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✓ Los comentarios de los estudiantes que participaron de las actividades en la virtualidad, transmiten que este tipo de actividades les resultan interesantes porque encuentran una aplicación directa de la

matemática a situaciones reales concretas, mostrando ejemplos de la importancia de su estudio en la formación del ingeniero.

✓ Incluir simulaciones permitió “visualizar” el comportamiento de los sistemas físicos y facilitar su entendimiento. Esto resultó motivador en los alumnos, ya que sugerían modificar algunas de sus

propiedades, predecir su comportamiento en las nuevas condiciones y finalmente contrastarlo con la simulación para validar o no la predicción.

✓ A pesar de no contar con los elementos que la presencialidad permite que tengamos, pudimos seguir trabajando con el objetivo de brindar a los estudiantes herramientas que los ayuda en la vinculación

de ambas disciplinas y en reconocer a la matemática como necesaria en su formación como ingenieros, mostrándole una aplicación real concreta.

EL MAS Y LAS FUNCIONES CIRCULARES

• Clase con intercambio entre las docentes de ambas disciplinas y con

los estudiantes.

• Recuperación de los conceptos físicos referidos al movimiento

rectilíneo uniforme y uniformemente variado, vistos en la escuela

secundaria.

• Se trabajó con el objetivo de asignarle sentido físico a las magnitudes

cinemáticas involucradas y se cerró el encuentro con un ejemplo de

MRUV

• Vinculación de los conceptos físicos con las herramientas

matemáticas estudiadas.

• Enfatización sobre las distintas notaciones y lenguajes que se utilizan

en ambas asignaturas

Los alumnos trabajaron en forma grupal, en un tarea que consistió de tres ejercicios: relacionar situaciones concretas con

los gráficos correspondientes; interpretar los gráficos, completando información faltante referida a la posición, velocidad y

aceleración de un móvil en función del tiempo y resolución de una situación concreta

MRU  Y MRUV

Conclusiones
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Actividades áulicas de articulación realizadas previamente 

en la presencialidad
OBJETIVOS 

✓ Articular conceptos

✓ Generar interés por el aprendizaje de las matemáticas

✓ Mostrar la vinculación de las matemáticas con otras 

asignaturas

✓ Mostrar la aplicación de las matemáticas a situaciones de la 

vida diaria

DOS EXPERIENCIAS ADAPTADAS A LA VIRTUALIDAD
✓ Durante el primer semestre de 2021
✓ En una comisión de Matemática A
✓ Con la participación de una profesora de Física

TEMAS TRABAJADOS
✓ Cinemática (MRU y MRUV) y funciones polinomiales
✓ Movimientos armónico simple (MAS) y las funciones

circulares (trigonométricas)

DOS MOMENTOS

ENCUENTRO MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA

✓ Invitación formal para participar.
✓ En una clase de Matemática A
✓Mediante la plataforma Zoom.
✓Mediante un pizarrón se compartía 

lo que se iba desarrollando.

ACTIVIDAD POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

En general, resolvieron bien el primer ejercicio. Faltó

fundamentar el motivo de las elecciones de los gráficos

En el segundo ejercicio es el que

mostraron más errores. La notación no es

la habitual. Mencionaron no recordar la

relación entre la posición, velocidad y

aceleración

La totalidad de los grupos hizo en forma

correcta el ejercicio 3.

OPINIÓN DE 
LOS 

ESTUDIANTES

La mayoría de los estudiantes manifestaron:

✓haber podido seguir la clase

✓haber estudiado los MRU y MRUV en la escuela media

✓que les pareció un tema interesante

✓que les parece importante que en clases de matemática se

vinculen los temas que se estudian con situaciones concretas que

se estudiarán en otras áreas
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UN MOMENTO: ENCUENTRO MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

✓ Invitación formal para participar.
✓Participación optativa. Un encuentro luego de haber 

rendido el primer parcial.
✓Mediante la plataforma Zoom.
✓Mediante un pizarrón se compartía lo que se iba 

desarrollando.En la presencialidad habíamos trabajado con un sistema masa-resorte

y un péndulo simple, un sensor de posición y una interface.

El objetivo de la experiencia fue representar, mediante la toma de

datos del sensor a tiempo real, las posiciones de los cuerpos en

función del tiempo.

Reemplazamos esta herramienta con simuladores que existen en la web

Sistema masa-resorte
https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-oscilador-

armonico

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-

basics/latest/masses-and-springs-basics_es.html

Los estudiantes pudieron observar 

cómo el resorte, al apartarlo de su 

posición de equilibrio, produce un 

movimiento cuya gráfica de la 

posición en función del tiempo es 

conocida por ellos (seno o coseno). 

Los estudiantes pudieron observar cómo, modificando la 

masa y/o la constante del resorte, se modifican las 

constantes involucradas en las fórmulas vistas.

Para esto la profesora de física explicó en forma sintética 

algunas características del sistema físico utilizado, para que 

los estudiantes puedan ver el sentido físico que tienen estas 

constantes.

En el caso del péndulo simple, utilizamos una sola simulación (https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-

lab_es.html), que, al igual que antes, luego de una explicación breve, los estudiantes pudieron darles sentido físico a las

constantes involucradas.

Sistema péndulo simple

OPINIÓN DE 
LOS 

ESTUDIANTES

Transcripción de algunos comentarios
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