circunstancias, diferentes finalidades, en diversas combinaciones, 

formas de organización, etcétera”( Barraza, 2005, p.21). 

Esto nos lleva a retomar a Moreno, (2005) citado por Barraza, (2005) que comenta 

que la innovación puede ser la introducción de algo nuevo que produce mejora, por 

lo tanto el solo hecho de utilizar tecnología en educación no necesariamente lo es, 

debe producir una mejora, por lo tanto se puede afirmar que “la innovación es algo 

más planeado, más deliberado, más sistematizado y más obra de nuestro deseo 

que del cambio que, por lo general, es más espontáneo. En ese sentido el aspecto 

definitivo y diferencial entre ambos términos es la intencionalidad de ese cambio” 

(Moreno, citado por Barraza, 2005, p. 21). 

La definición de innovación según Huberman: 

“Innovación es... la selección creadora, la organización y la utilización de recursos 

humanos y materiales de una forma nueva y original que conduzca a una mejor 

consecución de los fines y objetivos definidos”. (Huberman, 1973, p. 8) 

Para entrar en esta definición, una innovación debe durar, alcanzar una elevada 

tasa de utilización y adoptar una forma parecida a la que se proponía cuando fue 
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proyectada. El sistema educativo es propenso muchas veces a cambiar en 

apariencia en vez de hacerlo en su esencia. 

El profesor se enfrenta al reto de innovar en sus clases de forma planificada, porque 

como comenta Huberman: 

La mayor parte de las innovaciones se introducen: - de manera esporádica más bien 

que continua; - por presión exterior más bien que provocadas desde dentro; - por 

razones prácticas, más bien que como expresión - desperdigadas, más bien que 

según plan acumulativo e integrado; mucho más tarde de lo que sería deseable, 

yendo a remolque en lugar de asumir un papel de dirección; que para mejorar el 

rendimiento de la educación.- superficialmente, y no en un nivel básico y 

fundamental; - para dar prestigio y promocionar a ciertos individuos, más bien de 

una convicción o a través de una planificación deliberada (Huberman, 1973 p. 15)  

Huberman, (1973) también hace mención de que varios estudiosos del 

comportamiento humano, sostienen que las escuelas son por naturaleza estables y 

hemostáticas y que por lo tanto son incapaces de innovar. Son incapaces por una 

serie de características genotípicas y fenotípicas que se oponen al cambio.  

Havelock (23, cap. 61) citado por Huberman (1973, p. 31) las divide en ''factores de 

ingreso", que impiden que el cambio penetre en el sistema escolar; "factores de 

egreso", que impiden que se genere el cambio desde dentro; y "factores de 

transmisión", que limitan la difusión de las nuevas ideas y prácticas por todo el 

sistema escolar.  

En la siguiente tabla se mencionan los factores de transmisión de Huberman 

mencionados anteriormente. Véase Tabla 6. 

Tabla 6. Factores de transmisión 

Factores de ingreso Factores de egreso Factores de transmisión 

Resistencia del ambiente al 

cambio 

Confusión de Los objetivos Separación de miembros y 

unidades. 

"Incompetencia" de los 

agentes exteriores 

Ausencia de recompensa a 

la innovación. 

Jerarquía y diferenciación 

de puestos. 
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Centralización excesiva Tendencia a la uniformidad Falta de procedimientos y 

de formación para el 

cambio. 

Posición defensiva del 

personal docente 

La escuela corno monopolio  

Ausencia de un "agente de 

cambio" o "elemento de 

enlace" 

Debilidad del componente 

"estudios" debilidad de las 

inversiones en 

"investigación y desarrollo 

 

Enlace defectuoso entre la 

teoría y la práctica. 

Escasas inversiones 

tecnológicas y financieras 

 

Base científica 

subdesarrollada 

Dificultad de diagnosticar 

las debilidades 

 

Conservatismo Problemas de medida del 

producto. 

 

Invisibilidad profesional Peso de las obligaciones 

presentes - 

responsabilidad. 

 

 Reducidas inversiones para 

el desarrollo del personal. 

 

Fuente: Huberman, (1973) p. 31 

Para el estudio de caso en esta investigación, los factores de ingreso, egreso y 

transmisión se estudian y distinguen con el uso del software Tracker. 

2.3.1 Inhibidores  

El inhibidor de la innovación es cualquier obstáculo o resistencia que influye en que 

el profesor no tenga la motivación de usar el Tracker, la clasificación de los factores 

de ingreso, egreso y de transmisión son considerados en esta investigación, 

inhibidores de innovación  

Es necesario tener un referente de las posibles resistencias encontradas durante la 

investigación. Se utilizan las de Huberman, quien menciona que dichas resistencias 
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al cambio son proporcionales a la cantidad de cambio necesaria en el sistema 

receptor, Huberman, (1973) comenta al respecto: 

Los psicólogos observan que los individuos oponen más fuerte resistencia en el 

punto en que la presión del cambio es mayor. El cambio llega a percibirse como una 

amenaza, y el individuo reacciona de manera defensiva, a menudo utilizando las 

prácticas anteriores en una forma más secreta. Havelock [23, cap. 10-251 da cuenta 

de un estudio industrial en el que hubo poca inquietud o resistencia al cambio hasta 

que éste era inminente. Como hipótesis de trabajo, podríamos decir que los 

maestros se resisten en particular a todos los cambios que les dejan menos control 

sobre la clase o sobre los estudiantes” (Huberman, 1973, p. 53). 

Así que planificar un cambio implica diseñar estrategias que faciliten el cambio 

disminuyendo resistencias. La aplicación del modelo PURIA posiblemente es una 

de esas estrategias porque que como se pudo analizar en el tema 2.2.1 no es un 

modelo rígido, no somete a presión al profesor, le permite avanzar a su ritmo y 

empieza como un juego. Esto según lo que comenta Huberman puede ser una 

ventaja que ofrece el Modelo. Sin embargo las resistencias que menciona 

Huberman serán tomadas en cuenta para hacer un análisis más completo. 

Huberman, (1973) enlista las siguientes resistencias, véase tabla 7: 

Tabla 7. Resistencias al cambio 

a) Watson [55]: "ocho 

fuerzas de resistencia" 

 

b) Guskin [231: "variables 

individuales en la 

utilización del saber" 

 

c) Harvey 1211: el 

"método de sistemas 

conceptuales" 

 

Homeostasis.  Sentido de la reputación y 

estima de sí mismo 

Repulsa por ignorancia 

Habito Autoritarismo y dogmatismo Repulsa por defecto 

Procedencia Sentimientos de amenaza y 

temor 

Repulsa por mantener el 

Satus Quo 

Percepción y retención 

selectiva 

Profecías autorrealizables Repulsa por usos sociales 
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Fuente: Huberman, 1973, p. 53 

Huberman, (1973) define cada uno de ellos: 

1. Repulsa por ignorancia. Cuando una innovación determinada era 

desconocida, o su complejidad hacia que fuera mal comprendida: "NO 

siempre sé de qué materiales audiovisuales puede disponerse"; "No sé 

utilizar el proyector cinematográfico". 

2. Repulsa por defecto. "Nunca uso un grabador magnetofónico simplemente 

no lo uso, eso es todo". 

3. Repulsa por mantener el statu quo. Cuando el maestro no aceptaba una 

innovación por no haber sido utilizada en el pasado: "Tiendo a desarrollar el 

proceso de enseñanza mecánicamente, porque el libro lo hace así".  

4. Repulsa por usos sociales: Colegas no encontraban aceptable una 

innovación, y por lo tanto no la utilizaba ella misma. 

5. Repulsa por relaciones interpersonales. Cuando la maestra indica que las 

amistados no se sirven de una innovación, o que un determinado ambiente 

escolar hace inaceptable una innovación: "El director no tiene peor concepto 

de una maestra porque no utilice materiales audiovisuales" 

6. Repulsa por sustitución. porque creo que hay que escoger las cosas por las 

que se tiene interés, y a mí me interesan la música y el arte". Así, al recordar 

un incidente en que se probó y fracasó una innovación: películas fijas al 

principio porque son una novedad, pero después de algún tiempo les 

cansan". 

7. Repulsa por plenitud. "Saco más provecho de diagramas y cosas por el estilo 

que de los medios audiovisuales 

8. Repulsa por la experiencia. "A Los niños les gustan las películas y los juegos” 

Dependencia  Repulsa por relaciones 

interpersonales 

Subconsciencia  Repulsa por sustitución 

Desconfianza de uno 

mismo 

 Repulsa por plenitud 

Inseguridad y regresión  Repulsa por la experiencia 
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Se pueden observar otros inhibidores de la innovación que Huberman, (1973) 

denomina como repulsa. Véase tabla 8. 

Tabla 8. Formas de repulsa 

Cuadro para la identificación de las formas de repulsa 
Forma de repulsa Causa de la repulsa Estado del sujeto Posibles 

respuestas 
refractarias 

1. ignorancia Falta de difusión No informado “No puede obtenerse 
fácilmente 

información” 

2. aplazamiento 
del juicio 

Los datos carecen 
de fuerza compulsiva 

lógica 

Vacilante  “Prefiero esperar a 
ver cómo funciona 
antes de probarlo” 

3. basada en la 
situación 

Los datos carecen 
de fuerza compulsiva 

material 

Comparativo “otras cosas son 
igualmente buenas” 

defensivo “el reglamento 
escolar no lo 

permitirá” 

impotente “su uso costaría 
demasiado tiempo o 

dinero” 

4. basada en la 
persona 

Los datos carecen 
de fuerza compulsiva 

psicológica 

inquieto “No sé si sabré 
trabajar el material” 

culpable “Sé que debería 
usarlos pero no 
tengo tiempo” 

Desplazado (o 
distante) 

“Esos trucos nunca 
sustituirán a un 

maestro”(Si 
utilizamos esos 
trucos ocuparán 
nuestro lugar) 

5. basada en la 
experiencia 

Pruebas presentes o 
pasadas 

Convencido  “Los probé una vez y 
nos son buenos” 

Fuente: Huberman, 1973, p. 58 

Con esta información se tiene un amplio abanico de posibles inhibidores durante la 

investigación, relacionadas con la forma de pensar del profesor que se pueden 

analizar. Esta información es útil para clasificar inhibidores del uso del Tracker por 

los profesores de matemáticas. 

Por lo tanto, basados en Barraza (2005) quien menciona que la innovación se 

relaciona siempre con creatividad, pero a la vez, como mencionaron Balanskat, 

Blamire y Kefala (2006) (abordados en el capítulo 1 de la presente tesis), incluso 

cuando los docentes usan tecnología pueden estar reproduciendo sus prácticas 
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tradicionales, se considera en esta tesis un inhibidor de innovación docente, al 

detonador interno o externo que influye en la conducta del docente para hacer uso 

de la tecnología para reproducir sus prácticas tradicionales, en este caso, solo para 

elaboración de presentaciones, navegar en la web, comunicación por e-mail, uso de 

procesadores de texto y evitar el uso de tecnología con una metodología planeada 

en clase así como el papel de organizador y supervisor de actividades de 

aprendizaje que los alumnos realizan con tecnología. Así mismo evita la 

alfabetización digital. 

2.3.2 Impulsores 

El modelo PURIA es una opción de invitar al profesor a probar un cambio 

introduciendo el uso de tecnología en su clase, sin hacerlo sentir presionado, pero 

hay otras formas de aumentar las probabilidades de que los maestros participen en 

el proceso de difusión de una innovación, Huberman, (1973) menciona las 

siguientes condiciones: 

a) Si se creen con autoridad para orientar la vida de su propia clase y tienen confianza en 

poder hacerlo así efectivamente; b) si están dispuestos a compartir con sus colegas 

información sobre las actividades de su clase, con un mínimo de temor al fracaso o a la 

repulsa; c) si están fuertemente interesados por su profesión y están dispuestos a discutir 

sobre cuestiones profesionales. (Huberman, 1973, p. 53) 

Consecuentemente, en esta tesis el impulsor de innovación docente será aquel 

detonador interno o externo que influye en la conducta del docente para modificar 

la forma de dar su clase y utilizar tecnología no solo para actividades como 

elaboración de presentaciones, navegar en la web, comunicación por e-mail, uso de 

procesadores de texto, sino para alfabetizarse digitalmente, (es decir aprender a 

manejar los aparatos, el software, el desarrollo de competencias o habilidades 

cognitivas relacionadas con la obtención, comprensión y elaboración de información 

y la comunicación e interacción social a través de las tecnologías) y adquirir el papel 

de organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan 

con tecnología; además del desarrollo de actitudes y valores que otorguen sentido 

y significado moral, ideológico y político a las acciones desarrolladas con la 

tecnología. 
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Desde el punto de vista de Díaz Barriga, (2010) en el artículo Los profesores ante 

las innovaciones curriculares los profesores requieren de condiciones para innovar 

en el aula para que un cambio real ocurra y se consolide. Estas condiciones también 

serán consideradas en esta tesis impulsores de la innovación en el aula y se 

resumen a continuación: 

a) Participación en la toma de decisiones sobre el modelo o sobre los enfoques 

didácticos que éste incluye. 

b) Profesionalización docente: Implica la posesión de conocimientos de acción 

y de experiencia, pero también el dominio conceptual relativo a los aspectos 

psicopedagógico, comunicativo, socio-afectivo, metacognitivo y axiológico de 

la labor docente. 

c) Apoyo económico y de tiempo: Un proceso innovador siempre representa 

costos e inconvenientes para los actores, porque ocurre un proceso de 

apropiación y cambio. Existe “disponibilidad y entusiasmo de los profesores, 

pues aunque no tengan las bases conceptuales de las tutorías y flexibilidad 

curricular, han tenido la experiencia vivencial” (Ordóñez, 2009, p. 6), pero no 

se les ha ofrecido la descarga horaria debida y la labor tutorial, así como la 

atención a los alumnos, tiene poco peso en las becas al desempeño docente. 

d) Cultura de la innovación que descanse en el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje profesional entre el profesorado. La innovación de las prácticas 

educativas y del currículo, en lo que atañe a la participación de los 

profesores, sólo será posible en la medida en que el docente se desenvuelva 

en una cultura profesional basada en el pensamiento estratégico y participe 

en una comunidad de discurso crítico orientada a la transformación de la 

docencia.  

e) Infraestructura de parte de la institución para la puesta en marcha. 

f) Capacitación y convencimiento del profesor: hay más probabilidades de que 

los proyectos didácticos sean exitosos, aun cuando exista distancia, 

dependencia o un contexto con poco soporte. 

g) Comprender el concepto de competencia: los profesores trabajan 

supuestamente en una “nueva” estructura curricular, pero conservan las 



 

46 
 

mismas prácticas educativas del currículo anterior, que data de los ochenta. 

(Díaz Barriga, 2010, pp.37-57) 

Las observaciones y entrevistas permitirán identificar alguna de estas condiciones 

como factor de éxito y de impulsor de la innovación. 

2.4 La labor del docente frente a la tarea de innovar 

Hargreaves y Fink, (2006) mencionan algunas condiciones para hacer factible el 

desarrollo de innovaciones por parte del profesorado, menciona que solo será 

posible en la medida en que el docente se desenvuelva en una cultura profesional 

basada en el pensamiento estratégico y participe en una comunidad crítica, 

orientada a la transformación de la práctica docente, es decir trabajar en una cultura 

de la innovación basada en el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional 

entre el profesorado: 

Es decir, hay que crear comunidades profesionales de docentes que trabajen 

conjuntamente en proyectos educativos concretos y pertinentes a su contexto, lo 

que exige condiciones organizativas y laborales que refuercen el criterio propio, la 

toma de decisiones de los docentes y las oportunidades para aprender unos de 

otros. Pero la idea no es crear ínsulas, sino que se espera que estas comunidades 

profesionales, sólidas y potentes, sean capaces de colaborar entre sí, a través de 

una red de conexiones entre distintas instituciones o centros educativos, con el 

compromiso por el cambio y la mejora sostenibles, bajo el principio de la diversidad 

cohesiva (citados por Díaz Barriga, 2010) 

En base con lo mencionado anteriormente, es importante el trabajo colaborativo por 

parte de los profesores para la introducción del Tracker en sus clases, ahí es donde 

comparten la experiencia docente e ideas que enriquecen el ejercicio de la 

enseñanza, además de las posibilidades de lograr un cambio real. Esta forma de 

trabajar también es importante porque les permitirá conocer el funcionamiento y 

alcances del Tracker, Barriga, (2010) comenta que cuando se tiene un conocimiento 

suficiente sobre la innovación y la misma cubre necesidades reales o resuelve 

problemas o situaciones insatisfactorias para las personas, ocurre la innovación.  
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Por último se tienen que tomar en cuenta algunos atributos que hacen posible el 

éxito de la innovación:  

Se ha propuesto un conjunto de cinco atributos clave para llevar a buen término una 

innovación educativa y las estrategias de liderazgo que se asocian a estos atributos 

(Unesco, 2004). Cabe mencionar que la UNESCO cita el trabajo de Ellsworth (2000) 

quien, con base en un estudio tipo encuesta realizado en torno a la innovación 

educativa soportada por tecnologías, concluyó que entre el 49 y el 89% de la tasa 

de adopción de innovaciones educativas puede explicarse por medio de los cinco 

atributos referidos. Es decir, existiría una probabilidad más alta de impulsar la 

innovación por parte de los docentes y la institución educativa, si en los procesos 

formativos se tomaran en cuenta las estrategias mencionadas y si se lograra que 

los propios docentes tomaran conciencia de todo esto. (Barriga, 2010, p. 53) 

La tabla mencionada en la cita es el siguiente, véase tabla 9: 

Tabla 9. Atributos de las innovaciones y estrategias útiles para la adopción de TIC 

Atributos de las innovaciones Estrategias de formación y liderazgo 

Ventaja relativa Tratar de demostrar en el aprendizaje enriquecido 
por medio de las TIC es más efectivo que los 
enfoques tradicionales, abarcando la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación. Es importante y útil 
familiarizar a los docentes con las investigaciones 
realizadas sobre la naturaleza del cambio 

Grado de compatibilidad Tratar de demostrar que el uso de las TIC no se 
opone a los puntos de vista, los valores o los 
enfoques educativos de actualidad. Ninguna 
tecnología es culturalmente neutra y, por lo tanto, 
es importante manejar este atributo en forma 
abierta y honesta 

Complejidad  Tratar de demostrar que el uso de las TIC es 
relativamente sencillas de implementar en la 
enseñanza. Esto implica que los líderes del 
proceso formativo posean conocimientos acerca 
de las TIC y pidan apoyo cuando lo necesitan 

Posibilidad de ser probado 
empíricamente 

Dar a los educadores la oportunidad de probar las 
TIC en entornos no amenazantes. Se necesita 
tiempo y nuevamente apoyo técnico. 

Observabilidad  Dar a los educadores la oportunidad de observar el 
uso de las TIC aplicadas con éxito a la enseñanza. 
Es útil que puedan observar a los líderes o a otros 
educadores cuando emplean las TIC en entornos 
educativos reales 

Fuente: Ellsworth (2000); UNESCO (2004), citado en Barriga, 2010, p.54 
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La presente investigación tiene dos atributos de los mencionados en la tabla: 

posibilidad de ser probado empíricamente, porque solo participarán los profesores 

que estén interesados, dándoles el espacio y tiempo que requieran para empezar a 

integrar el Tracker, y la Observabilidad al aprender a usar el Tracker y trabajar en 

equipo. 

Respecto al último atributo de la tabla: Observabilidad. Para la observación de 

clases se usa el Estudio de Clases Japonés en matemáticas, el estudio de clases 

consiste en la preparación de la clase a investigar y sesiones de revisión. La 

preparación es el proceso de transformación, en esta trabajan todos los profesores 

en colaboración, y consiste en la búsqueda y selección de materiales relevantes 

para el propósito de la clase, sigue con el refinamiento de su diseño, sobre la base 

de las necesidades de los alumnos; todo lo anterior se reúne en un plan clase. La 

siguiente etapa es la presentación de una clase, la clase a investigar, esta se da 

frente a los demás profesores y luego de la clase se hace una sesión de revisión 

con los observadores, con estas observaciones se hace otra clase para refinarla. 

En Japón existe una multiplicidad de formatos en los que se lleva a cabo el estudio 

de clases, ha echado verdaderamente raíces en la cultura educacional de Japón, y 

también está ejerciendo un impacto significativo en la calidad de la educación. Las 

clases japonesas han atraído mucho la atención desde 1981 cuando se realizó el 

Segundo Estudio Internacional de Matemáticas donde Japón fue el mejor de 20 

países en el séptimo grado; la razón principal de tan buen resultados se atribuyó al 

alto nivel de su currículo de matemáticas, pero son realmente los profesores los 

responsables de mejorar el currículo. 

En 1999, se gravó un video de clases de octavo año en siete países como una 

componente de estudio opcional y los resultados se dieron a conocer en 2003. Ellos 

indicaron que los profesores japoneses conducen bien sus clases: 

 Presentan metas y enunciados sumarios 

 Ponen problemas que requieren que los alumnos piensen 

 Plantean problemas que mejoran las habilidades para conectar ideas 

 Se examinan métodos de solución alternativos, y 
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 Los profesores cambian del trabajo individual al de trabajo en conjunto según 

sea apropiado 

Para la realización del estudio de clase con los profesores de Matemáticas en el 

CECyT 7, la Observabilidad se hará con la técnica japonesa del “dominio a través 

del estudio” (Isoda y Olfos, 2009) en el que una parte básica de este proceso es el 

desarrollo de una clase por parte de un pequeño grupo de profesores y la posterior 

grabación en video de uno de los miembros del grupo enseñando la lección, estas 

grabaciones serán observadas y analizadas para identificar en los profesores las 

formas de innovación en la introducción del uso del Tracker en las mismas, además 

de la observación de la otra parte en lo relacionado con los factores inhibidores de 

la innovación.  

Basados en Hargreaves y Fink, (2006) mencionados al inicio de este subtema, el 

dominio a través del estudio es importante porque los profesores, al planear juntos 

una clase, colaboran entre sí y deben ser capaces de aprender unos de otros, ellos 

dicen que trabajar en comunidades favorece el cambio y la innovación. Véase 

Figura 2. 

Figura 2. Proceso del desarrollo de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: plan 

(1), (2)                     (5) 

Clase a investigar 

(3)                           (6) 

Sesión de revisión 

(4)                           (7) 

(4) 
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Diagrama de flujo de entrenamiento pedagógico (Stigler & Hiebert 1999) donde los 

numerales significan: 

 Identificación del problema 

 Planificación de clase con uso del Tracker 

 Implementación (grabación de la clase) 

 Evaluación de la clase y revisión de resultados 

 Reconsideración de la clase 

 Implementación de la clase basada en reconsideraciones 

 Evaluación y revisión 

 Discusión de resultado 

La innovación del profesor de matemáticas será en el uso del Tracker, aprendiendo 

lo necesario para usarlo en clase, diseñará de forma colaborativa un plan clase 

implementando el uso del Tracker, y la innovación tendrá dos atributos; posibilidad 

de ser probado empíricamente, porque solo participarán los profesores que estén 

interesados, dándoles el espacio y tiempo que requieran para empezar a integrar el 

Tracker, y la Observabilidad (con el kenshuo) al aprender a usar el Tracker y trabajar 

en equipo. 
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Capítulo III. Marco metodológico  

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque se apoya de la 

observación del sujeto de estudio para recolectar la información y comprender el 

proceso de incorporación de tecnología en clase y los factores inhibidores e 

impulsores que intervienen en la incorporación de la tecnología. El referente 

utilizado es el modelo PURIA, la recolección de datos se hace con las Entrevista a 

los profesores y la Observación de clases. El punto de quiebre para identificar 

inhibidores e impulsores en la innovación es la experiencia de los profesores de 

haber tomado el taller de modelación del Tracker, hubo dos momentos en la 

investigación, antes (a priori) y después de tomar el taller (a posteriori). 

La observación de clases se hace con el kenshuo o “dominio a través del estudio” 

en el que una parte básica del proceso, es el desarrollo de una clase por parte de 

un pequeño grupo de profesores y la posterior grabación en video de uno de los 

miembros del grupo enseñando la lección, estas grabaciones serán observadas y 

analizadas para identificar en los profesores las formas de innovación en la 

introducción del uso del Tracker en las mismas. 

3.2 Sujetos de estudio 

A continuación se presenta la descripción de los profesores de matemáticas del 

CECyT 7, el sujeto de estudio. 

3.2.1 Características de la academia de matemáticas. 

Una academia es el grupo de profesores que atiente clases de la misma área. En el 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 la academia de matemáticas 

tiene las unidades de aprendizaje de Álgebra, Geometría y trigonometría, 

Geometría analítica, Cálculo diferencial, Cálculo integral y Probabilidad y 

estadística. 
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En el año 2018, el turno matutino se conforma por doce maestros, tres son 

profesoras y nueve profesores. El nivel de estudios mínimo es de Licenciatura y el 

máximo de doctorado: 

 Licenciatura: 3 profesores 

 Maestría: 7 profesores 

 Doctorado: 2 profesores 

La profesora con más antigüedad tiene 46 años de experiencia docente, el profesor 

que tiene menos tiempo cuenta con menos de cinco años de antigüedad en el 

Politécnico. 

El primer acercamiento que se realizó con la academia de matemáticas en el año 

2018 en el semestre de enero a junio fue para hacer la invitación a los profesores 

de participar en la presente investigación, tres de doce aceptaron, quienes no lo 

hicieron dieron las razones las siguientes: 

1. En educación pública no hay la infraestructura adecuada para el uso de 

tecnología, estamos muy limitados a diferencia de las escuelas privadas; por 

ejemplo yo trabajaba en la Universidad del Valle en donde no se escatima en 

gastos para la inversión en productos tecnológicos, por lo que no es 

considerado viable hacer una investigación de este tipo en esta escuela. 

2. Existe una brecha generacional que a los profesores que hemos llegado a 

cierta edad no nos permite apropiarnos con facilidad del uso de la tecnología 

para dar clases. 

3. Los estudiantes usan las tecnologías para comprobar los resultados de un 

ejercicio pero eso no garantiza que hayan aprendido a aplicar los conceptos. 

Hay aplicaciones que descargan en el celular con el único fin de llegar al 

resultado. 

4. Los profesores no tenemos los recursos económicos suficientes para invertir 

en la compra de algún software o recurso tecnológico, la escuela debería ser 

responsable de proporcionarlas. 

5. Hace falta tiempo para aprender a usar los recursos tecnológicos y para 

planear la clase, la calendarización de las actividades académicas del 
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semestre es saturada y además la carga de grupos es otro factor que no 

permite dedicar el tiempo suficiente a la planeación de clases con tecnología. 

Podemos notar en los comentarios resistencia al uso de tecnologías por diferentes 

inhibidores, a forma de innovación en clases. 

3.3 Impulsores e inhibidores de innovación con el uso de tecnología, de la 

academia 

En el subtema 2.3 se presentaron los factores de transmisión de una innovación, 

los de ingreso se refieren a los factores que inhiben la posibilidad de introducir una 

innovación tecnológica en clase. Debido a que se propone para esta investigación 

el uso de Tracker, y esto significaría la introducción de una innovación para la 

academia de matemáticas, se pueden identificar factores de ingreso; en la Tabla 4. 

Factores de transmisión, se identifican estos factores. A continuación se hace un 

análisis identificando cada uno de ellos en los comentarios de los profesores. Véase 

tabla 10. 

Tabla 10 Factores de ingreso de innovación en la academia de matemáticas 

Factores de ingreso Se presenta: 

Si/No 

Observaciones 

Resistencia del ambiente al cambio Si  Participar en una investigación que 

implica usar tecnología resulta difícil 

para los profesores debido a la falta 

de condiciones de infraestructura y 

tiempo para hacerlo. 

"Incompetencia" de los agentes 

exteriores 

No   

Centralización excesiva No   

Posición defensiva del personal 

docente 

Si  Debido a la brecha generacional y a 

que los estudiantes no saben 

aprovechar la tecnología. 

Ausencia de un "agente de cambio" o 

"elemento de enlace" 

No   

Enlace defectuoso entre la teoría y la 

práctica. 

Si  La falta de un sustento científico del 

porqué usar tecnología. 
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A pesar de las condiciones, no se 

han corroborado las discusiones en 

favor de las innovaciones 

tecnológicas. 

Base científica subdesarrollada No   

Conservatismo No   

Invisibilidad profesional Si  Es difícil conseguir información 

correcta sobre si las actividades de 

enseñanza aprendizaje con 

tecnología están o no necesitadas al 

cambio. 

 

Los factores de ingreso son: resistencia del ambiente al cambio, enlaces 

defectuosos entre la teoría y la práctica, posición defensiva del personal docente, e 

indivisibilidad profesional. 

Resulta difícil encontrar impulsores de la innovación con la información obtenida en 

esta parte de la investigación, aunque no sería válido decir que no los hay, debido 

a que los profesores sí están inmersos en actividades que involucran la tecnología, 

aunque no haya sido posible observar en este momento. Probablemente si se 

hubieran generado condiciones para favorecer alguno de los impulsores 

mencionados por Díaz Barriga, (2010) mencionados en el subtema impulsores 

(participación en la toma de decisiones, profesionalización docente, apoyo 

económico y de tiempo, comunidades de aprendizaje, infraestructura, capacitación 

y convencimiento, y comprender el concepto de competencia), hubiera sido posible 

medir su impacto. 

La existencia de impulsores en esta parte de la investigación también se manifiesta 

al encontrar la respuesta positiva de tres profesores a participar en este trabajo. 

3.4 Entrevistas y observaciones a priori 

Se hicieron entrevistas y observaciones de clase a los profesores participantes en 

la investigación, en el año 2018 durante el semestre que va de enero a julio, antes 
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de su asistencia a un taller de modelación del Tracker, con el objetivo de hacer una 

exploración del uso de tecnología en la academia. 

La observación se hizo directamente en el salón, donde los profesores permitieron 

grabar su clase, cada uno según su planeación decidió que clase permitiría grabar.  

La primera entrevista que se realizó a los profesores que aceptaron contribuir a la 

investigación fue con el objetivo de conocerlos, de esa entrevista se obtuvieron los 

datos presentados en la tabla 8 de las características de los profesores: Martín, 

Carmen y Tadeo, los nombres se han cambiado con el fin de mantener el 

anonimato. Véase tabla 11. 

Tabla 11.  Características de los sujetos de la investigación 

 PROFESOR 1 PROFESOR 2 PROFESOR 3 

Nombre *Martín *Carmen *Tadeo 

Género Masculino Femenino Masculino 

Edad 54 44 47 

Grado de estudios Doctorado en física de la 
UAM Iztapalapa, Lic. En 

física dela UAM 

Licenciatura en 
Ingeniería Textil 

Maestría en matemática 
educativa 

Profesión Docente Docente Docente 

Experiencia 
docente 

20 años en el Politécnico Seis años en el 
Politécnico, clases en 

secundaria, en el 
Conalep, y estuvo en 

empresa de maquila de 
ropa. 

7 años de trabajo en el 
Politécnico, ha trabajado 

en la Universidad del 
Valle de Chalco, y en el 
CCH Oriente. Trabaja 

los sábados y domingos 
en curso de preparación 

para ingreso al Nivel 
medio superior y 

Superior 

Horas de base 40 19 de base y 15 
interinas 

20 de base y 20 
interinato 

Estado civil Casado Soltera Casado  

Nacionalidad Mexicano Mexicana Mexicano 

Unidades de 
aprendizaje que 

imparte 

Algebra, Geometría y 
Trigonometría, 

Geometría Analítica y 
Cálculo Diferencial 

Álgebra Geometría y 
Trigonometría, Calculo 

Diferencial y 
Probabilidad y 

Estadística. 

Nota:*Se han cambiado los nombres reales a fin de mantener el anonimato 

La entrevista, que tuvo carácter exploratorio a fin de indagar respecto a la 

innovación docente, acorde a Barraza (2005), tuvo tres grandes líneas, reflejadas 

en las cuatro preguntas del instrumento: tecnología, infraestructura, metas de uso, 
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creatividad. Esta entrevista se realizó a los tres profesores; se presenta en la 

siguiente tabla lo más sobresaliente de sus respuestas, véase tabla 12: 

Tabla 12. Respuestas a la pregunta 1 de la Entrevista 

Pregunta 1 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan para integrar la tecnología a la clase del profesor? 

Respuesta 
Para la integración de la tecnología se encontraron varios aspectos: 
 
Martín: “Los profesores que ya tenemos unos años en la docencia, no aprendimos utilizando la 

tecnología que ahora es común, algunos de mi generación ni siquiera era con 
calculadora, por lo que nos cuesta más trabajo aceptar y estructurar las actividades 
tomando en cuenta la tecnología, en el caso de matemática ocurrió con la calculadora 
que los primeros en utilizarla eran los profesores, nos cambiaron actividades y la 
manera de desarrollas habilidades, lo más fácil es rechazarlo y trabajar de manera 
personalizada, la tecnología que tenemos disponible es algo que no podemos prohibir, 
nos guste o no está presente, pero reitero, no aprendimos de esa manera,  no 
conocemos las bondades nos resulta complicado” 

Carmen: “Otras de las situaciones está en los tiempos que se tiene disponibles, por ejemplo, no 
tengo la necesidad de estar todas las horas frente un grupo y tengo la oportunidad de 
estructurar actividades y hacer algunos cambios entre estos cambios podemos agregar 
lo que la tecnología, algunos profesores utilizan la tecnología, el hecho de que 
tengamos maravillas tecnológicas a la mano no significa que les podemos dar el mejor 
uso y los alumnos que son los que más dispuestos están a utilizar la tecnología, no 
significa que sepan utilizarla para cuestiones de aprendizaje en este caso de 
matemáticas, para cuestiones de aprendizaje la tecnología resulta ser pobre, surgen 
mejorar muy rápidas como software, que por ejemplo cuando recién comenzamos a 
aprender a utilizar algunos de ellos resulta que ya hay un nuevo software y pues al final 
no podemos determinar de aprender algo porque resulta desgastante, para el cabo de 
dos semestres ya no es lo mejor, y para lo que no tienen el trabajo de docente de tiempo 
completo se encuentra la problemática de tener que buscar diversos trabajos e 
diferentes escuelas con limitaciones de tiempo, entonces trata de realizar las 
actividades para que no sea tan complicado, si se llega a utilizar la tecnología pero no 
de tal manera que podamos desarrollar actividades sacándole todo el jugo posible” 

Tadeo: “Además la tecnología nos exige como docentes que no debemos ser personas que piensen 
de manera individual… en el caso de la tecnología si alguien conoce de un software se 
da cuenta de un potencial de aprendizaje que tenga, que demuestre a los otros 
justamente ese software y así se pueda utilizar en conjunto. La tecnología nos exige el 
compartir los conocimientos” 

 

Esta pregunta nos da una idea de algunos inhibidores del uso de tecnología como 

forma de innovación en la clase de matemáticas, principalmente son: 

 Los profesores son de una generación en la que no aprendieron estando en 

contacto con la tecnología y se les dificulta reconocer las bondades de la 

misma. 
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 Las horas de clases que deben estar frente a grupo limita el tiempo que 

puedan dedicar a aprender a usar algún recurso o a planear la clase 

integrando algún elemento tecnológico. Y el avance de la tecnología que hay 

de un año a otro. 

 Es necesario que entre colegas se compartan los conocimientos tecnológicos 

que posean y tener una mentalidad de trabajo en equipo. 

Para la respuesta a la presunta dos, véase la tabla 13. 

Tabla 13. Respuestas a la pregunta 2 de la Entrevista 

Pregunta 2 

¿Qué considera que debería de tomar un profesor en cuenta para darle un mejor uso a la 

tecnología en su enseñanza? 

Respuesta 

Martín: Primero, tener más o menos claro las necesidades de los alumnos, a nosotros nos pudo 

ser suficiente aprender, las generaciones actuales de alguna manera exigen otras 

cosas, y particularmente matemáticas debemos de ver los aspectos de matemáticas 

que son más relevantes prácticamente en principio de lo que vemos de matemáticas. 

Carmen: A lo largo del tiempo en el Instituto Politécnico Nacional se han modificado los planes de 

estudios, por ejemplo, en un inicio el plan de estudios solo llegaba hasta Cálculo y hace 

unos años se agregó la parte de Probabilidad y Estadística y que aunque al principio las 

temáticas eran las misma, en realidad la manera de trabajo es diferente, es una de las 

primeras cuestiones que debemos tener muy claras, cuáles son las necesidades que 

tienen de aprendizaje y que nos enfoquemos a organizar actividades que satisfagan las 

necesidades de los alumnos” 

Tadeo: Antes nos deteníamos en operatividad y entender un procedimiento, la tecnología nos 

permite una facilidad para obtener resultados mucho más rápidos y  no nos damos cuenta 

pero las exigencias son mayores a los que gente como yo tuvo mientras era estudiante, 

lo logramos mejor si lo vemos como comunidad. 

 

Con esta pregunta tenemos una idea de posibles impulsores. Es necesario 

reconocer las necesidades actuales de los estudiantes, van cambiando según el 

contexto y la época en que se desarrollar, las nuevas generaciones están en 

contacto con la tecnología prácticamente desde su nacimiento y requieren de las 
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habilidades generadas a partir de la tecnología para su desarrollo en el campo 

profesional. 

La pregunta 3 fue útil pasar saber lo que los profesores piensan sobre el impacto de 

la tecnología en la enseñanza del alumnado. Véase tabla 14. 

 

Tabla 14. Respuestas a la pregunta 3 de la Entrevista 

Pregunta 3 
¿Cuáles considera usted que podrían ser los resultados al integrar la tecnología en la enseñanza 
de las matemáticas con los profesores y que beneficios podrían tener? 

Respuesta 
Martín: Lograr una mejor comprensión de las ideas e identificar las tecnologías que nos sean más 

convenientes 

Carmen: la tecnología actual nos permite simplemente utilizar un software para que nos den las 
respuestas, lo clásico tener una ecuación y tener un software que nos permita hacer la 
ecuación y que nos de la respuesta, ya la tecnología nos permite esto, pero si no tenemos 
la idea de lo que significa una ecuación de poco nos sirve tener esta tecnología a la mano 
porque no sabemos darle un significado, esto es algo que debemos de tomar en cuenta 
en nuestro trabajo 

Tadeo: Reforzar el aprendizaje 

 

Los profesores reconocen ventajas en el uso de tecnología, por ejemplo lograr 

aprendizajes, darle un significado a esos aprendizajes y reforzar el aprendizaje. Por 

lo tanto el impacto sobresaliente del uso de tecnología debería ser en el aprendizaje 

de los alumnos, lo cual se puede lograr solo si el profesor se dispone a integrarla a 

su clase, (Area, 2008). El punto a destacar en estas respuestas es que es evidente 

que se reconoce que la tecnología puede impactar significativamente en el 

aprendizaje, aunque ya en la práctica el profesor se enfrenta a retos, que con el uso 

del Tracker se intentó identificar.  

Veamos ahora la respuesta a la pregunta 4 en la tabla 15: 

Tabla 15. Entrevista a priori, pregunta 4 

Pregunta 4 
¿Nos puede mencionar algunas de esas tecnologías que actualmente se utilizan para la 
enseñanza de las matemáticas? 
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Respuesta 
Martín: “Excel que es un software que está muy a la mano con un gran potencial y que se puede 

hacer mucho en Excel y ha habido software de matemáticas que fue diseñado no para 
aprender matemáticas si no para utilizar matemáticas tanto para los ingenieros, como 
los matemáticos y los alumnos pero bueno fue de los primeros software que se utilizaron 
pero no están diseñados para eso y otros que si lo fueron, pero para poder hacer uso 
de estos hay que pagar sus licencias que no son baratas” 

Carmen: El trabajo como docente de matemáticas es un trabajo colectivo y no solamente en 
matemáticas si no en general uno de los aspectos en el caso del politécnico que 
tenemos que superar es la situación de estar separados por áreas, es decir si yo soy de 
una academia me concentro en los compañeros de esa academia y me importa muy 
poco o nada lo que pase en las demás academias o profesores con el que tanto puede 
aportar lo que yo estoy trabajando en matemáticas con otras materias , desde luego 
sabemos que está muy ligado lo de física, un poquito más separado de química, pero 
todos compartimos a os mismos alumnos, no trabajamos con alumnos diferentes, 
nosotros como profesores podremos comunicarnos en algunas cuestiones de trabajo y 
aprendizaje podríamos lograr un mejor aprendizaje, finalmente son cosas que están 
relacionadas y no son cosas tan separadas 

Tadeo: “Geogebra que si está diseñado para aprender matemáticas, entonces es el software que 
se puede utilizar por ahí aparecen otros que los profesores encontramos aprovechables 
que muchas personas lo ven como un software de física por el estudio de movimiento, 
ha habido algunos otros que ya no son tan conocidos o que simplemente se han 
sustituidos por unos más recientes” 

 

 

En la tabla 15 podemos notar que los profesores han utilizado tecnología en sus 

clases, por ejemplo Excel, y Geogebra, su experiencia es valiosa para la obtención 

de información en la investigación.  

Un segundo momento de la investigación a priori fue la observación de los 

profesores dando clase con apoyo de las herramientas antes mencionadas. 

Después de analizar las grabaciones se obtuvo Información sobre la tecnología que 

se usa en su clase. A continuación explico para qué sirve cada una, y cómo la 

utilizaron los profesores en su clase, esto es parte de la exploración del uso de 

tecnología de los profesores y fue útil para empezar a identificar impulsores e 

inhibidores del uso de tecnología, incluso para saber lo habituado que está el 

profesor al uso de la misma con lo que se puede ubicar también al profesor en una 

etapa PURIA. 

Geogebra: es un software libre es decir que no tiene ningún costo y se puede 

obtener en internet en español, tiene foros y una wiki donde se pueden compartir 

las realizaciones con los demás. Combina álgebra, geometría, análisis y estadística 



 

60 
 

en un único conjunto. Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada 

una de sus posibles perspectivas: vistas algebraicas, gráficas, estadísticas y de 

organización en tablas y planillas, y hojas de datos vinculadas. En la siguiente figura 

se ve una foto de la plataforma del software. Véase la figura 3. 

Figura 3. Vistas de Geogebra 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de internet https://sites.google.com/site/geogebra1112/caracteristicas-de-

geogebra 

La dinámica en clase funciona de la siguiente manera, el profesor de Geometría y 

Trigonometría dice el tema a tratar, lo expone y al mismo tiempo hace 

representaciones en el pizarrón, la explicación del problema es paso por paso para 

llegar a la resolución, de esta forma ayuda a los alumnos a conceptualizar los 

elementos más importantes y a la par hace preguntas para guiarlo. El momento en 

el que utiliza Geogebra es antes del cierre de su exposición, el ya demostró cómo 

llevar a cabo el procedimiento, ahora le pide a los alumnos que saquen su celular y 

utilicen Geogebra, planteen el mismo problema y comprueben si les da el mismo 

resultado. El resultado es el mismo; ahora como parte del cierre de la clase, les da 

un ejercicio para resolver de forma individual, y mientras lo resuelve atiende dudas. 

En la siguiente tabla se muestra el plan clase de Tadeo. Véase tabla 16. 

Tabla 16. Plan clase integrando el uso de Geogebra 

Materia: Geometría y trigonometría  

Profesores: Tadeo  

Saberes de la competencia: La ecuación de la recta tangente y una curva 

Tiempo real para lograr la competencia semanas/horas: 30 
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No. De semana: 5 No. De horas 
totales a la 
semana:    5 

Periodo de aplicación:  ---- 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumentos 
y criterios de 
evaluación. 

Materiales y 
recursos didácticos 

 
Apertura:  
Exposición del tema, 
Exposición de ejercicios de 
aplicación al tema. 
Desarrollo:  
El profesor da indicaciones para 
hacer el ejercicio que entrega 
en impreso, da tiempo para la 
resolución del mismo y vuelve a 
exponer los pasos para la 
resolución del problema.  
Cierre:  
El profesor da la indicación de 
usar en el celular el software 
Geogebra para hacer la 
comprobación de los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
resuelto y 
Comprobación 
de resultado 
en Geogebra. 

 
 
 
Uso de 
Geogebra 
 
Resolución de 
la actividad 
 
Comprobación 
de resultados. 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
Celular  
 
 
Software de Modelaje 
Tracker 

 

La información de esta tabla será utilizada para el análisis presentado en el siguiente 

subtema. 

El otro programa utilizado es Excel: programa informático que pertenece a la 

empresa Microsoft utilizado para realizar tareas contables y financieras gracias a 

las funciones específicas que tiene para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo. 

En clase se utiliza por uno de los profesor para hacer ejercicios con los que calcular 

la media y hacer graficaciones, por ejemplo les da un archivo que contiene los 

números de la cantidad de divisas que entran al país en cada estado, ellos deben 

desarrollar el ejercicio con los procedimientos vistos en clase y además proponer 

alternativas de aprovechamiento que convenga al estado que las recibe y al 

extranjero que las envía, al final analizan las cifras, y las diferentes hipótesis que los 

alumnos proponen para un uso fructífero de las divisas en el gobierno. Véase tabla 

17. 
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Tabla 17. Plan clase con el uso de Excel 

Materia: Probabilidad y estadística  

Profesores: Martín  

Saberes de la competencia: Media y graficaciones 

Tiempo real para lograr la competencia semanas/horas: 30 

No. De semana: 5 No. De 
horas a la 
semana:    5 

Periodo de aplicación:  ---- 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Evidencia 

de 
aprendizaje 

Instrumentos 
y criterios de 
evaluación. 

Materiales y 
recursos 

didácticos 

Apertura:  
Exposición del tema, 
Exposición de ejercicios de aplicación al 
tema. Se proporcionan los archivos con 
la información de las divisas para 
resolución en casa. 
Desarrollo:  
Desarrollo de los ejercicios para calcular 
la media, las graficaciones y propuestas 
de aprovechamiento.  
Cierre:  
Retroalimentación y comprobación de 
los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
resuelto en 
Excel. 

 
 
 
Uso de Excel 
 
Resolución de 
la actividad 
 
Comprobación 
de resultados. 

 
 
 
 
 
 
Computadora 
 
Excel 

 

Se vincula el tema con una situación de la vida real y un análisis más allá de solo 

los cálculos matemáticos para graficar y obtener una media de una situación social. 

3.4.1 Impulsores e inhibidores de la innovación desde PURIA encontrados 

con las entrevistas y observaciones a priori 

En la siguiente tabla se hace un análisis de la actividad que los tres profesores 

tienen en clase y las etapas PURIA. Dependiendo del nivel de integración de 

tecnología en clase, se establece un contraste con cada etapa para definir en cuál 

se ubica cada profesor. 

Esto fue útil para identificar los inhibidores que han vencido para ubicarse en la 

etapa donde estaban ya que según Hoyos (2009) (como se analizó en el capítulo 

2), las etapas jugar y usar demandan menos exigencias que las etapas más 

avanzadas del modelo, donde deben trasladar los conocimientos de estas etapas a 

actividades planeadas para el aula. 
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Este análisis servirá como referente para comparar la actividad de los profesores, 

antes y después del uso del software Tracker, la información obtenida hasta este 

momento es antes de usarlo. Véase tabla 18. 

Tabla 18 Tabla PURIA a priori de profesores de la investigación 

Profesor Etapa PURIA Justificación 

Martín (I)  
Incorporate 

El profesor Martín usa Excel incorporada a su clase y 
además vincula a situaciones significativas de aprendizaje 
esta herramienta. 

Tadeo (R) 
Recommend 
 
 
 

Tadeo se ubica en esta etapa PURIA al usar Geogebra, la 
recomienda a sus alumnos para su uso en clase y 
comprobación de resultados, aún pude avanzar a otra 
etapa. 

Carmen  La profesora Carmen tiene disposición al aprendizaje del 
uso de tecnología en su clase, esto permitiría un avance en 
este Modelo. 

 

Se puede ver en la tabla 18 un profesor en la etapa Incorporate y otro en la etapa 

Recommend. La importancia de ubicar a los maestros en PURIA radica en la 

experiencia que tienen profesores más habituados al uso de tecnología, 

desarrollando así la habilidad de integrar más rápido y fácil la tecnología en sus 

clases, y mejorando sus estrategias y actividades. Las etapas donde se manifiesta 

esa experiencia según Hoyos son en las etapas de incorporación y evaluación. 

Se hizo un esfuerzo por identificar impulsores e inhibidores de la innovación en el 

uso de tecnología en esta etapa de la investigación y de ello se habla a continuación. 

3.4.2 Impulsores e inhibidores de innovación presentes en los estudios a 

priori 

A continuación presento los resultados de los impulsores e inhibidores encontrados 

en las entrevistas y clases observadas antes del uso de Tracker. 

Usando como referencia la Tabla 4. Factores de transmisión para esta parte de la 

investigación, no se identifican factores de ingreso, debido a que los profesores ya 

han logrado introducir alguna tecnología en clase a pesar de que se les pudieron 

haber presentado algunos inhibidores y por supuesto, impulsores, se debían 
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analizar los correspondientes al egreso y la transmisión de la innovación. Los 

impulsores se identifican a partir del fundamento de Díaz Barriga en el subtema 

impulsores. 

En la siguiente tabla se indica el nombre del profesor, el impulsor y el inhibidor 

detectado según las listas mencionadas en el capítulo 2; y el indicador, es decir lo 

que el profesor dijo en la entrevista o hizo durante la observación que sirve para 

identificar los inhibidores e impulsores. Véase tabla 19. 

Tabla 19. Impulsores e inhibidores a priori 

Profesor Impulsor 
detectados 

Indicador Inhibidor 
detectado 

Indicador 

Martín Apoyo económico y 
de Tiempo  
 
 
 
Profesionalización 
docente 
 
Capacitación y 
convencimiento del 
profesorado  
 
 

Profesor de tiempo 
completo (solo 12 
horas frente a 
grupo) 
 
Grado de estudios. 
 
Comentario del 
profesor: “Nos 
guste o no la 
tecnología está 
presente, no la 
podemos prohibir”, 
“Es necesario tener 
las tecnologías más 
convenientes” 
“Tener claras las 
necesidades de los 
alumnos” 
(comentarios del 
profesor) 

Escasas 
inversiones 
tecnológicas y 
financieras 
 
 
 
 
 
Debilidad del 
componente 
estudios. 
Debilidad de las 
inversiones en 
investigación y 
desarrollo. 

Equipamiento 
incompleto en el 
salón de clases y 
“Algunas 
tecnologías son 
caras” 
(comentario del 
profesor) 
 
“Falta de 
conocimiento de 
las bondades de 
la tecnología” y 
“Forma de 
aprender del 
profesor, 
tradicional sin 
tecnología” 
(comentario del 
profesor) 

Tadeo Apoyo económico y 
de tiempo. 
 
Profesionalización 
docente 
 
Cultura de la 
innovación con 
desarrollo de 
comunidades de 
aprendizaje 

 

Carga horaria de 
tiempo completo. 
 
Grado de estudios. 
 
 
“Compartir los 
conocimientos 
entre colegas, no 
ser personas que 
piensen de manera 
individual” 
(comentario del 
profesor) 

Separación de 
miembros y 
unidades 
 
 

“Falta de trabajo 
colaborativo con 
otras academias” 
 
 

Carmen Apoyo económico y 
de tiempo. 
 

Carga horaria de 
treinta horas frente 
a grupo 

Escasas 
inversiones 

Avance rápido de 
la tecnología. 
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Comprender el 
concepto de 
competencia. 
 
 

 

“Tener en mente 
los planes de 
estudios y 
necesidades de los 
alumnos”, “Darle un 
significado al 
aprendizaje”(comen
tarios del profesor) 

 

tecnológicas y 
financieras 
 
 
Peso de las 
obligaciones 
presentes-
responsabilidad 
 

Falta de 
infraestructura 
 
 
“Demasiadas 
clases que 
preparar tienen 
que ser no muy 
complicadas sin 
sacarle todo el 
jugo 
posible”(comentar
io del profesor) 
 

 

Apoyo económico y de Tiempo, es el impulsor presente en los tres profesores; 

Profesionalización docente, en dos de los profesores; Capacitación y 

convencimiento del profesorado docente, Cultura de la innovación con desarrollo de 

comunidades de aprendizaje, y por último comprender el concepto de competencia 

son el resto de los impulsores. 

Escasas inversiones tecnológicas y financieras, es el inhibidor más presente, con 

dos profesores, enseguida; Debilidad del componente estudios, Debilidad de las 

inversiones en investigación y desarrollo, Separación de miembros y unidades y por 

último, Peso de las obligaciones presentes-responsabilidad. 

3.5 Taller de formación de profesores 

En el periodo conocido como “actividades intersemestrales” los profesores toman 

cursos de actualización impartidos de forma gratuita por el IPN, en el CECyT 7. Para 

esta investigación a inicios del mes de enero de 2018 los profesores de la academia 

de matemáticas estuvieron en el taller de modelación de Tracker, el cual tuvo una 

duración de treinta horas y sirvió para aprender a utilizarlo y las aplicaciones 

educativas del mismo. En el periodo de enero a junio, los tres profesores que 

aceptaron participar en la investigación fueron entrevistados y observados, en ese 

mismo semestre empiezan a utilizar el Tracker después de la capacitación que 

tuvieron en el curso. Antes de que los profesores empezaran a usar el Tracker se 

hicieron observaciones y entrevistas, esto fue útil para hacer observaciones a priori 
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de la investigación. Enseguida en el semestre de julio a diciembre de 2018 se 

hicieron entrevistas y observaciones a posteriori del taller, que es cuando empiezan 

a utilizar el Tracker en clase. 

3.6 Entrevistas y observaciones a posteriori del taller 

Las entrevistas y observaciones que se realizaron posteriores al curso de 

capacitación para el uso del Tracker en la investigación se denominaron a posteriori; 

la entrevista tuvo el siguiente formato: introducción, veinte preguntas abiertas, datos 

del docente, una columna para las respuestas del profesor y los comentarios de la 

Tabla Formas de repulsa para que el profesor indique si se identifica o no con ellos. 

La guía de la entrevista se puede ver a detalle en el anexo 1. Entrevistas a posteriori.  

El objetivo de realizar esta entrevista fue identificar inhibidores e impulsores que se 

pueden revelar en la comunicación verbal del profesor así como ubicar a los 

profesores en una de las etapas del modelo PURIA según los indicadores del 

mismo. Los impulsores e inhibidores se identifican para la etapa PURIA en la que 

se encuentra cada profesor. 

Las observaciones se hicieron conforme al proceso de la Figura 2. Proceso del 

desarrollo de la clase.  

Primero, en equipo los profesores diseñaron una actividad (esta se encuentra en el 

anexo 2) y buscaron en internet video tutoriales del uso de Tracker para compartirlo 

con los alumnos, hicieron algunos videos para probarlos en el Tracker (dejando caer 

de cierta altura, un plumón o lápiz, etc.) y hacer pruebas, con esta información de 

forma individual hicieron una planeación de clase con el uso del Tracker, la cual 

adaptaron al tema que cada uno elegiría en su unidad de aprendizaje. 

Se grabaron dos clases por profesor, con la información de esos videos se hizo el 

análisis de impulsores e inhibidores. La siguiente parte sería para que los profesores 

observaran sus propias clases y se autoevaluaran para identificar áreas de mejora; 

volvieran a trabajar en equipo la clase a refinar, y terminar, esto debido al tiempo no 

se logró. 
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La relatoría de las observaciones se encuentra en el anexo 3. 

3.6.1 PURIA a posteriori 

En la siguiente tabla se muestra el nuevo PURIA, es decir el PURIA después de que 

los profesores tomaron el curso sobre software de modelaje Tracker y lo que 

hicieron en clase, véase la tabla 20. 

Tabla 20. PURIA a posteriori 

Profesor Etapa PURIA Justificación 

Martín I 
(Incorporate) 

El profesor Martín usa Tracker incorporado a su clase. 
Vincula a situaciones significativas de aprendizaje esta 
herramienta aunque no necesariamente sea con la 
actividad planeada. Se apoya en alumnos que tienen un 
nivel avanzado en su uso, invitándolos a exponer sus 
resultados y experiencias.  

Tadeo I 
(Incorporate) 
 
 
 

Tadeo se ubica en esta etapa PURIA al usar Tracker, e 
implementar la realización de la actividad planeada, la 
recomienda a sus alumnos para su uso en la materia y 
comprobación de resultados. 

Carmen I 
(Incorporate) 

La profesora Carmen hizo algunas adecuaciones a la 
actividad planeada para hacerla aplicativa al tema en el que 
quiso utilizarla y además presento un ejemplo graficado con 
el software como ejemplo para los alumnos. 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior podemos ver que los tres profesores llegaron a la etapa de 

integración del Tracker, cómo pudieron hacerlo, se puede decir que en el curso del 

Tracker jugaron (P) con él y además lo usaron (U), lo recomendaron (R) porque 

tuvieron que retroalimentar sus opiniones y proponer el diseño de una clase y por 

último lo implementaron en clase, la evaluación (A) no se logró debido a que no dio 

tiempo de que observaran las grabaciones, los aprendizajes de los alumnos y 

replantearan la clase. 

3.6.2 Inhibidores de las entrevistas a posteriori  

Para el análisis de la información y obtención de resultados sobre los inhibidores de 

la innovación con el uso del Tracker, se hace un comparativo de las observaciones 

y entrevistas con la información de las tablas de: Factores de transmisión, 

resistencias al cambio y formas de repulsa.  
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Esta información es útil para detectar inhibidores que se presentan en tres 

momentos. Uno de ellos es de ingreso, en el caso del Tracker, los tres profesores 

tomaron un curso pero hay inhibidores que impiden la entrada de esta tecnología 

para su uso en la academia.  

El segundo es de egreso, es decir que se usa el Tracker un tiempo, pero se 

presentan inhibidores que hacen que los profesores lo dejen de usar.  

El tercero es de transmisión, es decir que los profesores que llegaron a usarlo un 

tiempo considerable, no ven trascendente el recomendarlo a otros profesores, 

hablar del mismo o seguirlo usando debido a los inhibidores presentados en este 

momento. 

En la tabla también se empata la etapa PURIA con el factor de ingreso, egreso y 

transmisión, para lograrlo se tomó en cuenta las características de cada etapa y el 

nivel de apropiación del Tracker con cada factor. De tal forma que los factores de 

ingreso se pueden detectar en la etapa Play y Use. 

Los Factores de egreso se pueden presentar en la etapa Play y Use, y los factores 

de transmisión en la etapa Recommend del PURIA. 

En la tabla 21, el texto en cursiva son las respuestas u observaciones de los 

profesores que justifican el inhibidor indicado. Véase tabla 21: 

Tabla 21. Inhibidores desde la teoría de Huberman (ver capítulo 2) 

Factores de ingreso (se 

puede presentar en la 

etapa Play y Use del 

PURIA 

Factores de egreso (se 

puede presentar en la 

etapa Play y Use del 

PURIA) 

Factores de transmisión 

(se puede presentar en la 

etapa Recommend del 

PURIA) 

Resistencia del ambiente 

al cambio  

Confusión de Los 

objetivos 

Separación de miembros 

y unidades.  

La academia de 

matemáticas es un equipo 

que está integrado, la mitad 

tiene cuarenta horas,  
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ejercen influencia en el 

resto del equipo. 

"Incompetencia" de los 

agentes exteriores  

Ausencia de recompensa 

a la innovación. 

Jerarquía y diferenciación 

de puestos. 

 Usar el Tracker implica 

dedicar tiempo para 

aprender a usarlo e 

integrarlo en clase, al 

profesor no se le paga más, 

ni tampoco cuenta con 

reconocimiento y estímulo 

por hacerlo dentro del 

centro de trabajo. 

 

Centralización excesiva Tendencia a la 

uniformidad 

Falta de procedimientos y 

de formación para el 

cambio. 

  La institución tiene la 

responsabilidad de ofrecer 

las facilidades para la 

capacitación y 

aprovechamiento 

pedagógico del Tracker.  

No hay estrategias que 

implementen en el centro de 

trabajo para impulsar la 

innovación. 

Posición defensiva del 

personal docente 

La escuela corno 

monopolio 

 

Al no ver la recompensa del 

trabajo invertido. 

  

Ausencia de un “agente 

de cambio” o “elemento 

de enlace” 

Debilidad del componente 

“estudios” debilidad de 

las inversiones en 
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“investigación y 

desarrollo 

Enlace defectuoso entre 

la teoría y la práctica. 

Escasas inversiones 

tecnológicas y financieras 

Falta de procedimientos y 

de formación para el 

cambio. 

No estar convencidos de 

que el Tracker funcione 

para utilizarlo en 

matemáticas, puesto que es 

un software que 

originalmente fue creado 

para el aprendizaje de la 

física. 

Los profesores se quejan de 

la falta de infraestructura 

para el uso de tecnología, a 

veces en el aula no hay 

internet o el proyector no 

funciona. Algunos salones 

ni si quiera tienen estos 

recursos. 

 

Base científica 

subdesarrollada 

Dificultad de diagnosticar 

las debilidades 

Separación de miembros 

y unidades. 

El grado de maestría o 

doctorado, es importante, 

pero también lo es la 

disposición hacia el uso del 

Tracker o algún otro recurso 

tecnológico. 

  

Conservatismo Problemas de medida del 

producto. 

 

Invisibilidad profesional Peso de las obligaciones 

presentes - 

responsabilidad. 

 

 Los profesores que quieren 

crecer para alcanzar su 

tiempo completo, tienen que 

atender muchos grupos, 

además algunos tienen 

otros trabajos para generar 

más ingresos 
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 Reducidas inversiones 

para el desarrollo del 

personal. 

 

 Falta de cursos y apoyo 

para la capacitación 

respecto al uso de 

tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomando a Huberman (1973) Pág. 31 como referente. 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de las resistencias al cambio como 

inhibidores del uso del Tracker. Estas se pueden dar en las etapas Play, Use, y 

Recommend, del PURIA. Algunos son psicológicos y esta investigación no tiene el 

alcance para detectarlas como inhibidores, las entrevistas y observaciones no son 

suficientes para detectarlas. Así que con la información obtenida se ubicaron las 

que se evidenciaron en los profesores al decir o hacer algo antes, durante o después 

de una clase. Véase tabla 22. 

Tabla 22. Resistencias al cambio a posteriori (ver capítulo 2) 

a) Watson [55]: "ocho 

fuerzas de 

resistencia" 

 

b) Guskin [231: 

"variables individuales 

en la utilización del 

saber" 

 

c) Harvey 1211: el 

"método de sistemas 

conceptuales" 

 

Homeostasis.  Sentido de la reputación y 
estima de sí mismo 

Repulsa por ignorancia 

  Es importante reconocer  
los alcance que tiene el 
Tracker y que no solo es útil 
para física, también para 
matemáticas, pero si se 
requiere una planeación de 
clase 

Hábito Autoritarismo y 
dogmatismo 

Repulsa por defecto 

A la clase tradicional, es 
decir sin el uso de 
tecnología. 

  

Procedencia Sentimientos de amenaza 
y temor 

Repulsa por mantener el 
Satus Quo 
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Fuente: Elaboración propia tomando a Huberman 1973, p. 53 como referente 

En la tabla 23 se analizan las formas de repulsa hacia el uso de Tracker que están 

estrechamente relacionadas con el sujeto, es decir los docentes que participaron en 

la investigación. Estos son considerados inhibidores de la innovación. Las 

respuestas se toman de las entrevistas y de los registros con las pláticas con los 

profesores 

La última columna se agregó a la tabla original para el registro de la información. 

Véase tabla 23. 

Tabla 23. Formas de repulsa referenciadas en Huberman detectadas a posteriori 

Cuadro para la identificación de las formas de repulsa 

Forma de repulsa Causa de la 
repulsa 

Estado del sujeto Posibles 
respuestas 
refractarias 

Hubo una 
contestación 

parecida 
SI/NO 

Ignorancia Falta de 
difusión 

No informado “No puede 
obtenerse 
fácilmente 

información” 

SI 

Aplazamiento del 
juicio 

Los datos 
carecen de 

Vacilante  “Prefiero 
esperar a ver 

SI 

 El profesor es una figura de 
autoridad, y no debería 
perder el control de clase o 
dominio de la unidad de 
aprendizaje de lo contrario 
se puede sentir desplazado. 

 

Percepción y retención 
selectiva 

Profecías autorrealizables Repulsa por usos 
sociales 

Dependencia  Repulsa por relaciones 
interpersonales 

Subconsciencia  Repulsa por sustitución 

Desconfianza de uno 
mismo 

 Repulsa por plenitud 

   

Inseguridad y regresión  Repulsa por la 
experiencia 

Las generaciones que 
actualmente se atienden 
tienen más facilidad para el 
uso de tecnología. La 
brecha generacional impide 
estar al mismo nivel en el 
dominio de tecnología 
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fuerza 
compulsiva 

lógica 

cómo funciona 
antes de 
probarlo” 

Basada en la 
situación 

Los datos 
carecen de 

fuerza 
compulsiva 

material 

comparativo “otras cosas 
son 

igualmente 
buenas” 

SI 

defensivo “el reglamento 
escolar no lo 

permitirá” 

SI 

impotente “su uso 
costaría 

demasiado 
tiempo o 
dinero” 

SI 

Basada en la 
persona 

Los datos 
carecen de 

fuerza 
compulsiva 
psicológica 

inquieto “No sé si 
sabré trabajar 

el material” 

SI 

culpable “Sé que 
debería 

usarlos pero 
no tengo 
tiempo” 

SI 

Desplazado 
(o distante) 

“Esos trucos 
nunca 

sustituirán a 
un maestro”(Si 

utilizamos 
esos trucos 
ocuparán 

nuestro lugar) 

 

Basada en la 
experiencia 

Pruebas 
presentes o 

pasadas 

Convencido  “Los probé 
una vez y nos 
son buenos” 

 

Fuente: Elaboración propia y teoría de Huberman 1973, p. 58 

Las formas de repulsa dominantes son ignorancia, aplazamiento del juicio, las 

basadas en la situación y en la persona. 

3.6.3 Impulsores de la entrevistas a posteriori 

Los comentarios que rescaté de las entrevistas para identificar los impulsores son 

los siguientes: 

1. Las tecnologías son un apoyo en el salón para reforzar el aprendizaje y 

hacerlo atractivo 

2. El profesor necesita la disposición a aprender a usar la tecnología 

3. La tecnología es útil para despertar el interés de los alumnos 
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4. A un docente le motiva usar tecnología para mejorar su práctica docente, 

Actualizarse, Innovar en el quehacer docente 

5. La tecnología facilita la enseñanza, reduce tiempos, ayuda a que los alumnos 

entiendan 

6. La tecnología ayuda a mejorar la comprensión de algunos temas por los 

alumnos. 

No todos estos comentarios se pueden empatar o clasificar en algunos de los 

impulsores mencionados en el capítulo 2, sin embargo son los resultados de las 

entrevistas que más sobresalen como impulsores en los profesores. 

3.6.4 Inhibidores e impulsores de las observaciones a posteriori 

Hablando de las observaciones, recordemos que para la realización del estudio de 

clase con los profesores de Matemáticas en el CECyT 7 se hizo por medio del 

“dominio a través del estudio”, representado en la figura 4. 

Figura 4. Kenshuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación explico cómo se desarrollaron los pasos, para después mencionar 

los inhibidores que se detectaron: 

1. Identificación del problema 

Usar Tracker en clase de matemáticas 

Preparación: plan 
(1), (2)                     (5) 

Clase a investigar 
(3)                           (6) 

Sesión de revisión 
(4)                           (7) 

(4
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2. Planeación de clase con el uso de Tracker 

Los tres profesores se reunieron para planear la actividad en la que se utilizaría el 

Tracker, dos profesores la utilizarían para una clase de geometría y trigonometría y 

un profesor para una clase de Cálculo Diferencial. Se habló acerca del 

planteamiento que podría tener y los cálculos a realizar. A continuación se 

presentan los dos planes clase para cada unidad de aprendizaje en la tabla 24 y 25. 

Tabla 24. Plan clase de  Geometría y trigonometría 

Materia: Geometría y trigonometría  

Profesores: Carmen y Tadeo 

Competencia Particular :    

Saberes de la competencia: función, despeje, uso de fórmulas 

Tiempo real para lograr la competencia semanas/horas:  

No. De semana:  No. De horas 
totales a la 
semana:     

Periodo de aplicación:   

Saberes:  

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumentos 
y criterios de 
evaluación. 

Materiales y recursos 
didácticos 

Apertura:  
Exposición del tema, 
Exposición del uso del Tracker e 
indicaciones de la dinámica de 
trabajo para su utilización en la 
actividad propuesta. 
Desarrollo:  
El docente organiza al grupo 
para la realización de la 
actividad con el uso del Tracker. 
Expone las características de la 
*actividad e indica cómo se 
presentarán los resultados. 
Cierre:  
Los alumnos presentan los 
resultados obtenidos de la 
actividad. Hay retroalimentación 
por parte del docente para 
comprobar que el aprendizaje 
del estudiante ha sido 
significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobación 
y análisis de 
resultados de 
la actividad 
propuesta*. 

 
 
 
 
 
 
Uso del 
Tracker 
 
Resolución de 
la actividad 
 
Comprobación 
de resultados. 
 
Lista de cotejo 

Software de Modelaje 
Tracker 
 
Video tutoriales 
Tutorial de Tracker 
Parte 1: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=lMOjcSrPla
w&t=2s  
 
Tutorial de Tracker 
Parte 2: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=G5JOjSgo
c9U&t=1s  
 
Tutorial de Tracker 
Parte 3: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tNWU4fCP
6kU&t=10s  
 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
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Tabla 25. Plan de clase de Cálculo Diferencial 

Materia: Cálculo Diferencial  

Profesor: Mateo 

Competencia Particular :    

Saberes de la competencia: Máximos y mínimos 

Tiempo real para lograr la competencia semanas/horas:  

No. de semana:  No. de horas 
totales a la 
semana:     

Periodo de aplicación:   

Saberes:  

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumentos 
y criterios de 
evaluación. 

Materiales y 
recursos didácticos 

Apertura:  
Exposición del tema, 
Exposición del uso del Tracker e 
indicaciones de la dinámica de 
trabajo para su utilización en la 
*actividad propuesta. 
Desarrollo:  
El docente organiza al grupo 
para la realización de la 
actividad con el uso del Tracker. 
Expone las características de la 
actividad e indica cómo se 
presentarán los resultados. 
Cierre:  
Los alumnos presentan los 
resultados obtenidos de la 
actividad. Hay retroalimentación 
por parte del docente para 
comprobar que el aprendizaje 
del estudiante ha sido 
significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobación 
y análisis de 
resultados de 
la actividad 
propuesta*. 

 
 
 
 
 
 
Uso del 
Tracker 
 
Resolución de 
la actividad 
 
Comprobación 
de resultados. 
 
Lista de cotejo 

Software de Modelaje 
Tracker 
 
Video tutoriales 
Tutorial de Tracker 
Parte 1: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=lMOjcSr
Plaw&t=2s  
 
Tutorial de Tracker 
Parte 2: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=G5JOjS
goc9U&t=1s  
 
Tutorial de Tracker 
Parte 3: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=tNWU4f
CP6kU&t=10s  
 

Fuente: elaboración propia 

*La actividad utilizada y diseñada por los profesores se puede ver en el anexo 2 

3. Implementación. 

En este paso, los profesores dieron su clase y me permitieron entrar a observarla y 

grabarla, en el Anexo 3, se puede leer la relatoría completa de las clases a posteriori.  

A continuación, hago una síntesis de lo que sucedió con cada profesor. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU&t=10s
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El profesor Tadeo, en la clase uno informó a los estudiantes que harían una 

actividad usando un software llamado Tracker con el cual se analizan videos desde 

el punto de vista de la física y las matemáticas. 

Organizó al grupo en equipos, la actividad fue entregada a cada uno, se leyó y 

explicó y enseguida les pidió que salieran a hacer la grabación con el objeto que 

quisieran (una pelota, un cubo, etc.) con su celular y en casa, después de 

asesorarse sobre el uso del software, trasladaran el video al mismo, para hacer los 

cálculos correspondientes y dar respuesta a los cuestionamientos planteados en la 

actividad. 

En la clase dos el profesor pide a cada equipo que vaya presentando en una 

exposición con ayuda del proyector lo que hicieron para lograr resolver los 

cuestionamientos. El profesor retroalimentó su trabajo y corrigió el uso de fórmulas, 

cálculos y resultados y aplicación. La relatoría de las clases se encuentra en el 

anexo 3.  

Los alumnos de primer semestre resolvieron la actividad, algunos con resultados 

más precisos que otros sin haber utilizado anteriormente el Tracker. Véase tabla 26, 

27 y 28. 

Tabla 26. Observaciones de clase con Tracker del profesor Tadeo 

Profesor 1. Tadeo 

Unidad de aprendizaje: geometría y trigonometría 

Semestre: Primero 

Tema: Despeje y uso de Fórmulas  

Observación de Clase 1 Impulsores 
detectados 

Inhibidores 
detectados 

Exposición acerca de qué es el Tracker 
y para qué sirve. 
 
Organización de equipos colaborativos, 
y entrega de actividad a resolver. 
 
Lluvia de ideas sobre posibilidades de 
acciones a grabar 
 
Los alumnos salen del salón para hacer 
las grabaciones en el celular y 
trasladarlas al Tracker. 

 
 
 
Participación en la 
toma de decisiones 
sobre el modelo o 
sobre los enfoques 
didácticos que éste 
incluye. Desde la 
planeación de la 
presente clase, donde 
propone sus puntos de 

 
Tendencia a la 
uniformidad 
 
 
Escasas 
inversiones 
tecnológicas y 
financieras: En las 
grabaciones se pudo 
observar falta de 
condiciones para el 
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Tarea de exposición de resultados por 
equipo con el Tracker. 
 

vista positivos y 
negativos. 
 
 
 
Profesionalización 
docente se manifiesta 
en la posesión de 
conocimientos de 
acción y experiencia 

 

uso del proyector en 
el salón de clases. 
Grupo numeroso. 
 

 

Algunas funciones 
del Tracker se 
encuentran en 
inglés  

Observación de Clase 2 

Encuadre del tema y actividad con 
Tracker. 
Exposición de videos y resultados 
encontrados con el Tracker. 
 
Durante la exposición el profesor hace 
correcciones acerca del uso de fórmulas 
y resultados. 
 
Retroalimentación  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 27. Observaciones de clase con Tracker de la profesora Carmen 

Profesor 2. Carmen 

Unidad de aprendizaje: geometría y trigonometría 

Semestre: Primero 

Tema: Función 

Observación de Clase 1 Impulsores 
detectados 

Inhibidores 
detectados 

Lluvia de ideas para retomar lo visto en 
la clase anterior, referente a variables 
dependientes e independientes 
 
Introducción al tema, expone plano 
cartesiano y sus elementos, dominio y 
rango de una función. 
 
La profesora usa el Tracker para indicar 
que resolverán una actividad. Leen la 
actividad 
 
Los alumnos se llevan de tarea analizar 
el Tracker para la siguiente clase, 
grabar su video y realizar la actividad.  

 
 
Participación en la 
toma de decisiones 
sobre el modelo o 
sobre los enfoques 
didácticos que éste 
incluye. Desde la 
planeación de la 
presente clase, donde 
propone sus puntos de 
vista positivos y 
negativos. 
 

 
Profesionalización 
docente se manifiesta 
en la posesión de 
conocimientos de 
acción y experiencia 

 

 
 
Escasas 
inversiones 
tecnológicas y 
financieras: En las 
grabaciones se pudo 
observar falta de 
condiciones para el 
uso del proyector en 
el salón de clases 
Grupo numeroso. 
 

 

Observación de Clase 2 

Encuadre del tema y actividad con 
Tracker. 
La profesora proyecta el Tracker y 
retoma el tema de función 
 
Pide al equipo 1 presentar sus 
resultados e identificar las variables en 
el problema, rango, dominio y contra 
dominio, regla de correspondencia 
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Retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Observaciones de clase con Tracker del profesor Mateo 

Profesor 3. Mateo 

Unidad de aprendizaje: Cálculo Diferencial 

Semestre: Quinto 

Tema: Máximos y mínimos 

Observación de Clase 1 Impulsores 
detectados 

Inhibidores 
detectados 

Exposición sobre el uso, funcionamiento 
y aplicaciones del Tracker. 
 
Solicita que instalen el programa en su 
computadora, vean los tutoriales, hagan 
su video y lo trasladen al Tracker. Sede 
la palabra a un alumno invitado para que 
exponga lo que trabajo el semestre 
anterior con el Tracker. 
 
Los alumnos se llevan de tarea analizar 
el Tracker para la siguiente clase, 
grabar su video y realizar la actividad.  

 
 
Participación en la 
toma de decisiones 
sobre el modelo o 
sobre los enfoques 
didácticos que éste 
incluye. Desde la 
planeación de la 
presente clase, donde 
propone sus puntos de 
vista positivos y 
negativos. 
 

 
Profesionalización 
docente se manifiesta 
en la posesión de 
conocimientos de 
acción y experiencia 

 

 
 
Escasas 
inversiones 
tecnológicas y 
financieras: En las 
grabaciones se pudo 
observar falta de 
condiciones para el 
uso del proyector en 
el salón de clases. 
 

 
Observación de Clase 2 

Encuadre del tema y actividad con 
Tracker. 
 
El alumno que expuso en la clase 
anterior ahora muestra con un ejercicio, 
la aplicación del Tracker a un ejercicio 
en el que se calcularán los máximos y 
mínimos. 
 
Retroalimentación. 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de datos  

4.1 Innovación a partir del uso del software Tracker 

En el capítulo 1 se abordó que en educación se considera una innovación a un 

cambio intencional; las personas, en este caso el profesor debe estar dispuesto a 

hacer una modificación, agregar a quitar prácticas en su ejercicio, seleccionar y 

organizar recursos y materiales de diferentes maneras respecto a metas y objetivos 

para una mejora.  

Una forma de cambio a partir de la sociedad del conocimiento y los avances 

tecnológicos es la incorporación de tecnología en la práctica educativa, esto es una 

innovación debido a dos razones, uso de recursos diferentes en el aula, la falta de 

una orientación clara para el profesor qué tecnología usar y cómo hacerlo, ambas 

cosas se consideran entonces una innovación. 

El software Tracker es una innovación para los tres profesores de la academia de 

matemáticas, debido a varias razones; es un software que antes los profesores no 

habían utilizado, así que deberían aprender y adaptarlo a su unidad de aprendizaje; 

en las entrevistas a posteriori contestaron que la tecnología les sirve para hacer más 

significativo y fácil el aprendizaje de las matemáticas, y ver la utilidad del mismo, 

además generaría un ambiente diferente de aprendizaje. 

Además generaron un cambio en el paradigma transmisivo-receptivo de la 

enseñanza, asumiendo riesgos y errores, recordemos que en el mencionado 

paradigma el profesor es tradicional siendo el principal actor al transmitir sus 

conocimientos y el alumno es más un receptor de la información. 

Las encuestas a posteriori indican que los tres profesores que estuvieron dispuestos 

a introducir el Tracker en su clase se capacitan continuamente, para el uso de 

Tracker tomaron un curso, esto reafirma que la capacitación es un aspecto 

importante para lograr una innovación. 
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Dos profesores que tomaron el curso ya hacían uso de recursos tecnológicos en su 

clase antes, con diferentes niveles de apropiación, para uno de ellos fue nuevo 

hacer uso del software, por esta razón también se considera en esta tesis una 

innovación el uso del Tracker. 

Estos cambios requieren consolidarse, es decir que el uso del Tracker o de cualquier 

otro recurso tecnológico con un objetivo claro, no sea algo eventual, sino una cultura 

de integrar como parte de lo cotidiano recursos tecnológicos en clase, esta 

investigación no tiene ese alcance, y no es el tema que aborda, sin embargo Díaz 

Barriga (2010) comenta respecto al tema, que se requiere de un cambio real y que 

se consolide en la instituciones. 

Los profesores se sintieron impulsados a generar un cambio en su quehacer para 

lograr la innovación, pero atreverse a innovar en el aula significa enfrentarse a 

ciertos desafíos, por lo que se identificaron impulsores e inhibidores de la 

innovación.  

4.2 Modelo PURIA como un proceso que facilita la innovación 

El proceso de aprender a integrar la tecnología en clase con el modelo PURIA es 

un proceso amigable, propone la idea de que el profesor aprenda jugando y pase a 

estados más avanzados del uso y planes más estructurados de enseñanza con el 

recurso tecnológico en clase. 

Para ubicar a los profesores en una de las etapas del modelo PURIA se hicieron 

entrevistas y observaciones a priori, es decir antes de capacitarse para usar el 

Tracker en un curso. Lo que se encontró fue que uno de ellos ya había incorporado 

Excel como una herramienta a sus clases, otro ya había aprendido a usar Geogebra 

y lo recomendaba a sus alumnos para hacer las comprobaciones de resultados y el 

tercero utilizaba la calculadora.  

La propuesta PURIA enseguida fue para que los profesores aprendieran a integrar 

el Tracker, tomar el curso les permitió avanzar en las primeras dos etapas, jugar (P) 

y usar (U), ya que aprendieron a manejar el Tracker pero no se les hablo del modelo 
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PURIA este proceso se dio de manera que los profesores no sabían que estaban 

pasando por el proceso.  

Después de diseñar los profesores una clase con Tracker avanzaron por el PURIA 

a la etapa de incorporación.  

No hubo tiempo para refinar esa clase, para que los profesores se observaran en 

clase e hicieran las adecuaciones necesarias para intentar llegar a la última etapa 

PURIA que es la evaluación. 

Pensando en las necesidades y en que los profesores pudieran transitar por estas  

etapas, a la vez que crean una cultura de aprendizaje de tecnología, sin verse 

comprometidos a tomar un curso y percibir el aprendizaje de la tecnología como un 

juego y vivir el proceso PURIA de forma más agradable, yo propondría que el 

CECYT 7, destinara un espacio, equipado con computadoras e internet, e incluyera 

una propuesta de recursos tecnológicos en educación, no solo para matemáticas 

sino para todas las unidades de aprendizaje. Que la escuela proponga dos horarios 

destinados a que el profesor este en el aula, ese tiempo como descarga académica, 

para revisar las propuestas, jugar con esos recursos, intercambiar ideas con los 

colegas, y darle el apoyo al profesor en lo que requiera para ejecutar sus 

propuestas. 

4.3 Comparativo de los Impulsores e inhibidores de la innovación a priori y a 

posteriori 

Para analizar la presencia de los impulsores e inhibidores del uso del Tracker como 

innovación se hizo un comparativo de los que se presentan en las dos etapas de la 

investigación. En la tabla 29 se ve lo mencionado. 

Tabla 29. Comparativo de los impulsores e inhibidores 

Impulsores Inhibidores 

A priori A posteriori A priori A posteriori 

Apoyo económico y 
de Tiempo  

Reforzar el 
aprendizaje y 
hacerlo atractivo 

Escasas inversiones 
tecnológicas y 
financieras 

Resistencia del 
ambiente al cambio 
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Profesionalización 
docente 

Disposición a 
aprender a usar 
tecnología 

Debilidad del 
componente 
estudios 

Ausencia de 
recompensa a la 
innovación 

Capacitación y 
convencimiento del 
profesorado  

Despertar el interés 
de los alumnos 

Debilidad de las 
inversiones en 
investigación y 
desarrollo. 

Falta de 
procedimientos y 
formación para el 
cambio 

Cultura de la 
innovación con 
desarrollo de 
comunidades de 
aprendizaje 

Mejorar la práctica 
docente, 
actualizarse e 
innovar en el 
quehacer docente 

Separación de 
miembros y 
unidades 

Posición defensiva 
del personal 
docente 

Comprender el 
concepto de 
competencia 

Facilitar la 
enseñanza, reducir 
tiempos 

Peso de las 
obligaciones 
presentes-
responsabilidad 

Enlace defectuoso 
entre la teoría y la 
práctica 

 Mejorar la 
comprensión de los 
temas de la unidad 
de aprendizaje. 

 Escasas 
inversiones 
tecnológicas y 
financieras 

   Base científica 
subdesarrollada 

   Peso de las 
obligaciones 
presentes. 

   Reducidas 
inversiones para el 
desarrollo del 
personal. 

Fuente: elaboración propia 

Se puede notar algo interesante, en la etapa a posteriori es donde se manifestaron 

más impulsores pero también más inhibidores de la innovación con el uso del 

Tracker, recordemos que no había sido usado anteriormente por los profesores, 

razón por la cual probablemente sucede lo anterior, se requiere de un mayor 

esfuerzo para reconstruir formas de actuar y de pensar en la enseñanza. 

También es importante resaltar la diferencia de impulsores e inhibidores presentes 

según la etapa de PURIA en la que el profesor se encuentre. Los impulsores a priori 

se ubican en la etapa de incorporación (I), por lo tanto los impulsores estaban 

relacionados con más apoyo económico y de tiempo, la profesionalización, 

capacitación y cultura de la innovación. En comparación con los impulsores 

presentes en las etapas de ingreso de la innovación, donde los impulsos están muy 

relacionados con el deseo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
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estudiantes. Los profesores responden a reforzar el aprendizaje y hacerlo atractivo, 

usar la tecnología, despertar el interés del alumno, y mejorar la comprensión de los 

temas. 

Dos inhibidores predominan en las dos etapas de la investigación: escasas 

inversiones tecnológicas y financieras, y el peso de las obligaciones presentes. 

Disminuir las resistencias por estas causas se traduce en mejorar la infraestructura 

de la escuela y además implementar estrategias que al profesor le permitan dentro 

de su carga académica aprender, planear e integrar el uso de tecnología en su 

clase, ya que como se pudo observar con el uso del Tracker, para utilizarlo de mejor 

manera, requieren tiempo para aprender a usarlo y planear clases con él, requiere 

de internet, video, iluminación, etc. Para aprovecharlo de mejor manera. 
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Conclusiones  

La innovación enfrenta al profesor a un proceso de cambio de pensamientos, 

prácticas, y actitudes, implica re-aprender conocimientos y técnicas didácticas, no 

basta con trasladar lo novedoso, con introducir tecnología, el profesor enfrenta 

procesos profundos para el cambio de sus prácticas. Los modelos innovadores 

como la integración del uso de tecnología en clase, cambian el modelo de la 

enseñanza transmisivo a los enfoques centrados en el alumno, la construcción del 

conocimiento y la colaboración que representa un gran reto para el profesor. 

La innovación conlleva a la creación de nuevos conocimientos, productos y 

procesos. Es un proceso creativo en donde el profesor toma riesgos, comete 

errores, pues no tiene un referente de apoyo, del cómo hacer, ni de lo que va a 

obtener, incluso no tiene la seguridad de obtener al éxito deseado. El uso del 

software del Tracker por los profesores de esta investigación los enfrento a asumir 

riesgos y cometer errores introduciendo una herramienta diferente a su clase, 

alterando la forma tradicional de enseñar, por lo tanto la introducción del Tracker 

significó una innovación. 

En el proceso de la formación y apropiación de una innovación educativa por parte 

de los docentes, se presentan inhibidores e impulsores de forma simultánea. Un 

impulsor o inhibidor es detonante para que el profesor se motive o no a innovar, o 

incluso puede ser el detonante para comenzar un camino que lo lleve a un cambio 

real y consolidado o por el contrario seguir donde está; de ahí la importancia de 

reconocerlos para trabajar en estrategias de apoyo. Como principales impulsores 

se encontraron los que a continuación se mencionan en orden de importancia: 

 Apoyo económico y de tiempo 

 Profesionalización y capacitación docente 

 Cultura de la innovación 

 Facilitar, mejorar, innovar el aprendizaje de los alumnos 

Los principales inhibidores son: 
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 Escasa inversiones tecnológicas y financieras 

 Peso de las obligaciones presentes 

 Resistencia del ambiente al cambio 

 Ausencia de recompensa 

Como resultado destaca:  

 Que para innovar debe haber ensayo y error, la evaluación de la que habla 

PURIA incluye hacer reflexiones por parte del profesor con miras a mejorar y 

desarrollar la habilidad de integrar de forma más práctica la tecnología. 

 El docente que tiene la disposición puede integrar la tecnología en su clase 

haciéndolo de forma paulatina y haciéndose consiente de lo que debe 

mejorar. 

 Que los inhibidores sobresalientes de la investigación son la falta de 

infraestructura y de apoyos horarios y económicos así como de capacitación 

del uso. El profesor debe contar con el equipamiento necesario en el aula. 

 Que son impulsores sobresalientes la actualización, hacer el aprendizaje 

atractivo, y la innovación en el aula.  

Es importante mencionar que estudiar la presencia de los inhibidores e impulsores 

de la innovación es complejo, subyacen el entorno, la propia institución, los alumnos 

y el propio profesor, se presentan de forma simultánea, de modo que no debería 

polarizarse el uso de la tecnología en una situación que genera solo impulsores o 

solo inhibidores. 

Los profesores tienen inquietudes comunes que con el trabajo colegiado se pueden 

socializar e identificar diferentes formas de hacer frente a la situación para disminuir 

los inhibidores de la innovación, los profesores de la investigación en la planeación 

de clase con el uso de Tracker hicieron trabajo colegiado desde la planeación. 

Barriga (2010) menciona que “la formación docente debe partir de las situaciones y 

dilemas que el docente enfrenta en la práctica y conducir a la reconstrucción de 

saberes, creencias y formas de actuación en el aula, sólo de esta manera se puede 
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lograr la innovación”, el caso de la integración de Tracker a la clase, es una situación 

que enfrentó a los tres profesores a la innovación. 

Cuando de innovaciones se trata, el profesor transita por distintas etapas a lo largo 

de un complejo proceso que lo lleva a entender cómo integrar el uso de la tecnología 

en el aula, es un proceso que no consiste en el todo o nada, en el que se involucran 

impulsores, inhibidores, los cuales requieren considerarse en el proceso formativo.  

Las etapas del modelo PURIA son paulatinas, graduales y flexibles, fueron útiles 

para identificar los impulsores e inhibidores a través de momentos de evolución del 

profesor, esto permitió tener un panorama más amplio que no limitó la investigación 

solo al momento en clase en el que el profesor usa la tecnología. 

Con el modelo PURIA los profesores pueden observar como usan los estudiantes 

la tecnología y qué tan provechoso es para ellos, esto les genera confianza para 

diseñar más actividades de aprendizaje con sus alumnos y tomar en cuenta el uso 

de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, la Observabilidad es una opción de formación en los profesores, por que 

fomenta el trabajo colaborativo y el acompañamiento de mentores más avanzados 

en el uso de tecnología,  fomenta la formación continua y enfocarse en la adquisición 

de competencias para distintos niveles de apropiación de tecnología, que no lo 

restrinjan a una simple habilidad técnica. 

La Observabilidad es una opción que tiene el profesor para refinar sus clases y 

proponer diferentes innovaciones que le permitan consolidar el desarrollo de 

diferentes competencias en el aula, se recomienda seguir investigando este tema. 

Finalmente, se considera importante que se sigan realizando este tipo de estudios 

con el modelo PURIA y con el software Tracker, pero también con otro tipo de 

tecnologías que permitan a partir de los resultados encontrados, ir reduciendo los 

inhibidores en la innovación docente, pues ello permitirá incorporar estrategias y 

tecnologías novedosas que permita un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Anexo 1. Formato de entrevistas a posteriori y respuestas. 

Etapa Descripción Pregunta 

P (Jugar) Uso de la tecnología para un propósito 

matemático no claro. 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la importancia 
del uso de tecnología en el ámbito educativo? 

2. ¿Cómo aprende a usar un docente una 
herramienta tecnológica nueva? 

3. ¿Con que frecuencia utiliza tecnología para 
actividades relacionadas con las 
matemáticas? 

U (Usar) Uso de la tecnología como una 

herramienta personal. El profesor usa la 

tecnología haciendo las matemáticas 

que él quiere, matemáticas de diseño 

propio. Esto lo puede realizar utilizando 

la herramienta como un alumno de 

matemáticas, pero no usándola en un 

escenario montado en el salón de 

clases, ni tampoco con estudiantes. 

4. ¿De qué herramientas tecnológicas se apoya 
para realizar actividades cotidianas que 
tengan que ver con la docencia? 

5. ¿Con que frecuencia recurre a algún alumno 
para utilizar tecnologías y cuáles son? 

6. Mencione cursos que haya tomado 
relacionadas con la tecnología útil para las 
matemáticas. 

R (Recomendar) Es la etapa en la que el profesor 

Recomienda el uso de la tecnología a 

otros, a un estudiante, a un par, o a un 

pequeño grupo de estudiantes o pares. 

7. ¿Con qué objetivos considera que un 
profesor debe utilizar tecnología en la 
enseñanza? 

8. ¿Qué tecnologías ha recomendado a sus 
alumnos relacionados con el aprendizaje de 
matemáticas? 

9. ¿Con qué frecuencia recomienda alguna 
tecnología a otros docentes? Mencione 
algunas. 

10. ¿Conoce alguna experiencia innovadora 
sobre el uso de las tecnologías en la 
academia de matemáticas? 

I (Incorporar) El profesor Incorpora la tecnología en la 

instrucción en el aula. De tal manera que 

el maestro es capaz de integrar la 

tecnología en la instrucción en el salón 

de clases. 

11. ¿Cómo debería planear un profesor su clase 
con el uso de tecnología para lograr 
resultados? 

12. ¿Qué ventajas tiene el uso de la tecnología 
en la enseñanza? 

13. ¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas 
en enseñanza de matemáticas? 

A (Evaluar) El profesor ya es capaz de Evaluar el 

uso de la tecnología por parte de los 

estudiantes. Aquí el instructor examina 

cómo usan la tecnología los 

estudiantes, y qué están aprendiendo a 

partir de ello. 

14. ¿Qué es lo más difícil de enseñar 
matemáticas? ¿Por qué? 

15. ¿Qué características considera que son 
propias de un profesor que utiliza tecnología 
como parte de su práctica docente? 

16. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus alumnos 
cuando usa (mencionar la herramienta 
tecnológica)?. 

17. ¿Considera que el uso de tecnología puede 
influir en la calidad de la enseñanza? 

18. Desde su punto de vista ¿qué es lo que 
motiva a un docente a utilizar tecnología en 
su clase? 

19. Desde su punto de vista ¿qué es lo que 
desmotiva a un docente a utilizar tecnología 
en su clase? 
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20. ¿Cuáles son los obstáculos que se le pueden presentar a un docente para el uso y 

apropiación de tecnología en la enseñanza de matemáticas? 

 

21. Piense en alguna ocasión en la que ha trabajado con algunas tecnologías en clase. A 

continuación leas las frases de la tabla, indique con una paloma SI o NO si se siente 

identificado con el comentario 

Comentario  SI NO  

“No puede obtenerse fácilmente información para usarla”   

“prefiero esperar a ver cómo funcionan antes de probarlo”   

“otras cosas son igualmente buenas” 
 

  

“el reglamento escolar no permite usarlo “   

“su uso costaría demasiada tiempo y dinero” 
 

  

“No sé si sabré trabajar el material”   

 “se que debería usarlo pero no tengo tiempo”   

“esos trucos nunca sustituirán a un maestro” (si utilizamos 
esos trucos ocuparán nuestro lugar) 

  

“lo probé una vez y no son buenos”   

 

¡Hemos terminado, una vez más quiero agradecer el tiempo y disposición! 
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Entrevista a posteriori de Tadeo 

Antes de iniciar con la entrevista permítame agradecer la disposición y el tiempo para 
contestarla. El objetivo de conversar con usted es obtener información pertinente para la 
realización de la tesis de estudios de maestría que estoy realizando. El tema es: impulsores 
e inhibidores del uso de la tecnología en la enseñanza de matemáticas en el bachillerato. 
Estudio de caso: CECyT 7 y Tracker. 
 
Nombre del profesor: Tadeo 
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la tecnología en la enseñanza de 
matemáticas? 

 
Es importante ya que puede ser de gran apoyo dentro del salón de clase y refuerza como 
apoyo en la comunicación con los alumnos, apuntes y/o actividades. 

2. ¿Cómo aprende a usar un docente una herramienta tecnológica nueva? 
 
Ya sea en un curso o preguntando a personas jóvenes, o personas que conozcan la 
herramienta. 
 

3. ¿Con que frecuencia utiliza tecnología para actividades relacionadas con 
matemáticas? 

 
Dependiendo de los temas y/o actividades  

4. ¿De qué herramientas tecnológicas se apoyan para realizar actividades 
cotidianas que tengan que ver con la docencia? 

 
Computadora, teléfonos, proyector,  y software especializado  

5. ¿Con que frecuencia recurre a algún alumno para utilizar tecnologías y cuáles 
son?  

 
En pocas ocasiones  

6. Menciona cursos que haya tomado relacionadas con la tecnología útil para las 
matemáticas 

 
Curso de Excel para utilizarlo en apoyo a la materia para graficar y hacer tablas   
 

7. ¿Con que objetivos considera que un profesor debe utilizar tecnología en la 
enseñanza? 

 

Para facilitar la enseñanza, así como hacer atractivo el aprendizaje  
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8. ¿Qué tecnologías ha recomendado a sus alumnos relacionados con el 
aprendizaje de matemáticas?   

 

Geogebra, photomath, mathwary (para verificar resultados) 

9. ¿con que frecuencia recomienda alguna tecnología a otros docentes? 
Mencione algunas  

 

Muy pocas veces  

10. ¿conoce alguna experiencia innovadora sobre el uso de las tecnologías en la 
academia de matemáticas? 

 

No 

11.  ¿Cómo debería planear un profesor su clase con el uso de tecnología para 
lograr resultados? 

 

De tal manera que el uso de la tecnología este bien aplicada es decir, no usar la 

tecnología solo por usarla, planear de manera correcta pensando determinadamente y 

reflexionando de qué manera usarla, como, cuando, donde. 

12. ¿Qué ventajas tiene el uso de las tecnologías más utilizadas en enseñanza de 
matemáticas? 

 

Facilita la clase, reduce tiempo, se puede ejemplificar mejor algunos resultados, su puede 

demostrar algunas otras cosas  

13. ¿Cuáles tecnologías son más utilizadas en la enseñanza de matemáticas? 
¿Por qué? 

 

Gráficas, formularios, software para solucionar ejercicios   

 
14. ¿Qué es lo más difícil de enseñar matemáticas? ¿Por qué? 

 

Que los alumnos tengan interés, que se les olvide lo que siempre les han dicho “las 

matemáticas son feas y difíciles”  

15. ¿Qué características considera que son propias de un profesor que utiliza 
tecnología como parte de su práctica docente? 

 

Es un profesor actualizado  
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16. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus alumnos cuando usa (mencionar la 
herramienta tecnológica)? 

 

Cuando utiliza Geogebra deben de entregar la interpretación de las graficas  

17. ¿Considera que el uso de tecnología puede influir en la calidad de 
enseñanza? 

 

No   

18. Desde su punto de vista ¿Qué es lo que lo motiva a un docente a utilizar 
tecnología en su clase? 

 

Facilitar la enseñanza, reducir tiempos, que los alumnos entiendan   

19. Desde su punto de vista ¿Qué es lo que lo desmotiva a un docente a utilizar 
tecnología en su clase? 

 

La falta de facilidades, falta de equipo, saber utilizar tecnología  

20.  ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar a un docente para el 
uso y apropiación de tecnología en la enseñanza de matemáticas  

21. Piense en alguna ocasión en la que ha trabajado con algunas tecnologías en 

clase. A continuación lea las frases de la tabla, indique con una paloma SI o NO 

si se siente identificado con el comentario 

 SI NO  

“No puede obtenerse fácilmente información para 
usarla” 

 x 

“prefiero esperar a ver cómo funcionan antes de 
probarlo” 

x  

“otras cosas son igualmente buenas” x  

“el reglamento escolar no permite usarlo “  x 

“su uso costaría demasiada tiempo y dinero”  x 

“No sé si sabré trabajar el material” x  

 “sé que debería usarlo pero no tengo tiempo”  x 

“esos trucos nunca sustituirán a un maestro” (si 
utilizamos esos trucos ocuparan nuestro lugar) 

 x 

“lo probé una vez y no son buenos”  x 

 

¡Hemos terminado, una vez más quiero agradecer el tiempo y disposición!---- 
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Entrevista a posteriori a Carmen 

Antes de iniciar con la entrevista permítame agradecer la disposición y el tiempo para 
contestarla. El objetivo de conversar con usted es obtener información pertinente para la 
realización de la tesis de estudios de maestría que estoy realizando. El tema es: impulsores 
e inhibidores del uso de la tecnología en la enseñanza de matemáticas en el bachillerato. 
Estudio de caso: CECyT 7 y Tracker. 
 
Nombre del profesor: Carmen 
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la tecnología en la enseñanza de 
matemáticas? 

 

Su uso es adecuado, siempre que se tenga el diseño de una actividad bien diseñada, 

de lo contrario se puede ser un distractor  

2. ¿Cómo aprende a usar un docente una herramienta tecnológica nueva? 
 

.viendo tutoriales, cursos y talleres  

3. ¿Con que frecuencia utiliza tecnología para actividades relacionadas con 
matemáticas? 
 

Muy poco, tal vez un 10% 

4. ¿De qué herramientas tecnológicas se apoyan para realizar actividades 
cotidianas que tengan que ver con la docencia? 

 

Software  

5. ¿Con que frecuencia recurre a algún alumno para utilizar tecnologías y cuáles 
son?  
 

Muy poco, quizá un 5% el uso de software. El uso del software (cabrigeometry) un 20% 

6. Menciona cursos que haya tomado relacionadas con la tecnología útil para las 
matemáticas 

   

Talleres: diseño de recursos didácticos en ambientes digitales  

Diplomado: estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático  

7. ¿con que objetivos considera que un profesor debe utilizar tecnología en la 
enseñanza? 
 

Que el estudiantes entienda conceptos difíciles, que permita dar prioridad a los 

procesos matemático 
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8. ¿Qué tecnologías ha recomendado a sus alumnos relacionados con el 
aprendizaje de matemáticas?   
 

Videos, software (cabrigeometry) 

9. ¿con que frecuencia recomienda alguna tecnología a otros docentes? 
Mencione algunas  
 

Pocas veces (cabrigeometry) 

10. ¿conoce alguna experiencia innovadora sobre el uso de las tecnologías en la 
academia de matemáticas? 
 

No  

11.  ¿Cómo debería planear un profesor su clase con el uso de tecnología para 
lograr resultados? 
 

Tener una serie de actividades diseñadas de tal forma que se permita al alumno 

redescubrir un concepto, pero sobre todo despertar el interés de los alumnos.   . 

12. ¿Qué ventajas tiene el uso de las tecnologías más utilizadas en enseñanza de 
matemáticas? 
 

Mejora la eficiencia  

Se puede interactuar con la información lo que podría mejorar la creatividad. 

13. ¿Cuáles tecnologías son más utilizadas en la enseñanza de matemáticas? 
¿Por qué? 
 

Videos, software de geometría dinámica (calibri geometry) 

14. ¿Qué es lo más difícil de enseñar matemáticas? ¿Por qué? 
 

Captar el interés de los estudiantes, que se integren en la cultura matemática. 

15. ¿Qué características considera que son propias de un profesor que utiliza 
tecnología como parte de su práctica docente? 

 

Alguien que tiene el interés de mejorar su práctica docente, involucrado en la tarea de 

educar. 

16. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus alumnos cuando usa (mencionar la 
herramienta tecnológica)? 

 

Con el uso de Tracker evaluó el proceso, como resultado de sus investigaciones. 
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17. ¿Considera que el uso de tecnología puede influir en la calidad de enseñanza? 
 

Podría influir si es que la tecnología es utilizada de forma adecuada, de lo contrario 

puede ser contraproducente. 

18. Desde su punto de vista ¿Qué es lo que lo motiva a un docente a utilizar 
tecnología en su clase? 

 

Innovar el quehacer docente convirtiendo el aula en un laboratorio de aprendizaje. 

19. Desde su punto de vista ¿Qué es lo que lo desmotiva a un docente a utilizar 
tecnología en su clase? 
 

La falta de señal de internet 

Equipo deficiente (proyector, mala iluminación) 

No tener equipo propio. 

20.  ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar a un docente para el uso 
y apropiación de tecnología en la enseñanza de matemáticas? 

 
Apatía, instalaciones deficientes, falta de cursos relacionados con las matemáticas. 
 
21. Piense en alguna ocasión en la que ha trabajado con algunas tecnologías en clase. 

A continuación leas las frases de la tabla, indique con una paloma SI o NO si se 

siente identificado con el comentario  

 SI NO  

“No puede obtenerse fácilmente información para 
usarla” 

x  

“prefiero esperar a ver cómo funcionan antes de 
probarlo” 

 x 

“otras cosas son igualmente buenas” 
 

 x 

“el reglamento escolar no permite usarlo “ x  

“su uso costaría demasiada tiempo y dinero” 
 

x  

“No sé si sabré trabajar el material”  x 

 “sé que debería usarlo pero no tengo tiempo” x  

“esos trucos nunca sustituirán a un maestro” (si 
utilizamos esos trucos ocuparan nuestro lugar) 

 x 

“lo probé una vez y no son buenos”  x 

 

¡Hemos terminado, una vez más quiero agradecer el tiempo y disposición!----  
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Entrevista a posteriori a Mateo 

Antes de iniciar con la entrevista permítame agradecer la disposición y el tiempo para 
contestarla. El objetivo de conversar con usted es obtener información pertinente para la 
realización de la tesis de estudios de maestría que estoy realizando. El tema es: impulsores 
e inhibidores del uso de la tecnología en la enseñanza de matemáticas en el bachillerato. 
Estudio de caso: CECyT 7 y Tracker. 
 
Nombre del profesor: Mateo 
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas?  

Buena herramienta, se puede comprender mejor temas que pueden ser abstractos si el 

uso de cierta tecnología 

2. ¿Cómo aprende a usar un docente una herramienta tecnológica nueva? 

Debe comenzar a conocer su uso y aplicación en la que puede ser empleada y conocer 

todas sus posibles funciones por medio de talleres, cursos, exposiciones, etc. Con 

especialistas en estas tecnologías.  

3. ¿Con frecuencia utiliza tecnología para actividades relacionadas con las 

matemáticas? 

Es relativo, en ciertos temas tanto docente como alumnos, puede ser usado en el aula 

como en determinadas tareas, como herramienta. 

4. ¿De qué herramientas tecnológicas se apoya para realizar actividades 

cotidianas que tengan que ver con la docencia?  

El uso de algún software, páginas electrónicas, videos relacionados con temas 

específicos.  

5. ¿Con que frecuencia recurre a algún alumno para utilizar tecnologías y cuáles 

son? 

Aproximadamente de un 30% a 40% usan frecuentemente para un tema relacionado 

como son resolución de ejercicios, tipos de gráficas, algunos planteamientos de 

problemas reales entre otros. 

6. Mencione cursos que haya tomado relacionadas con la tecnología útil para las 

matemáticas.  

- Aula 4.0  

- Las matemáticas en la vida 

- Taller de matemáticas.  
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7. ¿Con que objetivos considera que un profesor debe utilizar tecnología en la 

enseñanza?  

Para aclarar, comprender, razonar y/o abordar ya sea ejercicios, o la solución de 

planteamiento de problemas reales. 

8. ¿Qué tecnologías ha recomendado a sus alumnos relacionados con el 

aprendizaje de matemáticas?  

Páginas electrónicas y videos en la red.  

9. ¿Con que frecuencia recomienda alguna tecnología a otros docentes? Mencione 

algunas.  

Algunos casos en los que se relacione con otras áreas (materias o talleres) relacionado 

con la matemática.   

10. ¿Conoce alguna experiencia innovadora sobre el uso de las tecnologías en la 

academia de matemáticas?  

No.  

11. ¿Cómo debería planear un profesor su clase con el uso de tecnología para lograr 

resultados?  

Presentando cada tema (de acuerdo al programa) el uso de la tecnología cada 

herramienta, para que el alumno razone y comprenda el tema.  

12. ¿Qué ventajas tiene el uso de la tecnología en la enseñanza? 

Algunos temas de la enseñanza se pueden presentar y comprender mejor.  

13. ¿Cuáles son las tecnologías más usadas en enseñanza de matemáticas? 

Videos, explicación de la teoría, hojas de cálculo (graficas) 

14. ¿Qué es lo más difícil de enseñar matemáticas? 

Temas en donde el alumno aplique y/o relacione todo su conocimiento a otra área de 

las matemáticas por qué se debe recordar todas las bases matemáticas o fundamentos 

básicos.  

15. ¿Qué características considera que son propias de un profesor que utiliza 

tecnología como parte de su práctica docente? 

Debe estar actualizado y planear en donde aplique la tecnología como herramienta.  
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16. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus alumnos cuando usa (mencionar la 

herramienta tecnológica)?     Su uso adecuado, una gráfica y tabla de datos. 
 

17. ¿Considera que el Uso de tecnología puede influir en la calidad de enseñanza? 

Por supuesto, ya que se puede visualizar, razonar y analizar mejor algunos temas.  

18. Desde su punto de vista, ¿Qué es lo que motiva a un docente a utilizar tecnología 

en su clase? 

Facilita, un poco la enseñanza.  

19. Desde su punto de vista, ¿Qué es lo que desmotiva a un docente a utilizar 

tecnología en su clase?  

Falta de infraestructura (equipo con buen funcionamiento)  

20. ¿Cuáles son los obstáculos que se le pueden presentar a un docente para el uso 

y apropiación de tecnología en la enseñanza de matemáticas?  

Equipo, espacios (aulas) y tiempo.  

21. Piense en alguna ocasión en la que ha trabajado con algunas tecnologías en clase. 

A continuación leas las frases de la tabla, indique con una paloma SI o NO si se 

siente identificado con el comentario 

 SI NO  

“No puede obtenerse fácilmente información para 

usarla” 

X x 

“prefiero esperar a ver cómo funcionan antes de 

probarlo” 

 x 

“otras cosas son igualmente buenas” x  

“el reglamento escolar no permite usarlo “  x 

“su uso costaría demasiada tiempo y dinero”  x 

“No sé si sabré trabajar el material” x x 

 “sé que debería usarlo pero no tengo tiempo”  x 

“esos trucos nunca sustituirán a un maestro” (si 

utilizamos esos trucos ocuparan nuestro lugar) 

 x 

“lo probé una vez y no son buenos”  x 

 

¡Hemos terminado, una vez más quiero agradecer el tiempo y disposición!---- 
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Anexo 2 Actividad planeada por los profesores para el uso del 

Tracker 

 

ACTIVIDAD 

Un objeto se deja caer desde el techo de un edificio. Sus posiciones 2, 3, 4 y 5 

segundos después de haber iniciado su descenso eran 220.5, 196, 161.7 y 117.6 

metros, respectivamente, con respecto al nivel de la banqueta. 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la altura del edificio? 

Escribe la fórmula que relaciona el tiempo de descenso y la posición.  

¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? 

¿Qué posición ocupa 10 segundos después de haber iniciado el descenso? 

¿Cuánto tiempo después de dejarse caer habrá recorrido la mitad de la altura del 

edificio? 

¿Con qué velocidad tocará la gris acera el objeto? 
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Anexo 3. Relatoría de observaciones de clases a posteriori 

Prof. Tadeo 1era clase 

Asignatura: Geometría y trigonometría 

Tema: Fórmulas y su despeje 

Desarrollo de la clase  

La clase comienza con el profesor al frente del grupo comentando lo siguiente: 

- Jóvenes, buenos días, les mencionaba que vamos a hacer hoy una actividad, 
entonces por equipos vamos a estar trabajando. Entonces lo primero que quiero que 
hagan es leer bien las actividades, cada pregunta de la actividad que se está 
haciendo, entonces tienen toda la libertad de hacer sus experimentos aquí, salir o 
subirse a las ventanas del tercer piso o salir al patio, entonces ustedes deciden que 
van a hacer con esta actividad. Ahorita lo que les voy a dar, a cada equipo le voy a 
dar la hoja para que ustedes lo lean detenidamente para que ustedes hagan bien 
este trabajo.  
Bien, entonces voy a darle al integrante de cada equipo… 

El profesor procede a repartir las copias a los alumnos para que comiencen con la actividad 
correspondiente. 

Durante unos minutos vemos a los alumnos organizándose entre ellos hasta que comienzan 
a guardar sus pertenencias dentro de sus mochilas y proceden a retirarse. 

Posteriormente el profesor se dirige al último piso del edificio de aulas del plantel donde ya 
lo esperaban algunos alumnos para llevar acabo un experimento desde ahí. 

Una alumna nos explica que el experimento consiste en dejar caer un objeto desde esa 
altura para que otro compañero capte el movimiento y después se pueda analizar en el 
software TRAKER que es donde se va a tabular y graficar el movimiento. 

La alumna deja caer la pelota y posteriormente nos explica que los compañeros que están 
afuera del edificio están capturando el movimiento del objeto procurando que se puedan 
apreciar el punto de inicio y el punto final de la caída en el video. En el caso de que salga 
de forma errónea tendrán que repetir el procedimiento. Continúa explicando que lo que van 
a analizar en el software es la altura, el tiempo, la aceleración y la velocidad final. 

Después de esto continúan con el mismo experimento solo que ahora en lugar de arrojar 
una pelota van a arrojar un balón de baloncesto. La alumna nos explica que el objetivo de 
este experimento es ver si un objeto de mayor masa se puede apreciar mejor en la 
grabación. 

La alumna, procede a arrojar el balón de baloncesto.  

Otro de los alumnos comenta que se trata de una caída en tiro vertical debido a la trayectoria 
de la caída y la altura desde donde se está dando, continua comentando que obtendremos 
una fórmula que nos explique el descenso y posición de la pelota, el tiempo que tarda en 
bajar, entre otros factores. 

El profesor a cargo de la clase y la maestra que sostiene la cámara intercambian palabras 
comentando acerca de las explicaciones que le dieron los alumnos a la profesora. 
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Los alumnos vuelven al aula y se reubican en sus lugares. 

El profesor le da una indicación a la profesora con la cámara para que se acerque a grabar 
a unos alumnos quienes debaten acerca de los métodos con los que podrían calcular lo 
solicitado por el experimento. 

El profesor solicita la atención del grupo para comentar lo siguiente: 

- Su atención, tomen asiento. No fue posible grabar lo que hizo cada uno de los 
equipos entonces éste es mi correo – mientras señala al pizarrón- a donde van a 
mandar las grabaciones que hicieron y también vamos a poner ahí el de la maestra 
para que les llegue su correo. Entonces para que los videos que grabaron ustedes 
con los objetos que dejaron caer lo puedan enviar ahí para hacer el análisis. Ésta 
actividad la van a entregar en ocho días con respuesta a cada una de las preguntas 
y además el video con el que tomaron el experimento también lo van a contestar 
aquí para que lo explique cada uno de los equipos y al resultado al que llegaron ¿Si 
queda claro? Nada más el responsable de cada equipo es el que se va a encargar 
de que se envíen los videos y además de que salga bien contestada la actividad. 
Entonces, chicos vean allá a la cámara. 

Los alumnos voltean a la cámara y se despiden mientras se escuchan los agradecimientos 
de la maestra que se encuentra grabando.  
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Prof. Tadeo 2da clase 

Asignatura: Geometría y trigonometría 

Tema: Fórmulas y su despeje 

Desarrollo de la clase  

Al comienzo de la clase vemos a un grupo de alumnos y al profesor a punto de iniciar con 
una presentación. El profesor pide la atención y silencio por parte del resto de alumnos y 
nos da apertura con lo siguiente: 

- Bueno vamos a escuchar al equipo de su compañera Abril sobre la actividad que se 
realizó el miércoles pasado, entonces vamos a ver a que conclusión llegaron sus 
compañeros y que dificultades tuvieron sobre la actividad, adelante Abril. 

La alumna comienza con su presentación: 

- Buenos días compañeros y maestro, después de varias veces probar el programa 
ya nos pudo salir mejor y como ya lo había hecho anteriormente con todo los pasos 
que hicimos es posible que el programa pudo graficar y tabular la trayectoria del 
objeto. 
Mi compañero Ignacio les va a decir más a detalle que es el programa, entre todos 
vamos a decir la conclusión y también para verificar que los datos que proporciono 
el programa son reales y exactos anotaremos en el pizarrón las fórmulas que 
hicimos y así para ver si coinciden o no los resultados. 

Se presenta otro compañero que nos comenta lo siguiente: 

- Buenos días, el software es una herramienta que nos permite analizar el movimiento 
continuo de un video, de este video se pue extraer varias graficar como por ejemplo 
de posición-tiempo de una o varias partículas a la vez, velocidad-tiempo y 
aceleración-tiempo. Ha ce la gráfica el plano cartesiano y nos dice cuales 
movimientos  va recorriendo el móvil. 

Entra en plano otra compañera y menciona: 

- Las características que tiene éste software es de seguimiento, es decir que es de 
un seguimiento manual y automático en el video, de la posición, velocidad y 
aceleración, también da el centro de la masa y presenta gráficos de los vectores y 
la suma de ellos. 

Otra compañera toma la palabra: 

- Otra característica es la modelación, la opción “model builder” crea modelos 
dinámicos y cinemáticos de partículas de masa puntual y sistemas de dos cuerpos. 
Las posiciones de modelo son sincronizadas automáticamente y escaladas al video 
para una comparación directa con el mundo real.  

La primera compañera retoma la palabra: 

- Antes de decir las conclusiones vamos a poner play en el video para que se vea 
todo el mecanismo que se hizo y reitero, el funcionamiento del software  es algo 
esencial y muy importante que siempre se ponga el punto de inicio al punto 0 del 
objeto o donde se quiere grabar y de ahí hacer nuevamente la barra de calibración 
y el eje para que siga la trayectoria. 
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Mientras se reproduce el video la compañera comenta: 

- Como puede ver conforme va el objeto cayendo va como rastreando cada pixel de 
movimiento, lo va tanto graficando como tabulando y así se va formando el tipo de 
línea como pueden ver en la gráfica como un poco curveada o como una parábola. 
Ahí lo que hice fue… Iba a analizar más a detalle los datos para que me diera el 
mismo programa el valor o la fórmula que aquí está, para que me diera los datos y 
la fórmula para sacar el valor de Y. Lo intente hacer con otro tipo de líneas pero no 
se adaptaba por eso el tipo de línea que más se adaptaba es el de parábola y con 
ello pude sacar los valores. Es el ajuste que ya había dado, que era ajustar la línea 
a la gráfica y de ahí ya se hacía los valor y la fórmula para sacar Y pero para 
confirmarlos y ver si los datos eran exactos y reales yo hice esas fórmulas que mis 
compañeras están anotando y que al final las vamos a ver y las vamos analizar para 
ver si coinciden. 

Retoma la palabra otra compañera: 

- Bueno, durante el desarrollo de estas prácticas se pueden presentar algunos errores 
inevitables gracias a la imperfección de los instrumentos de medición o algunas 
limitaciones que tenemos en los sentido al momento de plasmar la información pero 
el uso de Tracker para estas prácticas nos permiten reducir los errores sistemáticos 
como un erros personal o un error en los instrumentos de medición.  

El profesor interviene preguntando cuales habían sido en particular las dificultades para 
llevar a cabo la actividad. 

Un compañero comenta: 

- Otra dificultad que tuvimos fue el modo de grabación del video, ese fue uno de los 
errores más dificultosos. Lo grabamos de forma vertical, al ponerlo en el software 
cabía de forma horizontal la pelota entonces teníamos que grabarlo bien para que 
se pudiera graficar bien la caída. A lo hora de establecer los puntos medición, el 
punto 0 y la gráfica es un gran problema debido a que todos deben coincidir  y la 
medición debe ser exacta para que éstos valores no salgan alterados, esa fue otra 
de las dificultades. El punto0 y el origen de las coordenada del eje Y deben estar en 
el origen para que esta pueda grabar bien la caída con respecto al tiempo y la 
distancia recorrida. 

  Otro compañero interviene con lo siguiente: 

- Bueno, para poder grabar debemos tener un encuadre casi perfecto donde abarque 
la distancia y quede centrado el objeto que se va a graficar para que así tenga más 
referencia al momento de sacar la gráfica.  

- Como les había dicho, hicimos varias fórmulas para ver si coincidían los resultados 
con los del video Tracker y ver si realmente es confiable  podemos confiar en él. 
Bueno, pudimos ver que la altura de donde cayó el objeto es de 11m. según lo que 
muestra el video Tracker, entonces, por medio de esta fórmula de distancia que es 

𝑉𝑖 ∗ 𝑡 + 𝑎 ∗
𝑡2

2
 da más o menos las distancia o la altura que muestra el video Tracker, 

después de sustituir los valores pudimos darnos cuenta que la distancia era =10m. 
entonces si coincide un poco con lo que nos muestra el video Tracker. 

El profesor hace una intervención para rectificar el uso de la formula y los datos que se 
obtienen de su aplicación comparándolos con los valores que se obtienen del software.  
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Los compañeros toman una pausa de un par de minutos para reacomodar su presentación 
y reordenar sus datos. 

La compañera que presenta señala unos datos que hacen referencia al tiempo y a la 
distancia. 

El profesor pide que cambien un poco el ángulo de la proyección para que no se borren los 
datos que se tienen escritos en el pizarrón.  

La alumna señala que todos los datos que se utilizaron en la formula se obtuvieron del video 
y nos explica otro método para obtener los resultados de la práctica: 

- Otra forma de seguir afirmando que los videos son exactos, obtuvimos la velocidad 
final que es ésta (13.400 m/s) y de ahí la sustituimos para saber el tiempo. La 
sustituimos y vemos que es el mismo valor que el Tracker nos está proporcionando.  
Ahora, la aceleración también sustituimos y nos dio que la aceleración es de 9.81 
entonces nuevamente afirmamos que coincide y que realmente si quieres saber o 
rastrear la trayectoria de un objeto y obtener a través de ellos datos exactos y 
seguros resulta muy eficaz este software porque te puede ayudar a comprender 
mejor los fenómenos físicos y a seguir afirmando la validez de las leyes físicas. 

- Y además las gráficas, obtener una gráfica a partir de los movimientos reales. 
- Ya sería todo, gracias.  

Aquí termina la presentación de este equipo y comienza la de uno nuevo. 

Unos alumnos están al frente del grupo mientras esperan que se termine de preparar todo 
para hacer su presentación. 

Un compañero comienza la exposición con lo siguiente: 

 - Mi equipo y yo comenzamos con un video lanzando un balón y no nos salió bien 
el resultado ya que aquí en la escuela había mucho sol cuando lo grabamos 
entonces lo confundía con una sombra como el balo era negro entonces decidí 
hacerlo en la casa de una amiga y pues me salió esto. 

Este programa siento que si es una muy buena opción ya que al estar investigando 
acerca de este programa vi varios profesores que lo utilizan para hacer sus ejercicios 
gracias a este programa podemos obtener de pixeles grabados de la vida real, 
podemos obtener una gráfica y una tabla de T, X y Y. 

Bueno, para éste programa básicamente no necesitamos hacerlo de forma manual 
si no que este video salió un poco medio mal porque grabó solo esto pero no grabó 
lo demás que hice, el chiste es que ya en ese cuando ya nos da todos los datos ya 
es cuando termina de grabarlo, entonces si nosotros le presionamos aquí donde 
dice “Y (m)” nos arroja un menú el cual nos dice lo que pongamos lo que queremos 
escribir, por ejemplo estaba viendo un video de física que quería elegir lo que era la 
fórmula. Al presionar esta tabla dos veces, dos clics, sobre ella nos arroja una tabla 
que veíamos en el video pasado y esa tabla nos da una ecuación, esa ecuación es 

esta (𝐴2 + 𝐵 + 𝐶), no se muy bien como leerla pero es esta y siento que estaá en 
inglés porque por ejemplo el programa dice que queremos ver la X, no dice “Darle 
vista a X sobres Y” sino que lo dice en ingles por eso siento que ésta está en inglés, 
pero para no utilizar esta que nos dio el programa lo que hice fue utilizar los datos 
que ya el programa nos había dado del tiempo y lo que era la distancia. Entonces, 
de tiempo nos dio 1.266 s. que es el tiempo que tarda el balón en caer, de ahí 
después la distancia que es la Y nos dio 5.417 m. y de ahí lo que hice, como en el 
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ejercicio nos pedía que marcáramos la altura, lo que hice fue… Creo que todavía no 
lo anotaron, pero bueno… 

El compañero toma una libreta. Recoge unos datos y continúa: 

- Bueno, el programa ya nos daba la altura, me metí ahí, le presione en Datos y le 
puse lo que era Y, ya me dio el resultado que era 5.417 m.  De ahí igual nos pide la 
fórmula que relaciona el tiempo de descenso y la posición que sería la altura, es 

esta ℎ = 𝑉𝑖 ∗ 𝑡 + 
1

2
𝑔 ∗ 𝑡2  ya que nos menciona la gravedad, el tiempo y la velocidad 

inicial con la que empezó que sería 0.  

De ahí este nos pide igual la velocidad bueno para sacar la velocidad que es la 

aceleración, necesitamos ésta fórmula 𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=  

(𝑣𝑓−𝑣𝑖)

(𝑡𝑓−𝑡𝑖)
  lo cual nos da 12.4 m/s^2 y 

ya con esto podemos ver que el programa si está un poco dado a un procedimiento 
manual, si nos da una similitud entre los datos que nos da el programa y entre los 
datos que podemos sacar con la ayuda del programa. 

 

El profesor le pregunta al alumno cuales fueron las dificultades que tuvo para hacer el 
experimento o para obtener los datos.  

El alumno le responde que la  primera dificultad que se podía presentar es como utilizar el 
programa, otro seria seleccionar los puntos adecuados para que el programa nos 
proporcione bien los datos del experimento, comenta que no es muy difícil utilizar el 
programa sin embargo hay que tener un buen dominio de éste. Otra dificultad seria grabar 
el video debido a que es complicado tener una localización adecuada y una iluminación que 
favorezca a la grabación. Una más seria que el programa confunda nuestro objeto con otros 
al terminar la grabación ya que esto perjudicaría nuestro cálculo, nos muestra un ejemplo 
de este error con una gráfica que se vio afectada debido a una mala interpretación del 
programa con una breve explicación de cómo fue que sucedió la variación. 

Se termina el video.  
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Prof. Mateo 1ª Clase 

Unidad de aprendizaje: Cálculo Diferencial 

Tema: Máximos y mínimos 

Desarrollo de la clase 

En la primera clase el profesor les habla acerca de lo que es el Tracker, les explica que es 
un software libre que pueden descargar en internet, en el que se puede insertar un video y 
el programa grafica el movimiento presentado, en esta parte les recuerda lo que han visto 
en otras clases con relación a tiro parabólico y movimiento rectilíneo, y el Tracker hace 
todos los cálculos él solo. Les habla de la evaluación de la actividad que tendrán al hacer. 
El Tracker permite tener información acerca de problemas reales por eso es ventajoso 
trabajar con tecnologías abiertas, el profesor pone un ejemplo; si alguien les dice que 
calculen la altura de un edificio pero no tienen herramientas para medirlo deben buscar 
otras alternativas, esto con el Tracker es posible. 

El primer paso que deben seguir los alumnos es hacer una investigación de cómo funciona 
el Tracker y descargarlo porque es una aplicación gratis. Ya vimos parábola, ecuación de 
la recta. Así que: 

Bajen primero el programa 

Vean los tutoriales 

Hagan su video  

Trasládenlo al Tracker. 

El profesor comienza presentando a un compañero de quinto semestre del taller de 
Aeronáutica que hará una exposición acerca de un programa con el cual estuvo trabajando 
durante el semestre anterior llamado “Tracker”. 

El compañero comienza su exposición presentándose y presentando su trabajo del cual 
hablará. Prosigue preguntando a los compañeros si alguien conoce el funcionamiento o 
utilidad del programa Tracker. Una compañera de la clase participa dando una explicación 
acerca de lo que ella considera que es el programa. El compañero exponiendo asienta 
explicando que es un software en el cual insertaremos un video y dejaremos un punto de 
masa (un conjunto de pixeles) donde el programa, por sí solo, buscará coincidencias en 
toda la pantalla del video y realizar una gráfica con esas coincidencias o puntos. 

El compañero nos platica que el programa no cuenta con un video tutorial así que el por su 
cuenta nos da unas recomendaciones para un uso adecuado del programa las cuales son 
las siguientes: 

1. No mover la cámara mientras se esté grabando debido a que podemos hacer que 
varié la barra de calibración, esto quiere decir que los ejes cartesianos se van a 
mover por lo tanto la gráfica trazada será incorrecta. Podemos usar un trípode para 
evitar el movimiento de la cámara o en caso de no contar con uno podemos pegar 
nuestros codos a nuestro cuerpo y así evitar que el movimiento de la cámara 
disminuya considerablemente. 

2. Grabar en condiciones óptimas de luz y con una calidad mínima de 720 pixeles ya 
que cuando se anexa el video al programa, éste le bajará la calidad a nuestro video 
(El programa no soporta calidad 4k). 
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3. Grabar en un fondo solido ya que así el programa detectará los pixeles con más 
facilidad. 

El compañero continúa comentando que los temas vistos durante el semestre pasado 
fueron Aceleración en un Plano Inclinado, Aceleración y Desaceleración, Tiro 
Parabólico y Movimiento de un Péndulo. 

Explica que los conocimientos de cálculo diferencial necesarios para poder utilizar el 
programa y graficar de forma correcta fueron:  

1) Saber derivar 
2) Conocer máximos y mínimos  
3) Aplicaciones de punto de inflexión  

Nos comenta que un punto máximo y mínimo, como su nombre lo indica es el punto máximo 
y/o mínimo que puede alcanzar una gráfica. 

Prosigue explicando que un punto inflexión cuando una función pasa de una concavidad a 
otra. 

Mientras el compañero nos define éstos conceptos, el profesor comienza a dibujar unas 
graficas en el pizarrón para ejemplificar lo que el compañero nos está comentando 
explicando lo siguiente: 

Esto es lo que explica su compañero, temas vamos a analizar en un tema que se 
llama “Aplicaciones de Derivadas” y precisamente los movimientos, lo que acaba de 
decir su compañero, respecto a un tiro parabólico, movimiento circulatorio, 
oscilatorio que es un péndulo, es cuando se refleja el punto máximo y el punto 
mínimo. 

Ahorita que presente su compañero los videos, por ejemplo un péndulo que alcanza 
un punto mínimo y alcanza un punto máximo. 

¿Cómo lo representa uno gráficamente? Ustedes ahorita en física que están 
comenzando a ver cinemática están comenzando a ver movimiento rectilíneo, él 
(refiriéndose al compañero exponiendo) trae un video de plano inclinado que 
precisamente con el Tracker analizaron la gráfica y obviamente van aplicando 
conceptos que ustedes aún no han visto pero recuerden que cuando ustedes 
estaban calculando un tiro parabólico y analizarlo mediante la ecuación de la 
parábola en el que analizarían el vértice y focos que también se pueden obtener con 
este programa. 

Ahorita que su compañero presente el video, ahí van a ver como lo graficó y a su 
vez cómo va la gráfica. 

En este punto el profesor se detiene y el compañero retoma la palabra: 

ALUMNO: No sé si recuerden que ustedes llevaron HTML, esto es más o menos parecido 
ya que deben tener una organización similar a la que tuvieron en HTML ya que van  a crear 
una carpeta especial para Tracker ya que si ustedes por ejemplo tienen sus videos en su 
biblioteca o escritorio, mueven la memoria y después la quieren conectar el programa no 
va a reconocer los videos ya que no están en la misma unidad por así decirlo.  

En este caso es un archivo RM4, aquí el mismo programa te dice que está en una calidad 
y te lo va a bajar y también te va a dividir la cantidad de fotogramas que hay este video 
porque recordemos que un video no es tal cual una serie de movimientos si no que es un 
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conjunto de fotogramas. ¿Qué es un fotograma? El video se compone por diversos 
fotogramas los cuales son una serie de fotos las cuales al pasarla de una forma seguida se 
va a ver cómo te vas moviendo. Ahora, aquí lo que sigue es colocar lo que son los ejes 
cartesianos (X, Y). 

Como sabemos, en la vida real no podemos determinar tal cual medidas negativas, por 
ejemplo, no podemos decir “Esa mesa mide -5 m” vamos a colocar este eje cartesiano en 
el lado donde están todos positivos. Ya que tenemos, en este caso no se alcanza a ver pero 
(señalando una imagen en su presentación) estoy allá parado el caso aquí se tomó hacia 
el punto de referencia ya que es donde se acaba la gráfica; posteriormente de que pusimos 
los ejes cartesianos vamos a poner lo que es una barra de calibración, una barra de 
calibración es una conversión que va a hacer el programa de medidas reales a lo que sería 
esta pantalla (señalando una vez más la superficie donde se está proyectando su 
presentación).  

En este caso como estamos aprendiendo a usar Tracker, tomamos lo que es mi altura que 
serían 179 cm y lo que convertimos, va a sonar medio loco pero lo vamos a ir midiendo con 
la regla en la pantalla de la computadora para sacar la longitud de esto (remarcando la 
distancia entre el punto de referencia y su imagen, ambos en la pantalla) por medio de una 
regla de tres, ya que sacamos lo que es la barra de calibración vamos a fijar lo que es un 
punto de masa ¿Qué es un punto de masa? Anteriormente les había dicho que un punto de 
masa es un conjunto de pixeles en el cual el programa va a buscar una coincidencia en 
toda esta pantalla. 

Hubieron veces en las cuales estábamos graficando la cabeza de un compañero y de pronto 
se iba a un árbol, eso es lo que hace el programas, analiza todo lo que es la pantalla del 
video y si el programa encuentra una coincidencia que no está en el mismo punto la manda 
para allá y comienza a graficar ese de lado entonces ese es uno de los pequeños problemas 
que se tiene con ese Tracker pero posteriormente se puede graficar manualmente, en este 
caso íbamos a graficar lo que es un plano inclinado, una aceleración pero analizamos el 
video y cuando estábamos sentados aquí (señala una parte del plano en pantalla) no 
podíamos graficar la cabeza por ésta se iba moviendo. 

(El profesor hace una observación indicando donde se ubica el punto de masa en el plano 
inclinado)  

El compañero continúa explicando por qué el punto de masa se ubica en la rodilla de la 
persona de la imagen 
 

ALUMNO: El punto de masa lo quisimos poner en la rodilla porque a pesar del movimiento 
que se iba generando no había mucho movimiento en la zona de la rodilla ya que iba hacia 
abajo. 

Como podemos ver, Tracker no nos va a graficar lo que es ejes coordenados X, Y sino que 
te va a graficar en tiempo y en un eje en este caso pueden ver que está buscando 
coincidencias el programa, éste video fue muy fácil porque no hay tantas sombras y no hay 
mucho que distraiga al programa entonces podemos ver que ésta grafica está en función 
del tiempo y el eje X. 

Aquí Tracker te da una tabla de datos la cual es como si ustedes fueran tabulando, eso te 
lo ira dando el Tracker  



 

111 
 

La clase termina y el profesor pregunta si el grupo tendrá una clase a la siguiente hora a lo 
que los alumnos asienten y el profesor remarca que los alumnos ya están comenzando a 
ver cómo es que funciona este programa. 

Se termina el video. 
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Prof. Mateo 2ª Clase 

Unidad de aprendizaje: Cálculo Diferencial 

Tema: Máximos y mínimos 

Desarrollo de la clase 

Alumno expone: Esto en una integral, no hay una fórmula que puedas integrar una fracción 
como tal, hay procedimientos para poder hacer esto, una vez que ya tenemos la ecuación 
vamos a derivar lo que es la primera, vamos a sacar el término de la primera derivada, la 
derivada de una constante es cero, al cuadrado de la ecuación se baja su exponente 
multiplicando y se le resta una unidad al exponente. Vamos a tener una ecuación lineal que 
es fácil de resolver, al sacar el valor de x es – 0.21 se elige un valor anterior (-0.22) y un 
valor después del número ya dado (-0.20) se evalúa la derivada el cual da un resultado, 
vamos a ver si el resultado incrementa o decrece a 0, se ve con números positivos y 
negativos. En este caso primero sale positivo, quiere decir que la función va creciendo y el 
segundo valor sale negativo, es decir va decreciendo.  

Al tener esto vamos a saber que estamos calculando más, ya que sabemos que es lo que 
estamos calculando. Entonces ya sabiendo que es un máximo se sustituye el valor en la 
ecuación principal, nos va a dar un punto – 0.2148089 en la función no está dando completa 
la parábola, no existe medidas negativas en la vida real. 

Entonces nos dice que un punto máximo está a – 0.21. Ejemplo. Se muestra un video en el 
que un alumno trata de hacer una parábola con una pelota al lanzarla para que pase por el 
aro de la canasta.  

Para calcular la altura máxima, se pude usar una gráfica de tiempo contra distancia en “x” 
y en “y” igual, pero lo que interesa en la parábola, la toma se movió, se muestra la gráfica 
en Excel, aplicado los criterios de la derivada para la primera y segunda derivada, el tiempo 
es 1.1 segundos el cual se sustituye la ecuación el cual da 6.63 m que a simple vista no se 
podría disfrutar bien, porque no cuadra a la cosas, Excel no da el comportamiento tal cual 
de la gráfica, se evaluó la función que es un polinomio a la quinta.  

Se saca los puntos máximos con la ayuda de la calculador, se saca valores con la primera 
derivada, se ocupa los primeros números después del punto decimal, esos resultados se 
va evaluar en la segunda derivada el cual va a dar un máximo y un mínimo, si en la primera 
derivada te da un valor negativo en la segunda derivada da un máximo, y viceversa.  

Se saca la tercera derivada para los puntos de inflexión, se saca la tercera derivada con 
sus raíces, se evalúa en la función con los resultados de la tercera derivada, la grabación 
se movió y llevó a una variación de la masa.  

La gráfica demuestra el movimiento de la masa, la función del péndulo es de un exponente 
mayor al anterior ejemplo. Para la función seno se puede usar el número por pi sobre 2. Se 
necesitan los puntos máximos y mínimos, pero para otro ejemplo de péndulo puede ser el 
columpio también sacaba la función con exponentes mayores, por lo cual se utilizó la 
calculadora. Para hacer esos cálculos se utiliza en álgebra y la aritmética. 

También se puede calcular la distancia recorrida del balón con la función. La longitud de un 
arco con los límites mayores y menores. Longitud de arco debe tener un área que se ve en 
cálculo integral, también el área de figuras que no tenga una fórmula para encontrar su área 
y volumen.  
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Profa. Carmen 1ª  Clase. 

Unidad de aprendizaje: Geometría y trigonometría  

Tema: función. 

Desarrollo de la clase  

La clase comienza con la maestra preparando unas diapositivas, retomando un tema y 
preguntando cuales son las variables. 

Los alumnos le responden que son las dependientes de una función a lo que la maestra 
asiente y pregunta cuales son las dependientes. 

Al no tener una respuesta favorable la maestra opta por cambiar de pregunta a “¿Cuáles 
son las independientes?”  A lo que los alumnos de forma alebrestada comienzan a replicar 
que son aquellas que no dependen de otro valor y puede modificar el experimentador. La 
maestra obtiene una respuesta favorable por lo que decide retomar la pregunta de “¿Cuáles 
son las variables dependientes?”, los alumnos responden que son aquellas que van en 
función de la variable independiente. 

La maestra retoma la palabra comentando lo siguiente: 

- Habíamos visto nuestra correspondencia, mejor dicho, habíamos dicho que la 
función tiene las siguientes reglas: 

1. Para tener un elemento en X debemos tener un elemento en Y 
2. Si X se repite dos veces no es función pero si Y se repite dos veces no 

importa, solo importa que X tenga una función en Y  

La maestra pregunta a los alumnos si conocen algún otro punto que puedan destacar y un 
alumno propone la Regla de Correspondencia que concretamente se le denomina así a una 
formula. La maestra nuevamente pregunta a los alumnos si conocen algún otro elemento 
de una función a lo que un alumno responde “Pares Ordenados” a lo que la profesora 
asiente. 

 

La maestra pregunta a los alumnos si recuerdan que es el plano cartesiano y les hace la 
observación a unos alumnos que el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. 

Le pide a un alumno su participación leyendo la definición del plano cartesiano que está 
proyectada en el pizarrón, el alumno se levanta y recita lo siguiente: 

- El plano cartesiano se forma al trazar dos rectas perpendiculares XX’ y YY’ que se 
cortan en un punto “0” llamado origen. 
Los ejes XX’ e YY’ se llaman ejes de coordenadas y dividen al plano en cuatro 
regiones llamadas cuadrantes. 
Los cuadrantes se enumeran siempre en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj. 
Eje X abscisas  
Eje Y ordenadas  

Al terminar de leer el texto, la maestra pide unas disculpas debido a que la proyección es 
difícil de leer debido a la cantidad de luz y la falta de persianas, continua diciendo lo 
siguiente: 

- Entonces quedamos en que las X son horizontales y son abscisas, las Y son 
verticales. Acuérdense de esos dos conceptos porque en un ejercicio yo les puedo 



 

114 
 

colocar o mencionar “Tiene una coordenada 3 en el eje de las abscisas” pero si no 
se acuerdan del nombre no van a saber. 
Ahora acuérdense, para nuestro eje de las abscisas la distancia perpendicular 
trazada desde el punto al eje vertical o eje Y.  
Ésta es la distancia (mientras señala un segmento trazado en un plano cartesiano 
de su presentación) del eje Y, hacia la derecha o la izquierda es la distancia que hay 
de 0 a X, es una distancia ¿Queda claro? 
Si yo les digo “Hay una distancia de 5” ¿Hacia dónde me voy? ¿Derecha o 
izquierda? 
 

Los alumnos responden en forma de coro que se dirige a la derecha. 
La maestra continúa preguntando: 

- Si yo les digo que es -10? 

Los alumnos responden que es hacia la izquierda 

- Si yo les comento que para mí eje… Perdón, si tengo una distancia de Y en 5? 

Una vez más los alumnos responde de forma correcta diciendo que sería hacia arriba. 

- Entonces si es negativo va hacia abajo, ¿Hasta ahí queda claro? 

Los alumnos asienten  

-Ahora, dominio y rango de una función, ¿sí? Nos quedamos en pendiente la clase pasada  

¿Quién me ayuda a leer? 

Alumno: Hemos señalado que una relación es un proceso generado por la correspondencia 
que existe entre dos conjuntos de objetos o fenómenos.  

El primer conjunto es llamado dominio y el segundo conjunto se denomina contradominio o 
codominio. A cada valor del contradominio que está relacionado con algún elemento del 
dominio se le llama imagen y al conjunto de imágenes se le denomina rango. Esto se 
muestra en el siguiente ejemplo. 

La maestra comienza a explicar el ejemplo: 

- Azul y rojo, (señalando dos circunferencias en la proyección) al primer conjunto se 
le llama dominio y al siguiente contradominio ¿Hasta ahí vamos bien? O codominio 
A cada valor del contradominio le corresponde un valor del dominio que se le llama 
imagen y al conjunto de imágenes se le llama rango ¿Sí o no todavía? ¿Más o 
menos? Vamos a ver si es cierto 
En el esquema se muestra la relación de correspondencia entre los estados de la 
república y sus capitales, algunas están al revés, perdonen ustedes. 

La maestra comienza a relacionar los estados con sus capitales subrayando con un 
marcador. 

- Entonces, en la figura anterior podemos decir lo siguiente: Los pares ordenados son; 
(Michoacán, Morelia), (Guerrero, Chilpancingo), (Hidalgo, Pachuca). (Sinaloa, 
Culiacán), (Guadalajara, Jalisco) y (Nuevo León, Monterrey). 
Su dominio seria el conjunto D= (Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, 
Guadalajara y Nuevo León). Todo esto es el dominio, es el conjunto. 
Ahora entonces, el contradominio ¿Cuál es? 
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Un alumno responde: Jalisco, Monterrey, Jalapa, Pachuca, Morelia, Chilpancingo, Culiacán 
y Toluca. 

- Muy bien, ¿Qué ven aquí? ¿Que observan aquí? (Mientras va señalando 
nuevamente los estados mencionados anteriormente) 

- Que solo ocupan las que están con el mismo 
- No, observa, yo no tengo pareja con Jalapa ni Toluca ¿Entonces cuál es el 

contradominio? Es todo el conjunto ¿Sale? Es todo el conjunto   
Otra vez, el dominio, ¿Cuál es el dominio? Todo X., entonces ¿cuál es el 
contradominio? Todo Y, ¿Si? 
Ahora, entonces el rango ¿cuál es? Las parejas que serían Jalisco, Monterrey, 
Pachuca, Morelia, Chilpancingo y Culiacán, ese es el rango. Ahora entonces si yo 
se lo pongo en lenguaje Matemático… 

La profesora continúa diciendo: 

Ahora vamos aplicar estos conocimientos en el software de Tracker 

La profesora pide a un alumno que lea la actividad que van a realizar con el software. 

Alumno lee la actividad. 

La profesora continúa diciendo, cuáles serían las variables: tiempo distancia velocidad, 
indicar cuál es la variable dependiente e independiente y tomar en consideración el peso 
del objeto, la constante que es la aceleración porque no cambia.  

Van a insertar el video y analizar la gráfica, para presentar sus resultados la siguiente clase. 
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Prof. Carmen 2ª Clase 

Unidad de aprendizaje: Geometría y trigonometría  

Tema: función. 

Desarrollo de la clase  

En este video la maestra pregunta si está el listado de los alumnos a lo cual una alumna 
contesta que si están todos los alumnos que se apuntaron  

-MAESTRA: Tienen que pasar a hacer el análisis  

A ver entonces acuérdense que vamos a ver – el análisis de que la ____ de movimiento 
pero aparte de ese análisis que íbamos a ver  

-ALUMNO: Las Variables  

En ese momento la maestra le pasa un plumón a un alumno y le pide que haga una lista en 
el pizarrón  

-MAESTRA: Variables ¿Qué más?  

-ALUMNO: Constantes 

La maestra contesta a dos alumnos diciéndole que sus respuestas son parte del inciso 
Variables después comenta que aparte de eso que se iba a analizar en el video  

-ALUMNO: El movimiento  

-MAESTRA: ¿Qué más?  

-ALUMNO: Las graficas   

-ALUMNO: Las formulas   

-MAESTRA: ¿Qué más? (Pregunta al grupo) hay algo que se les está olvidando – que es 
lo que vimos en la clase – que es lo que nos faltó ver o mejor dicho que vimos  

Un alumno interrumpe la explicación diciendo que no vimos nada en ese momento la 
maestra pregunta quien fue el chistoso el alumno contesta que fue una broma y la maestra 
continúa preguntando: 

-MAESTRA: ¿Qué vimos aparte de las variables que vimos? 

-ALUMNO: Determinantes    

-MAESTRA: No 

-ALUMNO: Las funciones 

-MAESTRA: La función ósea en este caso sería la formula   

El alumno que está apuntando en el pizarrón apunta la formula en el listado que estaba 
haciendo. 

-MAESTRA: ¿Qué más?  Falto algo, les está faltando algo importante, lo vimos en el apunte, 
lo vimos en la hora de clase 

-ALUMNO: El rango  
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-MAESTRA: sí, ¿Qué más? 

-ALUMNO: EL Dominio   

-MAESTRA: sí dominio y el contra dominio  

En ese momento se desconecta el proyector y la maestra le dice al grupo que si alguien se 
conecto va a reprobar a todo el grupo  

-MAESTRA: Vayan analizando que de eso encontraron relación con el video porque lo 
tienen que explicar a sus compañeros – tienen que hacer el análisis  

Ahí se restauró la imagen del proyector y la maestra pregunta que quien es el equipo uno 
y le dice al alumno que estaba apuntando en el pizarrón que ya se puede sentar  

La maestra intenta poner el video del equipo 1 pero al ver que no puede, llama al 
representante del equipo 1 la maestra en repetidas ocasionen dice silencio y supone que 
están trabajando en las preguntas en ese transcurso de tiempo un alumno le menciona que 
a su video le pasaba lo mismo y que alguien le explico que tenía que cambiar el formato del 
video a lo que ella contesta que no es eso, pasado unos minutos la maestra al ver que no 
puede reproducir el video del equipo uno llama al equipo 2 (hay una confusión de quien es 
el equipo dos) en ese momento se levantan cuatro alumnos y la maestra les comenta que 
una persona se tiene que quedar explicando todos los elementos y se quedan dos personas 
otro alumno llega con la maestra y le comenta que el video es de su equipo a lo que la 
maestra dice que se pasó preguntando que quien era el equipo 2 y comenta que están peor 
que niños chiquitos la maestra le dice a su alumno que necesita que explique todos los 
elementos ya mencionados. 

-MAESTRA: Vas a explicar que hicieron y como identificaron cada uno de esos elementos 
de allá, que es lo que tiene que venir en el reporte – Ahí está su video explícaselos a tus 
compañeros   

-ALUMNO: Bueno hicimos el video  

-MAESTRA: Pero de que es el video, que parte estas trabajando  

-ALUMNO: Este es una pelota de espuma, la - ahorita el video esta chueco debería estar 
al revés – se supone que este punto iba acá – esto sería la trayectoria de la pelota hasta 
acá 

El alumno voltea a ver a la maestra algo nervioso y la maestra le dice “no tu síguele yo no 
estoy diciendo nada” 

El alumno del equipo 1 vuelve a pasar con la maestra diciendo que su trabajo si esta y 
comienzan a dialogar que si son del equipo uno, dos o tres al final se ponen de acuerdo y 
sigue exponiendo el mismo alumno. 

-ALUMNO: Ahora si este es el video – no se ve el video pero le hicimos en una res baladilla 
(menciona el nombre de los integrantes de su equipo) – aventamos un muñeco  con una 
bolsa amarrada o paracaídas, estábamos aproximadamente a cuatro metros este el peso 
del muñeco era de 150g entonces tuvimos que usar una bolsa mayor para eso usamos la 
bueno aquí no se ve pero es velocidad, tiempo también y eso fue una escala aquí se ve 
medio curveada por el paracaídas que cuando lo lanzamos fue así ( hace el ademan de 
como fue el paracaídas) se alzó primero y luego caía por eso se ve así la gráfica.  
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-MAESTRA: A ver hazme el estudio de las variables, ¿Cuáles son las variables?, 
constantes, el movimiento, las graficas 

-ALUMNO: Puede pasar otro compañero  

-MAESTRA: Si 

-ALUMNO 1: Negro ven  

-ALUMNO 2: Voy  

-MAESTRA: Las mencionaste pero no las identificaste  

-ALUMNO 1: Las escribo o que  

-MAESTRA: No menciónalas o escríbelas si quieres, es todo tuyo tienes que analizar todo 
lo que hiciste  

Hay una confusión de que tienen que hacer y el alumno comienza a dictarle a su compañero 

En ese momento la maestra interviene diciendo que a ella no le tiene que decir le tiene que 
decir a sus compañeros porque todos hicieron el mismo trabajo, todos tienen que llegar a 
las mismas conclusiones  

El alumno le dicta a su compañero velocidad, masa, distancia entonces los demás alumnos 
le dicen que apunte distancia, gravedad, tiempo  

-MAESTRA: La res baladilla la uso como punto de partida – esperemos que, a lo que yo me 
refiero es que – que más que otra variable mientras se carga el video  

-ALUMNO: La fricción 

-MAESTRA: Si la fricción   

En ese momento el video carga y el compañero comienza a explicar que es lo que hicieron 
desde donde aventaron el muñeco  

-MAESTRA: Que otras variables observan – constantes 

-ALUMNO: La altura 

-MAESTRA: Aja – ahora identifiquen cuales son las variables independientes y las 
dependientes – primero les voy a dar una observación ¿Qué es lo que van a graficar?  

-ALUMNO: La altura 

- MAESTRA: Ponlo como un bosquejo de la grafica  

-ALUMNO: Dibuja una grafica  

- MAESTRA: Ahí no de este lado  

El alumno dibujo la grafica  

-MAESTRA: Ahora identifiquen entre todos lo que van a graficar, que se graficó, que 
estudiaron - altura y tiempo cual sería la altura y cuál sería el tiempo  

-ALUMNO: “Y” es altura y “X” es igual a tiempo 
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-MAESTRA: Aja ya tienen esas variables ¿Cuáles son las variables de pendiente y de 
independiente? – ahora por favor de este lado  

Alumnos debaten cuales son las variables de pendiente y de independiente y concluyen 
que la altura es independiente y el tiempo es dependiente  

-MAESTRA: Ahora tenemos estas dos principales con respecto a las otras dos variables 
que más podemos graficar con estas la base cual es cuál es mi base, cual es mi variable 
base  

-ALUMNO: La altura  

-MAESTRA: La atura que es la que más o menos yo puedo controlar, que otra variable 
podría ser independiente  

-ALUMNO: la masa  

-MAESTRA: La masa también es independiente y también va a variar   

-ALUMNO: la caída libre 

-MAESTRA: La caída libre es la aceleración va con respecto a la altura y a la masa y en 
este caso también el paracaídas si le hubieran colocado o sea si no le hubieran colocado 
el paracaídas el tiempo sería diferente que otra cosa de lo que tienen ahí  

-ALUMNO: La fricción del aire 

-MAESTRA: La fricción del aire como se puede variar el aire  

ALUMNO: El lugar donde estés 

MAESTRA: Que mas  

ALUMNO: El clima  

MAESTRA: El clima, la hora del día, la temperatura, la humedad hay otro importante que 
más la altura del nivel del mar ejerce cierto efecto en la trayectoria- la velocidad es 
dependiente, la fricción igual – ahora entonces viene lo critico rango, dominio y contra 
dominio  

Un alumno le pregunta a la maestra que si puede pasar al pizarrón y la maestra acepta el 
alumno escribe en el pizarrón rango dominio y contra dominio  

La maestra hace mención que falto la regla de correspondencia y menciona que esta sería 
la formula   

Los alumnos mencionan la definición de rango según ellos a lo cual la maestra dice que no 
que se están confundiendo en ese momento la maestra abre una presentación en 
PowerPoint  

Debaten acerca de donde se ubica el dominio y el contra dominio en el eje x y el eje y  

MAESTRA: Analícenlo cual es la definición de dominio  

Intentar dar la definición de dominio  

ALUMNO: Es la variable   
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MAESTRA: Es la variable ¿Qué? – Independiente – entonces donde va la altura en la 
grafica  

Pasa un alumno al pizarrón a cambiar las variables en x y y  

MAESTRA: Ya vieron como estamos analizando la gráfica ahora cual es el contra dominio 
y la dependiente entonces sería el tiempo  

ALUMNOS: El tiempo 

LA maestra comienza a decir que si entendieron como van a analizar las gráficas, con que 
formulas – si les piden en la materia de física una gráfica y no saben cómo hacerlo ustedes 
ya aprendieron el procedimiento – la regla de correspondencia – entonces el rango ahora 
si es el conjunto de todos nuestros resultados que obtuvimos en la gráfica que eran los que 
estaban de lado derecho los que estaban variando  

Aclara unas dudas y afirmaciones de dominio y contra dominio también menciona que se 
va a manejar en segundo semestre. 

 




