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El trabajo surge por el interés de proponer una estrategia alternativa para que
el alumno comprenda el concepto de parámetro y la importancia de las 
ecuaciones paramétricas para modelar situaciones problema de la vida
real de objetos en movimiento, grabadas en video. 

• El uso de situaciones problema de la vida real es una opción para propiciar
 aprendizaje y comprensión de las matemáticas.
• Brindar al estudiante un contexto más allá del escolar contribuye a la
 motivación e interés por las matemáticas.
• El trabajo colaborativo desarrollado por los alumnos representa un factor
 favorable para el aprendizaje, complementado con el  trabajo individual,
 pues propicia compromiso, puntualidad, respeto, honestidad, participación 
y tolerancia, entre otros.
• El empleo de Tracker y GeoGebra favorecieron el aprendizaje de los 
estudiantes en el concepto de parámetro y las ecuaciones paramétricas. 

El estudio se centra en la comprensión del concepto de parámetro, 
que aparece en la literatura sin un tratamiento adecuado. 
Se plantea que a partir de la modelación de objetos de la vida cotidiana en
 movimiento y grabadas en video y auxiliados por el Tracker  GeoGebra,
 el alumno comprenda el concepto de parámetro, mediado  por el analisis 
del movimiento del tren de juguete, el caballo de juguete el corredor, 
el motociclista y la burbuja de aire. El video asignado a cada grupo colaborativo
 fue para relacionar los distintos  acercamientos verbal, gráfico, 
analítico y numérico con la situación problema, además de propiciar
 la comptencia verbal  con la presentación de resultados ante el grupo 
y la entrevista, así como la competencia escrita con 
el reporte de la fase experimental.
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 Las actividades desarrolladas se centraron en el análisis 
de videos con el empleo del Tracker y GeoGebra, 
mediante trabajo individual y colaborativo. 
Los alumnos obtienen datos de la posición de objeto  
con el Tracker y con el GeoGebra determinan las 
ecuaciones que rigen el movimiento y las  interpretan en 
función del desplazamiento del objeto. 

Los resultadon indican una fuerte motivación por el aprendizaje de un concepto
 matemático con una estrategia de enseñanza alternativa que
 se centra en el alumno.

• El empleo de Tracker y GeoGebra favorecieron
 el aprendizaje de los 
estudiantes en el tema de ecuaciones paramétricas 
y el concepto de parámetro.

• El uso de situaciones problema de la vida real favorece a que los 
estudiantes se motiven en la realización de actividades.
• Brindar al estudiante un contexto más allá del escolar contribuye 
a la motivación e interés por las matemáticas.


