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Presentación
La Facultad Regional San Nicolás, de la Universidad Tecnológica Nacional, es la
sede del XIX EMCI Nacional, XI Internacional.
Este encuentro, sobre Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, se realiza
cada 18 meses desde el año 1986. Su objetivo es reunir a los docentes que trabajan en
cátedras de Matemática en las carreras de Ingeniería, para generar un espacio de
intercambio de conocimiento y de experiencias entre pares. El Primer EMCI Nacional, que
contó con representantes de 29 Facultades de Ingeniería de nuestro país, surgió ante la
inquietud de los docentes de considerar, tal como consta en el acta de clausura del mismo,
“la necesidad de un acercamiento entre los docentes de Matemática de las distintas
Facultades de Ingeniería del país”, y emprendió su organización tendiendo a fomentar el
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias.
Desde el año 1986, las sucesivas sedes han sido:




















I EMCI Nacional: San Juan, 1986.
II EMCI Nacional: Santa Fe, 1988.
III EMCI Nacional: Oberá, 1991.
IV EMCI Nacional: Rosario, 1993.
V EMCI Nacional: Mendoza, 1994.
VI EMCI Nacional: Santiago del Estero, 1996.
VII EMCI Nacional: Mar del Plata, 1997.
VIII EMCI Nacional: Olavarría, 1999.
IX EMCI Nacional, I Internacional: Concepción del Uruguay, 2000.
X EMCI Nacional, II Internacional: Resistencia, 2002.
XI EMCI Nacional, III Internacional: Tucumán, 2003.
XII EMCI Nacional, IV Internacional: San Juan, 2005.
XIII EMCI Nacional, V Internacional: Oberá, 2006.
XIV EMCI Nacional, VI Internacional: Mendoza, 2008.
XV EMCI Nacional, VII Internacional: Tucumán, 2009.
XVI EMCI Nacional, VIII Internacional: Olavarría, 2011.
XVII EMCI Nacional, IX Internacional: Buenos Aires, 2012.
XVIII EMCI Nacional, X Internacional: Mar del Plata, 2014.
XIX EMCI Nacional, XI Internacional: San Nicolás de los Arroyos, 2015.

En este volumen se incluyen los resúmenes de los trabajos aceptados para el XIX
EMCI Nacional, XI Internacional
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Aplicaciones de la Matemática

Una Metodología de Análisis de Flujos Turbulentos desde la Estadística
1 Cátedra

Ing. Adrián Donnet1, Ing. Alicia Carbonell1
de Estadística, Ciencias Básicas, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional,
donnetadrian@yahoo.com.ar - alielecarbo@gmail.com.

Resumen. Este trabajo pretende ser una guía didáctica para el entendimiento del fenómeno de
turbulencia en los líquidos, desde el punto de vista estadístico. El fenómeno se caracteriza por la
presencia de torbellinos desordenados, ante ciertas condiciones de viscosidad, velocidad del fluido
y del contorno por el que se produce la circulación del mismo. Se estudian las ecuaciones que
modelan el fenómeno. Se hacen simulaciones usando distintos métodos y modelos para un canal
entre dos placas paralelas. Se estudia el proceso haciendo una taxonomía de las variables aleatorias
intervinientes y se trata de caracterizar el comportamiento de las mismas.
Palabras Clave: Turbulencia, Probabilidad y Estadística, Simplificación didáctica.

El Álgebra Lineal en la Resolución de Problemas Altimétricos de
Topografía
Viviana A. Costa1, Claudio E. Justo2
Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata
2Area Departamental de Agrimensura, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata
vacosta@ing.unlp.edu.ar - cejusto@yahoo.com.ar
1IMApEC,

Resumen. Es este artículo presentamos la resolución de problemas Altimétricos de Topografía, que
se estudian en la asignatura de Cálculo de Compensación en la carrera de Ingeniero Agrimensor
(Área Tecnológica-Básica). Para la resolución de esos problemas se modelan las observaciones y se
utilizan elementos del Algebra Lineal. En particular se requiere del conocimiento del Cálculo
Matricial y de Sistemas de Ecuaciones Lineales consistentes e inconsistentes. Vinculado a estos
problemas y como un aporte para su enseñanza y aprendizaje, se desarrolló una actividad conjunta
entre los cursos de Cálculo de Compensación y de Matemática C, donde se estudia el Álgebra
Lineal (Área Básica). El objetivo fue desarrollar la habilidad del modelado de observaciones,
motivar al estudiante en el estudio de problemas de su especialidad y dar una continuidad y
significado a los elementos matemáticos en estudio.
Palabras Clave: Algebra Lineal, Topografía, Cálculo Matricial, Mínimos Cuadrados, Enseñanza.
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Mejoramiento de la Aproximación de Funciones por
Rotación de los Ejes
Carlos Adolfo Calvo1, Armando Luis Imhof2, Analía Moyano1
Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
2Instituto Geofísico Sismológico Volponi, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
San Juan
ccalvo@unsj.edu.ar - anamyo75@yahoo.com.ar - aimhof@unsj.edu.ar
1

Resumen. Cuando se ajustan datos con una función aproximante se debe minimizar un residuo
(función objetivo) obteniendo los parámetros de ajuste. La elección de la función aproximante se
realiza según la distribución de los datos, siendo conveniente en algunos casos modificar las
coordenadas de estos mediante rotación de los ejes. En este trabajo se incorpora a la función a
minimizar el ángulo de rotación como una variable de ajuste más. Esto permite ampliar la
capacidad de ciertas funciones para adaptarse a los datos. El algoritmo desarrollado permite
aplicarlo a un gran número de funciones y de residuos, definido como norma de un vector. El
resultado es en todos los casos excelente.
Palabras Clave: Aproximación de funciones, Parámetros de ajuste, Residuo, Rotación, Ajuste de
datos.

Aproximación Polinomial de Mínimos Cuadrados con Rotación de los
Ejes Coordenados
Analía Moyano1 ,Carlos Adolfo Calvo1, Armando Luis Imhof2 ,Beatriz Morales1
Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
2Instituto Geofísico Sismológico Volponi, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional
de San Juan, Argentina
anamyo75@yahoo.com.ar - ccalvo@unsj.edu.ar - bmorales@unsj.edu.ar - aimhof@unsj.edu.ar
1

Resumen. Cuando se ajustan datos con polinomios se debe minimizar un residuo (función
objetivo) para obtener los coeficientes de dicho polinomio, resolviendo un sistema lineal
(ecuaciones normales). En algunos casos es conveniente modificar las coordenadas de los datos
mediante rotación de los ejes y expresar el residuo en las nuevas coordenadas. Se establece de esta
forma una relación Ángulo de rotación- Residuo, y mediante un proceso iterativo de minimización
se elige el ángulo óptimo correspondiente a mínimo Residuo. El algoritmo desarrollado permite
ampliar la capacidad de los polinomios para adaptarse a los datos. El método puede aplicarse a
otras funciones no polinómicas y con distintas definiciones de residuos. El resultado es en todos
los casos excelente.
Palabras Clave: Aproximación por polinomios. Ecuaciones normales. Rotación. Óptimo Ajuste.
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Desarrollo de un Modelo de Dispersión para Estimar la Concentración
de Monóxido de Nitrógeno Proveniente de la Actividad Vehicular
María I. Ciancio1, Elisa S. Oliva1
de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nac. de San Juan
1 Departamento de Geofísica y Astronomía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Univ. Nac. de San Juan
miciancio@hotmail.com - eoliva@iinfo.unsj.edu.ar
1 Departamento

Resumen. La educación ambiental, promueve comportamientos adecuados, acciones individuales
y colectivas destinadas a alcanzar un cambio social que modifique la problemática ambiental. El
desmedido aumento del parque automotor en zonas altamente urbanizadas, y la falta de una
legislación para el control de las emisiones de estas fuentes móviles, hace necesario disponer de
mediciones que informen sobre la concentración de gases emitidos por las mismas. Con el objeto
de conocer la calidad del aire en la ciudad de San Juan, es importante conocer niveles de
contaminantes existentes, para lo cual se presenta este modelo matemático que permite estimar
concentraciones de monóxido de nitrógeno. La dispersión de los efluentes gaseosos emitidos por
vehículos depende de diversos factores (características meteorológicas, composición química de los
contaminantes, el parque automotor, etc). Esta propuesta integra al modelo de difusión los factores
enunciados, obteniendo información numérica de cómo se dispersan los contaminantes en la zona
elegida.
Palabras Clave: Modelo de dispersión, Estimación de contaminación urbana, Inventerio de
emisiones vehiculares.

Estadística Aplicada al Análisis del Rendimiento Productivo
de un Aserradero PYME
Mario José Mantulak1, Julia Mónica Ansin1, Alejandro Javier Kerkhoff1,
María del Carmen Ibarra1, Daniel Bojcho1
1
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Misiones
mmantulak@gmail.com - ansinm@fio.unam.edu.ar - kerkhoffjavier@hotmail.com
ibarra@fio.unam.edu.ar - danibojcho@hotmail.com

Resumen. El presente trabajo aborda el estudio del proceso productivo de transformación
mecánica de la madera en el ámbito de un aserradero PyME de la provincia de Misiones,
Argentina. El objetivo del trabajo se centró en la aplicación de herramientas estadísticas para
determinar el rendimiento productivo del emprendimiento con base en un proceso de estadístico de
muestreo. En el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos estadísticos para el análisis de las
diferentes variables que influyen en el proceso primario de transformación mecánica de la madera.
Como resultados se obtuvieron los volúmenes productivos de las diferentes clases diamétricas
muestreadas, el volumen productivo en base al total de la muestra, diferentes regresiones lineales
entre los volúmenes, y rendimientos productivos analizados. El trabajo realizado permitió
fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo local.
Palabras clave: Estadística aplicada – Aserraderos – PyMEs.
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Sintonización Óptima de un Controlador Robusto Combinando la
Teoría de Realimentación Cuantitativa y Metodologías Heurísticas
1

Patricia N. Baldini1,2, Pedro R. Doñate2
Departamento de Electrónica , Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional
2 Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur
pnbaldi@frbb.utn.edu.ar - pdonate@uns.edu.ar

Resumen. En este trabajo se plantea el problema del diseño del controlador para un sistema basado
en un motor de corriente continua. La dinámica del sistema se caracteriza mediante un modelo
lineal de segundo orden con incertidumbre paramétrica determinado en base a datos
experimentales. La síntesis del controlador robusto se realiza en el marco de la Teoría de
Realimentación Cuantitativa (QFT). Los parámetros del controlador se determinan en forma
automática en base a especificaciones de comportamiento en el dominio de la frecuencia. Se
emplean con ese objetivo algoritmos heurísticos de optimización basados en poblaciones:
enjambre de partículas (PSO) y búsqueda gravitacional (GSA). Mediante simulación numérica se
analizan los resultados obtenidos y se comparan los desempeños.
Palabras Clave: Optimización con restricciones, Algoritmos Heurísticos, Respuesta en frecuencia,
QFT, PSO, GSA, Control Robusto.

La Función Logarítmica como Modelo Matemático para Problemas
Integradores en el Primer Año de las Carreras de Ingeniería
1Facultad

Adriana Poco1, Justina Maskavizan1
Regional C. del Uruguay - Universidad Tecnológica Nacional
{pocoadriana,justinamaskavizan}@gmail.com

Resumen. En este trabajo se muestra la importancia de la función logarítmica en problemas de
ingeniería. Los problemas abordados desde la materia integradora Ingeniería Civil I tienen como
objetivo hacer que los estudiantes que ingresan a la carrera reconozcan la utilidad de esta función
para resolver situaciones concretas que se analizan en materias paralelas del nivel. Observar que la
función logarítmica y, en algunos casos su función inversa, la exponencial, son instrumentos para
hallar la solución de aplicaciones vinculadas a la especialidad genera una motivación especial para
realizar su tratamiento matemático. Se presentan, en esta exposición, algunos casos que relacionan
temas de Física y de Química con el tópico específico matemático y que se realizan como trabajo
práctico en la materia integradora de primer año.
Palabras Clave: Problemas Matemáticos, Función logarítmica, Aplicaciones Básicas a Ingeniería.
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Experiencias de Cátedra

Experiencias de Cátedra

La Resolución de Problemas Adaptada a un Contexto Universitario
Williner, Betina
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza
bwilliner@ing.unlam.edu.ar

Resumen. La enseñanza y el aprendizaje del Cálculo a nivel universitario es un tema que ocupa a
varias investigaciones debido a los serios problemas que presentan los alumnos para lograr una
comprensión satisfactoria de los principales conceptos [1]. Nuestro contexto, la cátedra de Análisis
Matemático I del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza, no es
ajeno a lo manifestado anteriormente, a lo que se agregan altos niveles de reprobación y deserción.
Ante esta problemática implementamos una propuesta pedagógica basada en la incorporación de
una Unidad Transversal de Resolución de Problemas con objetivos propios [2]. Mostramos en este
artículo cómo pudimos adaptar el enfoque de Resolución de Problemas a nuestro contexto y el
análisis de algunas actividades que trabajamos en clase con el objetivo de indagar en las heurísticas
y/o habilidades matemáticas que los alumnos ponen en juego en el proceso de resolución.
Palabras Clave: Enseñanza, Aprendizaje, Cálculo, Resolución de problemas.

Empleo de Múltiples Representaciones para Integrales de Superficie
en Cursos de Cálculo Multivariable
Adriana García1, Claudia López1, Marcela Martins 1, Claudia Sarris1
de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
adryevagarcia@hotmail.com - clau_lopez94@yahoo.com.ar
mmartins@fi.uba.ar - clsarris@fi.uba.ar

1 Departamento

Resumen. La integral de superficie, que forma parte de los contenidos de cursos de cálculo
multivariable en carreras de ingeniería, presenta algunas dificultades para los estudiantes,
relacionadas sobre todo con la representación paramétrica de superficies. En este trabajo se plantea
una propuesta didáctica para desarrollar este tema en las clases prácticas, que permita superar estas
dificultades. Las actividades sitúan a los libros de texto y a la escritura académica como parte
sustancial del aprendizaje de los conceptos de la disciplina, resultando fundamental la participación
de los alumnos en la construcción de su propio aprendizaje.
Palabras Clave: integral de superficie, cambio de variables, determinante jacobiano,
representación paramétrica de superficies.
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Propuesta Didáctica con Problemas Contextualizados para Introducir
Nuevos Conceptos
Silvia Martínez, Fabio Prieto, Matías Juárez, Nydia Dal Bianco, Mariela Ambrosino
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina
smartinez@exactas.unlpam.edu.ar - prieto.fabio@gmail.com - matiasjuarez88@hotmail.com
dalbianco@exactas.unlpam.edu.ar - marielalisambrosino@yahoo.com.ar

Resumen. En general, en la enseñanza de la Matemática para carreras no matemáticas, el docente
se enfrenta con el desafío de resignificar y dar sentido a los contenidos básicos de la currícula. Una
alternativa, que es la descripta en este trabajo, es presentar los objetos matemáticos a partir de
situaciones problemáticas, las cuales permiten contextualizar y situar los contenidos matemáticos,
generando actitudes positivas y de reflexión necesarias para un correcto desarrollo y progreso del
aprendizaje. Consideramos que la enseñanza de la Matemática a partir de resolución de problemas
contextualizados, potenciados con el uso de las nuevas tecnologías, permite el manejo de los
distintos registros de representación de los objetos matemáticos facilitando una amplia interacción
entre los mismos y la aprehensión de los conceptos, de manera “casi natural” para los estudiantes.
Palabras Clave:
representación.

Aprendizaje,

Problemas

contextualizados,

Estrategias,

Registros

de

Desarrollo de Competencias y Formulación de Intenciones
Educativas en Análisis Matemático II
Humberto Riccomi1, María Elena Schivo1, Lucía Sacco1, Carina Pacini1, Rubén López1
1 Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional
{hriccomi, mschivo, lsacco, cpacini, rlopez}@frsn.utn.edu.ar

Resumen. Este documento presenta el análisis de los desempeños de los estudiantes en la
asignatura Análisis Matemático II en función de las intenciones educativas formuladas a partir de
los medios y recursos propuestos por el equipo de cátedra de la Facultad Regional San Nicolás,
Universidad Tecnológica Nacional. Los datos se han obtenido de notas de campo realizadas en la
memoria didáctica del equipo de cátedra, como así también, de los resultados de trabajos de
investigación, resolución de problemas y uso de las TIC. El proceso de análisis implicó la
detección de las competencias o actitudes que evidencien desempeños de los estudiantes en
relación a las intenciones educativas formuladas. Los resultados permitieron generar ideas relativas
a la re-formulación de las mismas como Plan de Mejora.
Palabras Clave: Competencias, Intenciones educativas, Estrategias de enseñanza, Medios y
recursos didácticos.
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Resolución de Problemas de Naturaleza Estadística: Aplicación de
Indicadores para su Evaluación
Graciela H. Carnevali, Noemí M. Ferreri, Mabel Medina
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario.
carneval@fceia.unr.edu.ar - nferreri@fceia.unr.edu.ar - mmedina@fceia.unr.edu.ar

Resumen. La resolución de problemas de naturaleza estadística es una de las competencias
importantes a desarrollar en la formación de un futuro ingeniero. Esta tarea implica un conjunto de
procesos de pensamiento que van desde una formulación apropiada del problema hasta la
elaboración de conclusiones en contexto, pasando por la obtención de datos de calidad y la
realización de análisis estadísticos. El ciclo investigativo PPDAC (Planteo del Problema,
Planificación, Recolección de Datos, Análisis, Conclusiones), citado por Wild y Pfannkuch (1999)
se constituye en una herramienta de gran utilidad para los docentes, ya que sirve de guía para el
desarrollo y la evaluación de esta competencia. En este trabajo se utilizan indicadores de algunas
etapas del ciclo para el diseño de un problema de naturaleza estadística del área Gestión de Calidad
y también para el análisis de las dificultades observadas en los alumnos de Ingeniería Industrial en
la resolución del problema propuesto.
Palabras Clave: Problemas de Naturaleza Estadística, Ciclo PPDAC, Indicadores, Evaluación

Proyecto Educativo “Paseo de las Matemáticas”
Otra Forma de Motivar el Estudio de las Matemáticas
Roberto Vignolo1, Cristian Bernal1
Materias Básicas, U.T.N. Facultad Regional Santa Fe
ravignolo@hotmail.com - cristianrbernal@hotmail.com.

1 Dpto.

Resumen. El proyecto que presentamos persigue como objetivo motivar a los jóvenes a estudiar
matemática como base esencial de cualquier carrera de ingeniería, desmitificando la creencia que
“las matemática son difíciles y aburridas”. Para ello, trabajamos en la elaboración y presentación en
eventos y jornadas de difusión, de diversos elementos de carácter lúdico, dinámico o expositivo,
que permitan a los participantes observar, interactuar y disfrutar de conceptos matemáticos.
En el mismo sentido, tenemos en marcha un proyecto de voluntariado que trata de acercar la
universidad a la escuela media a través de charlas y exposiciones; y estamos diseñando una muestra
didáctica que llamamos “Paseo de la Matemática” donde pretendemos que cualquier persona que se
acerque a la facultad tenga la posibilidad de interactuar con maquetas matemáticas expuestas de
modo permanente.
Palabras Clave: Matemática, Muestra Didáctica, Motivación para el Aprendizaje, Matemáticas
Interactivas, Participación y Dinamismo, Difusión Social de las Ingenierías.
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Empleo de Estudio de Casos en Probabilidad y Estadística
Patricia Aurucis1, Mónica Scardigli1, Alicia Alvarez1, Carolina Cordon1
1 UDB Matemática, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina
piaurucis@fibertel.com.ar - mgscard@hotmail.com - ingaliciaalvarez@yahoo.com.ar - carocordon@gmail.com

Resumen. En este artículo se presenta una experiencia realizada mediante el empleo del estudio de
casos, en un curso de la asignatura Probabilidad y Estadística, correspondiente al segundo nivel de
las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires.
Para abordar el caso planteado, los alumnos debían recurrir a la inferencia estadística que cumple
un rol fundamental en la toma de decisiones. Para resolver la actividad propuesta los estudiantes
trabajaron organizados en grupos y la defensa de los resultados obtenidos por cada equipo fue
individual.
Palabras Clave: Estudio de casos, Trabajo en grupos, Inferencia estadística

El Sentido Dual en la Interpretación de la Probabilidad.
Enfoque Bayesiano, Enfoque Frecuencista
María Magdalena Pagano Nachtweyh
Universidad Católica del Uruguay
mapagano@ucu.edu.uy

Resumen. El presente trabajo describe una experiencia de aula, en la cual se investiga acerca de la
transferencia que los estudiantes realizan de los conocimientos previos a nuevas situaciones cuando
éstas aparecen fuera del contexto habitual. A partir de una adaptación del problema de las monedas
se analizará la asignación de probabilidades que los alumnos asignan a priori, en un ambiente de
tipo lúdico, investigando si aparecen en esta instancia solo las teorías implícitas que los mismos
posean o se evidencia algún tipo de transferencia de conocimientos. En el transcurso de la actividad
se espera detectar la emergencia o no de razonamientos abductivos e investigar acerca de si los
mismos se hacen explícitos para los estudiantes.
Palabras Clave: Probabilidad, Dimensión Semántica, Dimensión Calculatoria, Cambio
conceptual, Cognición situada.
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La Evaluación de la Comprensión Lectora en una Experiencia de
Alfabetización Académica
Vicente Messina1, Gloria Cittadini1, Isabel Pustilnik1, Alicia Sara1, Carlos Pano1,
de Ciencias Básicas, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional
vmessina@frba.utn.edu.ar - gloria.cittadini@gmail.com - isabel.pustilnik@gmail.com - aesara_bri@yahoo.com.ar
cpano@doc.frba.utn.edu.ar
1Departamento

Resumen. En este trabajo contamos una actividad de comprensión lectora realizada por estudiantes
de álgebra y geometría analítica. Para ello elegimos un texto universitario que trata la ecuación de
segundo grado. Caracterizamos la comprensión lectora y el marco de alfabetización académica que
la contiene. Describimos el contexto en que fue realizada. Utilizamos como instrumento de
evaluación un cuestionario. Establecemos criterios de evaluación y evaluamos el instrumento y a
los alumnos, presentamos los resultados. El desarrollo de la actividad estuvo mediado por el aula
virtual. Describimos el trabajo de los alumnos y concluimos que la experiencia realizada resultó en
un aprendizaje mutuo de alumnos y profesores.
Palabras Clave: Comprensión lectora, Aula virtual, Evaluación, Ecuación de segundo grado.

El Potencial Real y el Potencial Complejo
1 Departamento

Laura Oliva1, Ivonne Esteybar1, Zulma Millán1
de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
{loliva, iesteybar,zmillan}@unsj.edu.ar

Resumen. Los campos gradientes y su función potencial son objeto de estudio, debido a sus
propiedades y aplicaciones, en varias asignaturas tales como Cálculo II, Física y Matemática
Aplicada en el ciclo básico de carreras de ingeniería. El potencial complejo de velocidades integra
el estudio del potencial real. En este trabajo se muestran experiencias de cátedra para abordar el
estudio de potenciales reales y complejos con la asistencia de graficadores que permiten visualizar
las líneas de corriente y las líneas equipotenciales de un fluido bidimensional bajo ciertas
condiciones. Se presentan aquí algunos ejemplos de aplicación.
Palabras Clave: Potencial Complejo, Matemática Aplicada, Física.
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Modelización, Simulación e Implementación de Algoritmo Swing–up de
un Péndulo Invertido
1

Hernán Herrera1, Alejandro Lucchesi1, Guillermo Campomar1
Grupo de Estudio de Sistemas de Control, Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional
hherrera@frsn.utn.edu.ar - lucchesiale@yahoo.com.ar - gcampomar@frsn.utn.edu.ar

Resumen. El problema de control del péndulo invertido, tratado en la cátedra Control Lineal
Avanzado y No Lineal de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional San Nicolás
de la Universidad Tecnológica Nacional (F. R. S. N. – U.T.N.), consiste en mantener una varilla en
posición vertical aplicando una fuerza sobre el carro. Previamente resulta necesario elevar el
péndulo desde su posición de reposo y distintos algoritmos se proponen en la bibliografía para tal
fin. El presente trabajo muestra la implementación del método propuesto K. J. Åström y K. Furuta,
utilizando el control de energía. El algoritmo supone un modelo simplificado y se verificó en la
práctica que es necesario tener en cuenta características físicas que modifican el comportamiento
teórico asumido. A partir de un modelo matemático, se realizaron simulaciones incluyendo las
restricciones físicas, comparando resultados obtenidos con registros de las experiencias sobre el
sistema real implementado en el laboratorio.
Palabras Clave: Péndulo Invertido, Control por Energía, Swing Up.

Procesamiento de Imágenes y Operaciones Matriciales Elementales
María F. Carena1, Jesica Racigh1,2, Marisa Romero1,2 , Mario R. Escalante1,2,3
1UTN-FRCU, Concepción del Uruguay (ER)
2FcyT-UADER, Concepción del Uruguay (ER)
3UTN-FRCon, Concordia (ER)
carenamariaf@gmail.com - jesicaracigh@hotmail.com - romerom@frcu.utn.edu.ar - mrescalante@frcu.utn.edu.ar

Resumen. En este trabajo se presenta una experiencia áulica de la enseñanza del concepto del
álgebra matricial en cursos de álgebra y geometría analítica de las carreras de ingenierías. Se inicia
con el tema procesamiento de imágenes digitales como problema motivador para la aplicación del
concepto. Para esto se usa un paquete computacional que facilita el trabajo algebraico y la
manipulación de las imágenes. Esto permite a los alumnos deducir como afectan las distintas
operaciones matriciales a las imágenes a trabajar.
Palabras Clave: Imagen digital, Matrices, Operaciones matriciales.
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Las Funciones Generalizadas y su Presentación en el Aula
María del Carmen Ibarra
Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones
ibarra@fio.unam.edu.ar

Resumen. La Delta de Dirac se aborda en la currícula de carreras de ingeniería al estudiar la
Transformada de Laplace y su aplicación a la resolución de EDO; en este contexto se presenta la
definición de dicha función y su Transformada. La problemática que aquí se plantea es que esta
función integra la familia de las Funciones Generalizadas para cuyo tratamiento no es suficiente el
Análisis Tradicional, ya que las reglas algebraicas y operacionales son diferentes. Estas cuestiones
no son tenidas en cuenta al presentar la Delta de Dirac, dado que no se realiza una fundamentación
teórica de las FG, generando diversas controversias y confusiones en el estudiante. La propuesta de
este trabajo se orienta a buscar alguna alternativa para el abordaje del Análisis Generalizado - que
amplía e incluye el Análisis Tradicional – y conseguir así un manejo conceptual y algebraico, al
menos básico, de estas funciones especiales.
Palabras Clave: Funciones Generalizadas, Delta de Dirac, Escalón Unitario.

Buscando Medidas Remediales para Superar el Fracaso Académico
Victoria Artigue, José-Job Flores-Godoy, Eduardo Lacués
Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería y Tecnologías, Universidad Católica del Uruguay
maria.artigue@correo.ucu.edu.uy - {jose.flores, elacues}@ucu.edu.uy

Resumen. La problemática que se plantea en este trabajo surge de la observación cotidiana en las
aulas de los diferentes cursos de Matemática de las carreras de Ingeniería de la Universidad
Católica del Uruguay. A partir de la experiencia recogida en los últimos años se constata que la
simple propuesta de que los estudiantes repitan los cursos hasta que los aprueben no brinda
oportunidad a que estudiantes con dificultades consigan superarlas, y se ha ido generando una
población de repitientes reincidentes, que acumulan un atraso importante en el desarrollo de sus
carrera. Para atender esta situación, se propuso un conjunto de medidas, en un rango que va desde
la organización curricular hasta las estrategias de enseñanza utilizadas, tanto en el aula como en
tutorías personalizadas. Se presentan en este trabajo algunas de estas medidas y el impacto que las
primeras observaciones de su implementación permiten ser apreciadas.
Palabras Clave: Estrategias de enseñanza de Matemática, lecturas orientadas, tutorías, resolución
de problemas, diseño curricular.
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El Desafío de Enseñar y Aprender Análisis Matemático I
1 Departamento

Silvina G. Suau1, Romina V. Ferrando1
de Materias Básicas, Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional
silvinasuau@yahoo.com.ar - romivfh@gmail.com

Resumen. En este trabajo presentamos algunas experiencias de cátedra que surgen de analizar las
prácticas de enseñanza docente en relación con la comprensión de conceptos por parte de los
alumnos, en la asignatura "Análisis Matemático I" del primer nivel de las carreras de Ingeniería de
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. En este contexto, observamos
que existe una fuerte tendencia de los alumnos a resolver problemas y ejercicios en forma mecánica
y algorítmicamente, mostrando dificultades para abordar situaciones diferentes a las resueltas en el
aula. Ante esto, consideramos necesario apuntar a una enseñanza para la comprensión, para ayudar
al alumno a que sea capaz de solucionar problemas, razonar, transferir conocimientos, interpretar
enunciados y resultados, argumentar, justificar y fundamentar. Para ello, las autoras de este trabajo
y actuales docentes de algunas comisiones de la cátedra llevamos adelante diferentes propuestas y
materiales didácticos para mejorar la comprensión de los alumnos.
Palabras Clave: Prácticas de enseñanza, Comprensión, Aprendizaje significativo, Tecnología.

Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Enseñanza: el Caso de la
Enseñanza del Concepto de Elipse en los Alumnos del Primer Año de las
Carreras de Ingeniería
Andrea Comerci1, Mario DiBlasi1, Silvia Santos1
de Materias Básicas, Facultad Regional Pacheco, Universidad Tecnologica Nacional
acomerci@frgp.edu.ar - mario.diblasi@gmail.com - silvia.santos@live.com.ar

1 Departamento

Resumen. Los Estilos de Aprendizaje (EA) son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje”. Con la reflexión puesta en el triángulo didáctico saber,
docente y estudiante en un contexto de educación superior en este trabajo presentamos una
experiencia que llevamos a cabo en la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad
Tecnológica de Argentina cuyo objetivo consistió en favorecer el aprendizaje de los estudiantes del
concepto elipse, contenido correspondiente a la materia Álgebra y Geometría Analítica que se cursa
en el primer año de las carreras de ingeniería. Dicha propuesta didáctica estuvo basada en
estrategias de enseñanza que contemplan el Estilo de Aprendizaje predominante que pueda
presentar cada estudiante.
Palabras Clave: Investigación educativa, Estilos de aprendizaje, Estrategias de enseñanza,
Álgebra, Ingeniería.
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Una Propuesta de Inclusión de Instancias en los Ejercicios del Test
Diagnóstico para Ingresantes a las Facultades de Ingeniería Basada en la
Experiencia de la FI de la UNLP
Angela M. Maldonado1, Viviana H. Giandini1, Rossana Di Domenicantonio1
1 Facultad de Ingeniería, UNLP
angelamaldonado2008@gmail.com - viviana.giandini@ing.unlp.edu.ar - gestion.academica@ing.unlp.edu.ar

Resumen. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata pone en práctica el
test diagnóstico para ingresantes a las Facultades de Ingeniería desde el año 2013. El presente
trabajo describe esta experiencia, presenta un análisis de los resultados obtenidos y pone a
consideración una propuesta que podría servir como base para una modificación en el diseño de las
situaciones problema del mismo. El propósito es contribuir a una mejor valoración de los saberes
del estudiante egresado de la escuela media.
Palabras Clave: Carreras de ingeniería, Test diagnóstico para ingresantes, TD, UNLP.

Representación Matricial de las Relaciones con Estudiantes
Universitarios de Primer Año
López Gregorio, Fernando; Martínez, Silvia; Dal Bianco, Nydia; Martín, María Cristina
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.
flopezgregorio@gmail.com - smartinez@exactas.unlpam.edu.ar
dalbianco@exactas.unlpam.edu.ar - maritamartin11@gmail.com

Resumen. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa
se dictan las carreras de los Profesorados en Matemática, Física y Computación y de las
Licenciaturas en Matemática y Física. En el primer año se cursa la asignatura “Álgebra y LógicaÁlgebra I”, como materia de inicio, que es una introducción al álgebra abstracta, y los primeros
contenidos, Lógica, Teoría de Conjuntos y Relaciones originan dificultades en su aprendizaje.
A fin de facilitar la comprensión de las definiciones y demostraciones de propiedades, en particular
del tema Relaciones, el año pasado se realizó una propuesta con la representación matricial de unos
y ceros, que fue presentada a comienzos del ciclo lectivo 2015, observándose una aceptación
parcial de un grupo de alumnos.
En este trabajo se reformula la representación matricial con Verdaderos y Falsos de la Lógica, que
afianzará el aprendizaje y comprensión como nueva competencia matemática.
Palabras claves: Enseñanza, Aprendizaje, Relaciones, Representación matricial.
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El Lenguaje Matemático: una Problemática de los Estudiantes al Inicio
de las Carreras de Ingeniería
1 Facultad

Mariana del Valle Pérez1, Flavia M. Sibuet1, Pablo Sabatinelli1
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario
{mperez, fsibuet,pablos}@fceia.unr.edu.ar

Resumen. Detectamos un desconocimiento casi general de los elementos que hacen a la
construcción del lenguaje matemático, que exige rigor en el simbolismo, seguridad en el análisis de
gráficos, establecimiento de relaciones y que les permite a los alumnos desenvolverse con mayor
seguridad frente a las exigencias del conocimiento matemático. En esta oportunidad nos abocamos
a una experiencia de cátedra que se coordinó con el Área Tutoría de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la Universidad Nacional de Rosario, centrada en la
utilización del lenguaje matemático, entendido como medio verbalizado de comunicación que
permite a una persona compartir un pensamiento con otra y establecer una relación efectiva entre el
docente y los alumnos en una clase; entre los alumnos y sus pares como así también, entre los
alumnos y sus tutores, con el fin de contribuir ya sea en el dominio y apropiación de dicho lenguaje
como en la apropiación de los conocimientos matemáticos por parte de nuestros alumnos, de
manera que propicie una forma de aprender autónoma.
Palabras Clave: Lenguaje matemático, Lenguaje simbólico, Comprensión lectora, Aprendizaje
autónomo.

Implementación de una Propuesta Pedagógica en el Marco de la
Enseñanza para la Comprensión en el Tema Movimiento Ondulatorio
María del Carmen Pérez Carmona 2, Benjamín Tannuré Godward 1,2, Lidia Beatriz Esper 1,2
1 Ciencias Básicas, Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional
2 Ciencias Básicas, Departamento de Geociencias, Facultad de Cs. Naturales e IML- Universidad Nacional de Tucumán
benjamin.tannure@gmail.com - liesper@yahoo.com.ar - macapeca2007@gmail.com

Resumen. Matemática y Física son ciencias que están presentes, en el ciclo básico, en la currícula
de la carrera de Geología de la Facultad de Cs. Naturales e I.M.L.-Universidad Nacional de
Tucumán. Los alumnos de Geología deben descubrir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
de estas ciencias, la utilidad que tienen para su formación profesional, lo que se logra si el proceso
se orienta a la ejecución de acciones propias del modo de actuación del geólogo. En consideración
a lo expuesto, se decidió implementar una estrategia pedagógica innovadora en el Marco de
Enseñanza para la Comprensión. Se diseñaron los desempeños de comprensión para la unidad
referida a la descripción matemática del movimiento ondulatorio. Se generaron instrumentos que
contribuyesen a lograr un mejor entendimiento acerca de los cambios que se producían en la
comprensión de los estudiantes en lo que respecta al tema, como consecuencia de resignificar los
conceptos disciplinares.
Palabras Clave: Enseñanza para la Comprensión, Movimiento Ondulatorio, Descripción
Matemática.
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Propuesta para Mejorar la Resolución de Problemas con Funciones en
las que Interviene el Valor Absoluto
María Inés Poggio, Griselda Bontti, Andrea Piedrabuena
Universidad Nacional de Luján
analisis1@unlu.edu.ar

Resumen. Nuestra experiencia en el dictado de Análisis Matemático I nos hace advertir que los
estudiantes presentan dificultades de diversa índole en el uso del valor absoluto, en los casos en que
éste aparece asociado a diversos problemas propios de la asignatura. Para describir esta situación,
hicimos una clasificación y recuento de los errores más frecuentes cometidos en un problema de
búsqueda de máximo y mínimo de una función en un intervalo cerrado y acotado en el que
interviene el valor absoluto. En esta nueva etapa, estamos diseñando una colección, de diversas
actividades para ser utilizadas como corrección de errores y autoevaluación. Nos proponemos
emplear para su aplicación una plataforma virtual como medio propicio para que los estudiantes
fortalezcan sus esquemas conceptuales, y resuelvan los problemas mediante la conversión entre
distintos registros de representación.
Palabras clave: Valor absoluto, Esquemas conceptuales, Cambios de registros.

Opinión de Alumnos de los Últimos Cursos sobre Conceptos Matemáticos
Utilizados en Asignaturas Específicas
Sara A. Alaniz1, Gladys C. May1, Marcela N. Barracco1 y Roberto J. Simunovich1
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luís
{saalaniz, gcmay, mnbaracco, simunovichirj}@unsl.edu.ar

1 Facultad

Resumen. Uno de los objetivos esenciales y al mismo tiempo una de las dificultades principales de
la enseñanza de las Matemáticas en las Carreras de Ingeniería es articular los contenidos con las
aplicaciones específicas. Como docentes de las asignaturas de Matemáticas nos planteamos si
desarrollamos los contenidos con la profundización adecuada y si estos son suficientes para
permitirle al alumno comprender temas en las asignaturas de los cursos superiores. Por tal motivo
implementamos una encuesta para establecer desde la óptica de los alumnos cuales son los
contenidos que ellos consideran necesarios para las asignaturas superiores y cuales pueden
considerarse de menor peso de lo que hemos desarrollado durante el dictado de las matemáticas.
Este trabajo es de tipo exploratorio y se realizó con el propósito de mejorar nuestra práctica
docente.
Palabras claves: encuestas, conceptos previos, asignaturas, aplicaciones.
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Una Propuesta de Aprendizaje Colaborativo Basado en el Uso de TICs,
para Comprender el Tema Ajuste de Datos
1

Malva Alberto1,2, Adriana Frausin2
Departamento de Ingeniería en Sistemas de la Información y 2 Departamento de Materias Básicas,
Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional
{mtoso, afrausin}@frsf.utn.edu.ar

Resumen. El presente trabajo describe prácticas pedagógicas, generadas desde la cátedra
universitaria, para que los alumnos ingresantes puedan mejorar sus competencias académicas (de
comprensión, resolución, validación) , de investigación (en el sentido de indagación, de búsqueda y
averiguación) y sociales (comunicación, respeto por las opiniones diversas, responsabilidad),
durante su tránsito por el primer año universitario, a partir de la realización de actividades
colaborativas, mediadas por recursos tecnológicos, que realmente promuevan aprendizajes
individuales y grupales significativos.
Palabras Clave: Aprendizaje
Colaborativas, Andamiaje.

Significativo,

Álgebra,

Estrategias

de

Enseñanza

Incidencia de la Evaluación por Bloques en los Parciales
Copa, Beatriz E.1, Dip, Silvana B.1, Almazán, Jorge F.1
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta
{beaemil, sibedip, jalmazan}@unsa.edu.ar

1

Resumen. En el presente trabajo se presenta el análisis de la implementación de la evaluación por
bloques en los parciales y en sus respectivas recuperaciones de la asignatura de Análisis
Matemático II (AM II) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta durante el
año 2014. Este análisis refleja la incidencia en las diferentes etapas del cursado de la asignatura con
respecto al año 2013 donde no fue implementaba la evaluación por bloques.
Palabras Clave: Análisis Matemático II, Evaluación por bloques
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Propuesta Metodológica Usando la Modelización Matemática
Nilda Etcheverry1, Marisa Reid1 y Rosana Botta Gioda1
1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
1{nildae, mareid, rosanabotta}@exactas.unlpam.edu.ar

Resumen. Presentamos una propuesta de experiencia para realizar con estudiantes de la carrera
Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam, en la asignatura Matemática.
Para ejemplificar como se planifica trabajar describimos una situación usando la modelización
matemática como estrategia didáctica permitiendo la interacción entre modelización, contenido
matemático y tecnología.
Creemos que el uso de Modelización Matemática desde los cursos básicos permite al estudiante:
relacionar conocimientos adquiridos con situaciones nuevas fortaleciendo la relación existente
entre la teoría y la realidad, lo que posibilita aprender a interpretar dicha realidad mediante
modelos;
interactuar con actividades motivadoras, pues rompen con habituales esquemas rígidos;
iniciarse en el trabajo interdisciplinario que favorezca su formación profesional.
Consideramos que la contribución más importante al plantear este tipo de actividades es que son
favorables para que los estudiantes puedan desarrollar competencias genéricas y matemáticas que
de otra manera no encontrarían.
Palabras Clave: Modelización Matemática, Competencias, Estrategias de enseñanza.

Experiencia Áulica para la Comprensión del Lenguaje Matemático
María B. Celis, Lorena R. Muñoz, Cristina L. Zelaya Galera
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Universidad Nacional de Rosario (UNR)
mbcelis@fceia.unr.edu.ar - lorena.raquel.m@gmail.com - lorenzelaya@gmail.com

Resumen. Como docentes del ciclo básico de Matemática en Carreras de Ingeniería, observamos
las dificultades que frecuentemente se les presentan a los alumnos en relación al lenguaje
matemático. Creemos que el desconocimiento y, en consecuencia, el mal uso del lenguaje
matemático produce errores de interpretación y comprensión, lo cual se convierte en un obstáculo
para el aprendizaje de nuevos conceptos y para la interrelación entre el docente, el texto y el
alumno. En esta experiencia pretendemos ahondar acerca de las posibles estrategias didácticas a
utilizar para que los alumnos logren apropiarse del dominio de dicho lenguaje con mayor seguridad
frente a las exigencias del conocimiento matemático.
Palabras Clave: Lenguaje matemático, aula, interpretación, comprensión
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Evaluación Continua en la Formación de Licenciados en
Bioinformática: una Experiencia de Aplicación
Nanci Odetti, Diana R. Kohan
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos
nodetti@bioingenieria.edu.ar - dikohan@bioingenieria.edu.ar

Resumen. La evaluación continua es un método de evaluación, en el que se realizan pruebas de
forma periódica a lo largo del periodo lectivo, con el objetivo de conocer todo el proceso de
aprendizaje del alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. En el primer cuatrimestre
del año 2015 se aplicó el método de evaluación continua en la asignatura Métodos Estadísticos de
la carrera de Licenciatura en Bioinformática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Entre Ríos. El objetivo fue perfeccionar el proceso de formación del estudiante, a
través de un seguimiento constante durante todo el dictado de la asignatura. Se logró un
seguimiento continuo de los estudiantes de la cátedra con un alto grado de participación activa y
responsable de los mismos.
Palabras Clave: Evaluación continua, Aprendizaje.

Enseñanza por Competencias: un Enfoque Interdisciplinario en
Ingeniería Civil
Laura Alcain 1, María Mercedes Gaitán 2, Patricia López 1
Gustavo de Dios Pita 2, Liliana Taborda 2
1Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Paraná, UTN
2 Grupo de Investigación en Matemática en Carreras de Ingeniería (GIEMCI) - Facultad Regional Paraná, UTN
ing.laura.alcain@gmail.com - lopezpatriciaviviana@gmail.com
mgaitan@frp.utn.edu.ar - gdpita@frp.utn.edu.ar - taborda.lb@gmail.com

Resumen. Para el progreso de nuestro país y el crecimiento regional, Ingeniería constituye una de
las carreras más relevantes, con una amplia oferta laboral que el mercado necesita cubrir. Por ello
los futuros profesionales que hoy son estudiantes de grado deben ser competentes en el desarrollo y
aplicación de procesos, resolviendo habitualmente problemas complejos no tradicionales, al tiempo
que deben adaptarse al veloz cambio científico y tecnológico.
En el Grupo de Investigación de la Enseñanza de la Matemática en Carreras de Ingeniería
(GIEMCI) de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional es una
preocupación constante el tema del currículo y su actualización como así también, desde lo
didáctico y pedagógico, indagar sobre cuáles son las metas que se fijan desde diferentes entes
rectores (como CONFEDI) para la formación de los ingenieros.
Por ello, docentes pertenecientes al área Matemática como integrantes del Grupo GIEMCI y
profesionales educadores del Departamento Ingeniería Civil, hemos constituido un grupo de trabajo
interdisciplinario en el que abordamos tareas conjuntas. Esto nos lleva a analizar nuestras propias
prácticas, con el objetivo de darle prioridad al proceso cognitivo y a caracterizar el desarrollo del
conocimiento matemático de los estudiantes a través de competencias profesionales y en términos
de una visión ingenieril de la disciplina.
Palabras claves: Geometría, Álgebra, Competencias, Aplicaciones, Ingeniería.
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Análisis Dinámico para la Modelización de Sistemas con Funciones
Complejas
1 Laboratorio

Alicia M. Tinnirello1, Eduardo A. Gago1
Informático y Multidisplinar de Ciencias Básicas, UTN, Facultad Regional Rosario
{atinnirello, egago}@frro.utn.edu.ar

Resumen. En este trabajo se presenta un diseño metodológico implementado en la enseñanza de
Cálculo Avanzado en Ingeniería Mecánica para el desarrollo de funciones de variable compleja,
teniendo en cuenta la importancia de gestionar el conocimiento matemático mediante la utilización
de sistemas de cálculo computacionales. Se analiza un sistema dinámico con un fluido perfecto, es
decir con el movimiento de un fluido incompresible, donde los conceptos del potencial complejo y
el flujo de fluidos son abordados analítica y gráficamente dándole sentido a los contenidos
curriculares, facilitando la interpretación y conceptualización. Esta metodología de trabajo habilita
la enseñanza de matemática centrada en el análisis dinámico que describe el comportamiento de un
sistema y la visualización de los resultados, favoreciendo el abordaje multidisciplinar desde las
ciencias básicas.
Palabras Clave: Modelización, Simulación, Variable compleja, Flujo de fluidos.

La Utilización de Mathematica como Herramienta en la Enseñanza
del Cálculo en Ingeniería
1 Grupo

Carlos A. Vera1, Franco E. Dotti1, Liberto Ercoli1
de Investigación en Multifísica Aplicada, Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional
{cvera, fdotti, lercoli}@frbb.utn.edu.ar

Resumen. En este artículo se presenta una metodología de implementación del programa
Mathematica como herramienta computacional en el dictado de las asignaturas Análisis
Matemático I y Cálculo Avanzado, correspondientes respectivamente al primer y tercer nivel de las
carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Se
resuelven ejemplos clásicos asociados a los contenidos de las mencionadas asignaturas,
extendiendo con aplicaciones visuales que resultan atractivas y motivadoras para el estudiante. Se
incluyen los códigos empleados en la programación, de manera tal que las aplicaciones mostradas
en este trabajo puedan servir como guía a otros docentes de matemática en ingeniería que deseen
implementar Mathematica en el dictado de sus cursos.
Palabras Clave: Metodologías de enseñanza, Mathematica, Cálculo, Series de Fourier.
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La Resolución de Problemas como Formación para el Futuro Ingeniero
Seluy, Silvia G.1, Zucarelli, Agostina1, Zurbriggen, María A.1
de investigación Área Matemática Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas,
Universidad Nacional del Litoral
silvia_seluy@yahoo.com.ar - angiezurb@hotmail.com - agozuca@hotmail.com

1Equipo

Resumen. En este trabajo se muestra la aplicación en el aula, de una actividad llevada a cabo en el
curso Matemática Básica de las Carreras de Ingeniería de la Facultad, a modo de incentivar en el
alumno las nuevas formas de estudio que debe contemplar a la hora de transitar las aulas
universitarias. Para ello se planteó la creación de un Taller de Resolución de Problemas, con la
finalidad que el alumno tenga la obligación de dedicarse algunas horas semanales a resolver los
Trabajos Prácticos que debía entregar obligatoriamente como una condición más para la
regularidad en la materia, lo cual en cierta forma lo indujo a estudiar la asignatura. Con esta
actividad, entre otras cosas, se trató de motivar al alumno y prepararlo para la aprobación de las
instancias que tiene la asignatura, como así también trabajar sobre la resolución de problemas como
base para la formación del futuro ingeniero.
Palabras Clave: Resolución de Problemas, Motivación para el Estudio, Instrumentos Pedagógicos,
Estrategias para la solución de problemas.

Seguimiento (Uso) del Aula Virtual “MATEMÁTICA” en la Universidad
Nacional del Chaco Austral
Nori Esther Cheein de Auat1, Pedro Daniel Leguiza1, Mariela Beatriz Sánchez1, Liliana Graciela Zajac1, Stella Maris
Zalazar1, Analía Elisabeth Almirón1, Rosa Viviana Ruiz1 y Marina Beatriz Bloeck1
Universidad Nacional del Chaco Austral
ncheein@unse.edu.ar - dleguiza@uncaus.edu.ar - ayelen_mariela@yahoo.com.ar - liligrac@hotmail.com
stella.zalazar@hotmail.com - ana-almiron@hotmail.com - viviruiz_76@hotmail.com6 marina@uncaus.edu.ar

Resumen. Actualmente, se desarrollan distintas acciones que apuntan a colaborar a mejorar el
desempeño de los ingresantes, dentro de esas acciones podemos mencionar como más relevante, la
implementación del Aula Virtual en el Área Matemática. En la Universidad Nacional del Chaco
Austral se implementó desde el año pasado el Aula Virtual “MATEMÁTICA”, en el marco del
proyecto de investigación “Implementación de entornos virtuales en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras universitarias”. La experiencia se
realizó con estudiantes de primer año, en el espacio curricular Matemática, donde se logró
implementar entornos virtuales de aprendizaje, a través de la modalidad b-learning desde un
enfoque constructivista en las prácticas pedagógicas, y evaluar el impacto de esta modalidad. La
intención del proyecto es lograr poner en marcha acciones con estos objetivos y principalmente
conseguir una sistematización en el tiempo para que se mantengan a través de los años.
Palabras Clave: Continuidad, Entornos virtuales de aprendizaje, Matemática.
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Experiencia de Articulación entre Análisis Matemático I y Álgebra y
Geometría Analítica Planteada desde la Planificación de las Cátedras
Celestino Benito Brutti1, Felicia Dora Zuriaga1, María Alicia Gemignani1, Milton Martín1, Lucas Maggiolini1
1Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional
{ celbrutti, doritabrutti, alicia.gemignani, miltontm, ing.maggiolini}@gmail.com

Resumen. Este trabajo da cuenta de una experiencia impulsada por las Cátedras de Análisis
Matemático I y Álgebra y Geometría Analítica que tiene como objetivo lograr la articulación de
contenidos entre ambas asignaturas del primer año de las carreras de ingeniería que se dictan en la
Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional. La experiencia apunta a que los
alumnos de primer año logren las competencias necesarias para realizar dos trabajos prácticos
integradores utilizando como herramienta de apoyo el software Mathematica. Dicha actividad,
desarrollada por las dos cátedras en forma conjunta, intenta fomentar la articulación horizontal y
fortalecer en los estudiantes la idea de que estos espacios no son compartimentos aislados, sino
que, como las partes del cuerpo humano, una potencia a las otras, como ocurrirá posteriormente
con las materias de los años posteriores.
Palabras Clave: Articulación horizontal, Trabajos prácticos integradores, Aprendizaje
independiente.

Experiencia en la Enseñanza del Cálculo Integral en Carreras de
Ingeniería con un Soporte Instruccional
Mirta M. Arias 1, Silvia E. Busab 2, Marìa I. Viggiani Rocha3, Analìa E. Nahas4
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologìa, Universidad Nacional de Tucumán
marias@herrera.unt.edu.ar,sbusab@herrera.unt.edu.ar

Resumen. El presente trabajo describe aspectos de un libro cuya producción se generó como parte
de una investigación y cuyas autoras son docentes de la asignatura Cálculo II de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Asimismo relata la
experiencia realizada al utilizar el libro como material instruccional y didáctico en la enseñanza de
un tema de la citada materia. También muestra los resultados obtenidos en la encuesta administrada
a los alumnos para la valoración del libro y de la propuesta de enseñanza.
Palabras Clave: Material instruccional, Cálculo Integral, Propuesta de enseñanza.
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Estudio de Casos y Nuevas Tecnologías para Aprender Estadística:
Percepciones de los Estudiantes sobre una Propuesta de Enseñanza en la
UTN FRA
Maria Cristina Kanobel1, Andrea Alvarez1, Luis Garaventa1
1Probabilidad y Estadistica, UDB Matematica, Universidad Tecnologica Nacional, Facultad Regional Avellaneda
mckanobel@gmail.com - aalvarez@fra.utn.edu.ar - lgaraventa@fra.utn.edu.ar

Resumen. Este trabajo describe las percepciones de los estudiantes sobre una experiencia
desarrollada en los cursos de Probabilidad y Estadística de la UTN FRA en el primer cuatrimestre
del ciclo 2015 para abordar la enseñanza de conceptos de estadística descriptiva, mediante la
técnica de estudio de casos acompañada por el uso de un software para el tratamiento de datos. El
estudio de casos como estrategia para el aprendizaje busca introducir a los alumnos en un problema
de solución abierta y de carácter complejo con datos concretos para reflexionar y analizar en la
búsqueda de soluciones válidas a una posible situación que podría presentarse en su futuro
profesional. Tanto para la enseñanza de algunos conceptos básicos como para el procesamiento de
datos se utilizó EXCEL, un software que, por ser sencillo y conocido por los estudiantes, permitió
focalizar el aprendizaje en los contenidos de la asignatura. Para evaluar el aprendizaje, el equipo
docente presentó un caso de estudio a los estudiantes quienes debieron responder las preguntas
planteadas en dicho problema y entregar un informe, a partir del procesamiento e interpretación de
información cuantitativa proporcionada en una matriz de datos. Luego de la experiencia y para
relevar las percepciones de los alumnos acerca de la metodología utilizada, se realizó una encuesta
en línea. Es importante señalar que nuestra propuesta, de acuerdo a las consideraciones de los
párrafos anteriores, se fundamenta en dos bases: la Teoría del Aprendizaje Significativo ANG y el
modelo TPACK .Consideramos que el nuevo diseño instruccional con la propuesta de
incorporación de estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos cuantitativos como punto
de partida en el desarrollo de la asignatura podría ser un aporte importante para el abordaje y
comprensión del aspecto fundamental de la Estadística que es la Inferencia.
Palabras Clave: Estadística descriptiva - estudio de casos -TPAK - Teoría ANG
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Capítulo 3
Uso de las TIC en Educación Matemática

Uso de las TIC en Educación Matemática

Uso de GeoGebra para el Estudio de la Derivabilidad en Funciones
de una Variable
Aloisio María Alejandra, Jiménez María Agustina
División Matemática. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján.
{aaloisio,mjimenez}@unlu.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la
derivabilidad de funciones de una variable. La experiencia ha mostrado las dificultades que
presentan los estudiantes al abordar este concepto. Con esta propuesta se pretende superar tales
dificultades a partir de actividades destinadas a visualizar, explorar y conjeturar a fin de mejorar la
comprensión de los conceptos involucrados. Para ello, se proponen actividades a realizar con
GeoGebra permitiendo un abordaje accesible del estudio de la derivabilidad, sin perder rigurosidad.
Palabras Clave: Derivabilidad, Visualización, GeoGebra.

Un Instrumento Informático para la Autoevaluación y Consolidación de
Temas de Álgebra Lineal
M. E. Díaz Lozano, P. Roa, M. E. Macías
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral.
mdiazlo@gmail.com - proa1999@gmail.com - e.macdilo@gmail.com

Resumen. En este trabajo se presentan los fundamentos del diseño y la descripción de una
aplicación informática elaborada con el objetivo de apoyar la enseñanza y el aprendizaje de
Álgebra Lineal, sirviendo de material didáctico y como herramienta de autoevaluación para los
alumnos que cursan la asignatura en el primer año de sus respectivas carreras de ingeniería. Se
presentan los lineamientos generales que guiaron la propuesta y su diseño y desarrollo, se describe
la metodología usada en el diseño y se realiza la descripción del instrumento, detallando sus
especificaciones técnicas e ilustrando, mediante reproducción de pantallas, sus potencialidades
tanto desde el punto de vista tecnológico como desde una perspectiva didáctica.
Palabras Clave: Herramientas informáticas, Autoevaluación, Álgebra Lineal
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Propuesta para el Tratamiento de un Problema de Movimiento
Parabólico en Cálculo Mediado por GeoGebra
Mario Garelik, Fabiana Montenegro.
Área de Matemática, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral
mgarelik@gmail.com - montenegrofabiana@yahoo.com.ar

Resumen. El presente trabajo aborda el tratamiento de una propuesta didáctica de incorporación de
un sistema algebraico por computadora como herramienta para la enseñanza de un problema de
Cálculo en alumnos del primer año de dos instituciones de nivel universitario y terciario, en
carreras de ingeniería y profesorado de matemáticas, respectivamente.
Trata, a través de la incorporación de una actividad en el aula, sobre el diseño de una contrastación
entre dos formas de enseñanza del tema, la tradicional y una alternativa, que refiere al uso de un
software como instrumento.
La puesta en práctica de la experiencia, que se prevé para el segundo semestre del año, en el cual se
desarrollan las asignaturas pertinentes al tema, viabilizará la obtención de posibles indicadores de
valía para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el tema
Palabras Clave:
Representación.

Sistemas

Algebraicos

por

Computadora,

Aprendizaje,

Registros

de

Objetos de Aprendizaje para la Enseñanza de Métodos de
Interpolación
Marta G. Caligaris, Georgina B. Rodriguez, Lorena F. Laugero
Grupo Ingeniería & Educación, Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional,
{mcaligaris, grodriguez, llaugero}@frsn.utn.edu.ar

Resumen. La interacción de los alumnos con distintos objetos de aprendizaje que permiten
visualizar resultados que en papel son difíciles o imposibles de obtener, ayuda a la comprensión de
distintos temas. En este trabajo se muestran avances relacionados con el desarrollo de aplicaciones
para visualizar la interpolación de funciones. En particular, se presentan herramientas que permiten
obtener en forma gráfica distintos polinomios de interpolación de funciones conocidas,
complementando un trabajo anterior donde se mostraban aplicaciones que permiten visualizar la
interpolación a partir de puntos dados. Al conocer la función se pueden calcular los errores
cometidos con los distintos métodos, de manera de poder establecer comparaciones. A su vez, se
presentan distintas secuencias didácticas de uso de estas nuevas herramientas.
Palabras Clave: Interpolación, Mathematica, Objetos de aprendizaje.
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Material Didáctico Interactivo para Aplicaciones de las Integrales
Definidas
Marta Graciela Caligaris, María Elena Schivo y María Rosa Romiti
Grupo Ingeniería & Educación, Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional
{mcaligaris, mschivo, mromiti}@frsn.utn.edu.ar

Resumen. El concepto de integral definida que se desarrolla en Análisis Matemático I, es relevante
para los estudiantes por sus múltiples aplicaciones que están presentes en contenidos de asignaturas
de los niveles siguientes. A pesar de esto, se dedica mucho tiempo al cálculo de las mismas en
desmedro de otras actividades que propician la construcción del concepto matemático.
En 2010 se realizó una primera experiencia incorporando la tecnología como recurso didáctico para
favorecer la visualización dinámica de ciertos contenidos sobre integrales en un curso de la
Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional. Debido a los resultados
obtenidos se decidió ampliar la misma pero, en esta oportunidad, se pensó en herramientas para ser
utilizadas en la enseñanza de algunas aplicaciones de las integrales definidas y otras para aliviar los
cálculos en las mismas. En este trabajo se presentan las pantallas interactivas realizadas con el
software libre GeoGebra.
Palabras Claves: Integrales, Aplicaciones, Visualización, Software libre.

DaVinci 1.0, Simulador de Sistemas Dinámicos Bidimensionales
Valeria I. Bertossi1, Sonia P. Pastorelli1
de Materias Básicas, FRSF, UTN
{vbertossi, spastorelli}@frsf.utn.edu.ar

1 Departamento

Resumen. DaVinci 1.0 es un objeto de aprendizaje interactivo desarrollado en el entorno Descartes
5 por Valeria Bertossi como proyecto final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.
Consiste en un software de simulación que permite visualizar, mediante una animación, el campo
vectorial o direccional del modelo matemático de un sistema dinámico bidimensional (autónomo o
no) de variable continua, la órbita solución para las condiciones iniciales elegidas por el usuario y
las gráficas representativas de las variables de estado. Su finalidad es la de ser utilizado como
recurso didáctico digital para favorecer la comprensión de los sistemas dinámicos durante el
desarrollo de la unidad “Ecuaciones Diferenciales” de la asignatura “Análisis Matemático II” de la
Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.
Palabras Clave: Objeto de Aprendizaje Interactivo, Sistemas Dinámicos, Comprensión.
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Aprendizaje Mixto en el Nivel Universitario: una Práctica Posible
Daniela Müller, Marcela Hecklein, Silvia Vrancken, Adriana Engler
Ingeniería Agronómica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Litoral
dmuller@fca.unl.edu.ar - mhecklei@fca.unl.edu.ar - svrancke@fca.unl.edu.ar - aengler@fca.unl.edu.ar

Resumen. El surgimiento de Internet y el rápido avance de las tecnologías de la información y la
comunicación posibilitan el desarrollo de espacios virtuales para ofrecer diferentes propuestas
educativas. Para los alumnos de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, que no
aprobaron Matemática I en el primer semestre, se implementó el uso de la plataforma Moodle bajo
un modelo mixto que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial donde no se
trata sólo de agregar nuevos recursos a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de
aprendizaje con otras apoyadas con tecnología. En este trabajo se presentan las características y los
principales resultados de la experiencia.
Palabras Clave: Aprendizaje mixto, actividades, experiencia.

Implementación de la Modalidad b-learning en el Curso de Nivelación
para Aspirantes a Ingresar a las Carreras de Ingeniería de la UNCAUS
Nori Esther Cheein de Auat1, Pedro Daniel Leguiza2, Analía Elisabeth Almirón2, Stella Maris Zalazar2, Mariela
Beatriz Sánchez2, Liliana Graciela Zajac2, Rosa Viviana Ruiz2, Marina Beatriz Bloeck2 y Carolina González2
1Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Universidad Nacional de Santiago del Estero
2Departamento de Matemática, Universidad Nacional del Chaco Austral
ncheein@unse.edu.ar - dleguiza@uncaus.edu.ar

Resumen. En la Universidad Nacional del Chaco Austral se implementó un Curso de Nivelación
en Matemática denominado CN-Mat_on line, con modalidad b-learning a través del Aula Virtual y
de encuentros presenciales, en el marco del proyecto de investigación “Implementación de
entornos virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área Matemática
en carreras universitarias”, cuyo objetivo es investigar, analizar e implementar Entornos Virtuales
de Aprendizaje que enriquezca los conocimientos de los estudiantes en el área Matemática con el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La propuesta se realizó en los últimos
meses de 2014 con estudiantes del último año del Nivel Secundario, que deseaban ingresar a las
Carreras de Ingeniería, obteniendo óptimos resultados puestos de manifiesto por los propios
participantes a través de sus comentarios y rendimiento.
Palabras Clave: Modalidad b-learning, Entornos Virtuales de Aprendizaje, Matemática.
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Rúbricas para Valorar Recursos Educativos Abiertos de Matemática en
Formato Video
Favieri Adriana1, Williner, Betina1
Universidad Nacional de La Matanza
{afavieri bwilliner}@ing.unlam.edu.ar

Resumen. La incorporación de Recursos Educativos Abiertos en la Universidad está siendo cada
día más habitual. La Universidad Nacional de la Matanza no es ajena a dicho movimiento y,
comprometida con el mismo, docentes de matemática del Departamento de Ingeniería e
Investigaciones Tecnológicas, se han dedicado al diseño y desarrollo de una plataforma para dichos
recursos. Con el fin de buscar y seleccionar recursos aptos para dicha plataforma nos embarcamos
en la tarea de relevar materiales disponibles en diferentes repositorios y/o plataformas para
adaptarlos al contexto de la Institución. Comenzamos nuestra búsqueda y selección de recursos de
matemática en formato video. Presentamos aquí los criterios utilizados para la búsqueda y
selección de los mismos y las rúbricas que elaboramos para valorar su calidad, tanto para videos
con contenido teórico como con contenido práctico. Concluimos con reflexiones acerca del
significado de contar con instrumentos de valoración claros y precisos y sobre la continuación del
trabajo a realizar.
Palabras Clave: Recursos Educativos Abiertos, Rúbricas, Videos, Teoría, Práctica.

Hipertexto sobre Transformada de Laplace y la Taxonomía de Bloom
Favieri Adriana1
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Haedo
adriana.favieri@gmail.com

Resumen. La taxonomía de Bloom de habilidades de pensamiento ofrece un marco adecuado para
estructurar y comprender el aprendizaje. Como equipo coordinador de la cátedra Matemáticas
Aplicadas a la Aeronáutica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Haedo,
creemos que el desarrollo de estas habilidades, en particular, las matemáticas y digitales, es una
meta a cumplir y que pueden incluirse en el diseño de recursos educativos hipertextuales. Por estas
razones nos dedicamos a diseñar un hipertexto sobre Transformada de Laplace con el fin de
promover habilidades matemáticas y digitales relacionadas con el tema, basándonos en el marco
conceptual de la taxonomía de Bloom. Mostramos aquí la justificación teórica de este recurso,
indicando las habilidades que intentamos desarrollar en cada parte del recurso. Concluimos con un
listado de las habilidades involucradas y cómo creemos que este material influiría en la gestión y
metodología de clase.
Palabras Clave: Hipertexto, Habilidades matemáticas, Habilidades digitales, Taxonomía de
Bloom, Transformada de Laplace.
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Evaluación Formativa de Competencias de Ingreso en los Alumnos de
las Carreras de Ingeniería de la F.C.E.F. y N. de la U.N.C.
José Luis Galoppo1; Laura Cecilia Díaz2; Adolfo Vignoli 1; Daniel Lucio Sandín1
1

Departamento de Matemática, F.C.E.F. y N. – U.N.C.

de Computación, F.C.E.F. y N. – U.N.C.
jgaloppo@hotmail.com - lcd_ic@yahoo.com.ar - dsandin@efn.uncor.edu - adovig15@hotmail.com
2 Departamento

Resumen. El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) instituyó una serie de
competencias de ingreso para los estudiantes que inician sus estudios en carreras de ingeniería.
También estableció que su nivel de logro debe ser alto. Con base en un trabajo de investigadores de
la F. C. E. F. y N. de la U. N. C. y en la apreciación, en términos semejantes, de docentes de
materias de primer año, se propone el desarrollo en entornos virtuales de aprendizaje, de
instrumentos de evaluación que permitan indagar el nivel logrado por los estudiantes y, a la vez,
reforzar los procesos de aprendizaje tendientes a su acrecentamiento. Los aspectos metodológicos
se centraron en el diseño de instrumentos de evaluación formativa, diagnóstica, final y de
autoevaluación y en la construcción de aulas virtuales.
Palabras Clave: Formación por competencias, Ingreso, Funciones, Evaluación formativa, Aulas
virtuales.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: un Ejemplo de Articulación de
Contenidos entre Asignaturas del Ciclo Básico Usando
Objetos de Aprendizaje
Analía Zabala1, Sergio Navas2, Laura Oliva2
de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
2 Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
azabala@unsj.edu.ar - snavas@unsj.edu.ar - loliva@unsj.edu.ar
1 Departamento

Resumen. En el marco del proyecto de investigación-acción: “Estrategias de Intervención
pedagógica para favorecer la retención del alumnado en el ciclo básico de las carreras de
Ingeniería” y teniendo en cuenta las investigaciones previas, en la actualidad el interés se centra en
intervenir sobre la propia práctica de la enseñanza, intentando generar actividades de articulación
entre las distintas asignaturas que promuevan el aprendizaje significativo de los estudiantes. En este
trabajo se presenta como, a partir de lo aprendido por el alumno al estudiar el MAS en Física I, es
posible guiarlos para encontrar la solución de EDO en Cálculo II.
Palabras Clave: Enseñanza, Articulación, Ecuaciones diferenciales. Objetos de Aprendizaje
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Diseño y Uso de Simulaciones Interactivas como Recurso Educativo
del Cálculo Integral y la Programación de Algoritmos Matemáticos
1

De Federico S.1, Szekieta P.1, Avogradini M.1
Departamento Ciencias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario
{sdefederico, pszekieta, aavogradini}@frro.utn.edu.ar

Resumen. El aprendizaje de temáticas complejas de matemática y sus aplicaciones a fenómenos
reales es un gran desafío para los alumnos de ingeniería, temas como integración en el espacio,
campos vectoriales, parametrizaciones, que tienen la dificultad de la presentación visual,
indispensable para la comprensión de los conceptos y su posterior aplicación. El uso de tecnologías
informáticas como apoyo para la enseñanza se ha posicionado como un recurso válido y
enriquecedor, que provee un medio visual y permite la interacción dinámica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Rosario, coordina a la cátedra de Fundamentos de Informática de la
carrera Ingeniería Mecánica, en donde se crean recursos didácticos mediante sistemas
computacionales para la enseñanza de las Ciencias Básicas. Este trabajo muestra las Simulaciones
Interactivas creadas a través de la programación y uso de comandos en software de cálculo
simbólico, integrando varias asignaturas con un enfoque multidisciplinar, donde los alumnos
participan activamente en todas las secciones de desarrollo del tema.
Palabras Clave: Simulaciones interactivas, Integrales de Línea, Cálculo Simbólico, algoritmos
matemáticos, interdisciplina.
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Descripción y Análisis de un Capítulo sobre Secciones Cónicas
Marina G. Revelli1, Vicente R. Messina1, María T. Gil1, Carlos O. Pano1
1 Facultad Regional Buenos Aires - Universidad Tecnológica Nacional
revelli.marina@gmail.com - vrmessina@arnet.com.ar - tgil@fibertel.com.ar - cpano@doc.frba.utn.edu.ar

Resumen. En esta ponencia hacemos la descripción y análisis de un capítulo sobre secciones
cónicas. Utilizamos la estructura de diagrama de árbol para representar la organización de los
contenidos. Nos adentramos en las secciones del capítulo para comentar los objetivos que los
autores plantean, el tratamiento de los contenidos temáticos y el lenguaje que utilizan.
Identificamos los temas importantes mediante un criterio externo. Clasificamos los ejercicios
propuestos según el relato de sus enunciados y según las demandas cognitivas que exigen.
Ubicamos al capítulo entre los textos tecnológicos. Confiamos en que el alumno lector lo sabrá
aprovechar.
Palabras Clave: Estructura de un texto, Clasificación de ejercicios, Textos tecnológicos, Cónicas.

Probabilidad Condicional
Algunas Reflexiones sobre los Errores en el Proceso de Aprendizaje en
Alumnos de Ingeniería
Arguindegui Gabriela A.
Departamento de Ciencias Básicas, Facultad Regional General Pacheco, Universidad Tecnológica Nacional
g_degui@hotmail.com

Resumen. Este trabajo es un recorte de un estudio más amplio acerca de los errores en el
aprendizaje de la Probabilidad Condicional en alumnos de Ingeniería. Las actividades que aquí se
presentan, formaron parte de un cuestionario más extenso y fueron propuestas a los alumnos de
Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Pacheco. A partir de ellas,
se analizaron los errores más relevantes que ya habían sido observados durante las clases,
relacionados con problemas de Probabilidad Condicional. Se muestran algunas de las producciones
escritas de los alumnos, con comentarios acerca de los razonamientos que allí proponen.
Palabras Clave: Probabilidad Condicional, Sucesos independientes y mutuamente excluyentes,
Errores en el Aprendizaje, Herramientas de representación.
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El Recorrido de Estudiantes Universitarios por un Proceso Diferente de
Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática
Natalia Altamirano1,2, Rossana Mariel Di Domenicantonio1,2, Mabel Mercedes García1,
Laura Beatriz Langoni1, María de las Mercedes Trípoli1
1ETEMI, Dpto.Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, UNLP
2IMApEC, Dpto.Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, UNLP
natyaltamir@gmail.com - rossanadido@ing.unlp.edu.ar - mabelgarcia64@yahoo.com
laura.langoni@ing.unlp.edu.ar - mercedes.tripoli@ing.unlp.edu.ar

Resumen. Los alumnos que llegan a la Facultad de Ingeniería de la UNLP no siempre imaginan los
cambios que encontrarán respecto de la vida en la escuela media. Dependiendo de sus experiencias
educativas anteriores, muchos alumnos asumen que esos cambios consisten en que recibirán
conocimientos más complejos transmitidos por sus nuevos docentes y que su rol seguirá siendo el
de espectadores pero con mayores exigencias. En Matemática A (primer materia de matemática de
la Facultad), tanto la metodología de trabajo, que es teórico-práctica, como la propuesta didáctica,
el material de la cátedra, el equipamiento y disposición del mobiliario en las aulas junto al rol de
los docentes, conforman un escenario diferente al esperado por el alumno. En el presente trabajo se
describe, desde la óptica de un grupo de docentes, el cambio que experimenta el alumno en su
recorrido por esta manera de transitar un proceso diferente de enseñanza y aprendizaje.
Palabras Claves: Matemática, Ingresantes, Adaptación, Aula-taller, Enseñanza y Aprendizaje

El Pensamiento Probabilístico de los Estudiantes de la Carrera
Ingeniería en Sistemas de Información
Amable Moreno
Departamento de Matemática, Facultad Regional Mendoza, Universidad Nacional Tecnológica
amable.moreno@frm.utn.edu.ar

Resumen. En este trabajo presentamos los resultados de un estudio realizado con ochenta y ocho
estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información (ISI) de la Facultad Regional
Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. El objetivo es determinar las tendencias de
pensamiento probabilístico de estos estudiantes. Para conocer las diferentes tendencias hemos
aplicado un cuestionario; el que considera el reconocimiento de la aleatoriedad de distintos sucesos
y la estimación de la probabilidad de otros. En todos los casos los sucesos se refieren al contexto
lúdico, cotidiano y físico-natural. Las respuestas de los estudiantes fueron analizadas mediante
técnicas estadísticas multivariantes: análisis de clusters y el análisis discriminante. Los resultados
muestran la presencia de tres tendencias de pensamiento probabilístico: Tendencia al
Determinismo, Tendencia a la Incertidumbre y Tendencia a la Causalidad.
Palabras Clave: Pensamiento probabilístico, Estudiantes de ingeniería, Análisis de clusters,
Análisis discriminante
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Material Didáctico Hipermedia para la Enseñanza de la Matemática en
Carreras de Ingeniería: Inicios de una Investigación
Laura S. Del Río1, Néstor D. Bucari2, Cecilia V. Sanz3
(Investigación de Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias), Departamento de Ciencias
Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata
2 Departamento de Ciencias Básicas, Facultad deIngeniería, Universidad Nacional de La Plata
3Instituto de Investigación en Informática LIDI (III LIDI. Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata
laura.delrio@ing.unlp.edu.ar - csanz@lidi.info.unlp.edu.ar
1IMApEC

Resumen. En el presente trabajo, se analizan y discuten las oportunidades que brinda la inclusión
de material didáctico hipermedia con diferentes niveles de interactividad, para la enseñanza y el
aprendizaje de la matemática. Se describe un prototipo de material hipermedia diseñado para
alumnos de primer año de una Facultad de Ingeniería, y también se detalla el proceso de
investigación que se está llevando a cabo para dar cuenta del impacto de dicho material en el aula.
Se presenta también el marco teórico que da sustento a esta investigación, que considera los aportes
de la didáctica específica de la matemática, y de la tecnología educativa, y al mismo tiempo se
explica la metodología diseñada para dar respuestas a las preguntas que guían la investigación.
Finalmente, se presentan las primeras conclusiones relacionadas a este proceso de investigación.
Palabras Clave: Hipermedia, Enseñanza de las matemáticas, Tecnologías de la información y la
comunicación.

Gestión del Conocimiento Matemático-Computacional:
Exploraciones para el Abordaje de la Complejidad
1Laboratorio

Dádamo, Mónica Beatriz1, Tinnirello, Alicia María1
Informático Departamento Ciencias Básicas, Facultad Regional Rosario, UTN.
mdadamo@frro.utn.edu.ar - atinnirello@frro.utn.edu.ar

Resumen. Este trabajo analiza las bases teóricas en la construcción de un conocimiento
matemático-computacional propicio para el abordaje de la complejidad e independiente de la
tecnología, en la enseñanza de matemática en las carreras de ingenierías no informática. Partiendo
de un análisis histórico-epistemológico del desarrollo de la informática, sus puntos de contacto con
la matemática tradicional y el impacto del computador en los procesos educativos, emerge la
conexión entre las ciencias de la computación y la matemática, desarrollada por Alan Turing y
Alonso Church, como canal idóneo para la incorporación de fundamentos informáticos en la
enseñanza de la matemática.
Palabras Clave: Máquina, Complejidad, Computacional, Autómatas, Modelado.
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Aprendiendo Matemáticas a través de Problemas: la Mirada de
Estudiantes y Docentes de Ingeniería
Nidia Dalfaro1, Nancy Aguilar1, Patricia Demuth1
Graciela Del Valle1, Ana María Montenegro1
1 Grupo de Investigación Educativa (GIESIN) UTN-FRRe
ndalfaro@frre.utn.edu.ar

Resumen. Se presentan los resultados de una encuesta aplicada para conocer la opinión de los
estudiantes respecto de la estrategia denominada Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
En el marco del Proyecto “Las competencias matemáticas y su desarrollo curricular en los primeros
años en carreras de ingeniería. El caso de la Facultad Regional Resistencia”, que iniciamos este año
con el Grupo de Investigación Educativa (GIESIN), aplicamos la estrategia ABP para desarrollar el
tema: Grafos, en la asignatura Matemática Discreta de la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información.
Luego de haber desarrollado el tema con esta nueva estrategia de enseñanza se aplicó una encuesta
para indagar el impacto que producía en los estudiantes.
Entre los hallazgos encontrados se destaca que los mismos tuvieron una muy buena predisposición
y consideraron que resultaría favorecedora para su formación integral como estudiantes y futuros
profesionales.
Palabras Clave: Aprendizaje basado en problemas. Ingeniería. Estudiantes

Habilidades Matemáticas y Digitales en un Hipermedio sobre
Parametrización
Betina Williner1, Favieri Adriana1, Scorzo Roxana1
Universidad Nacional de La Matanza. Argentina
{bwilliner,afavieri, rscorzo}@ing.unlam.edu.ar

Resumen. La introducción en el aula de recursos didácticos innovadores ha sido facilitada por las
tecnologías actuales. En particular en la cátedra de Análisis Matemático I de las carreras de
Ingeniería de la Universidad Nacional de la Matanza, utilizamos hipermedios. Consideramos que
estos recursos, aptos para el aula universitaria, permiten promover el aprendizaje autónomo y el
desarrollo de habilidades tanto matemáticas como digitales. Es así que diseñamos un hipermedio
sobre curvas dadas en forma paramétrica con el objetivo principal de que el alumno pueda
comprender la influencia del parámetro en la generación de la curva. Una vez puesto a prueba el
recurso en la cátedra quisimos valorar en qué medida los alumnos han desarrollado las habilidades
que promueve. Mostramos aquí los resultados obtenidos y las conclusiones a las que arribamos.
Palabras Clave: Hipermedia, Habilidades Matemáticas, Habilidades Digitales.
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Aplicar para Aprender: el Uso de Modelos en Cálculo de una Variable
Clarisa Noemí Berman1, Ana María Narvaez1-2
de Materias Básicas, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional
2 Departamento de Materias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo

1 Departamento

Resumen. El propósito de este trabajo es mostrar la importancia del uso de modelos para lograr la
resignificación de contenidos; en particular, la noción de función en la cátedra de Análisis
Matemático de una variable real en las carreras de ingeniería de la Facultad Regional Mendoza de
la Universidad Tecnológica Nacional.
Se tiene en cuenta la evolución histórica - epistemológica de la noción de función para identificar
las variables que influyeron en el desarrollo de dicho concepto y analizar las concepciones que los
alumnos manifiestan en sus producciones.
A partir del análisis realizado, se pone en práctica una situación didáctica, que permite observar la
brecha o distancia entre lo que se ha enseñado y lo que realmente ha aprendido el estudiante.
El método utilizado se adapta a la investigación - acción propia de las situaciones de enseñanza y
aprendizaje. Se trabaja con situaciones de la realidad, actuando sobre ellas, analizando sus
limitaciones e interactuando con el concepto disciplinar a tratar.
En esta etapa se ha podido corroborar la riqueza del uso de modelos como herramienta didáctica en
la Matemática universitaria, ya que favorece la construcción del pensamiento matemático,
afianzando su lenguaje y logrando que el estudiante, futuro ingeniero, se acerque a la correcta
formulación de situaciones; en consecuencia, el alumno adquiere un significativo conocimiento que
redunda en la calidad de su aprendizaje.
Palabras Claves: Modelización, Modelación, Didáctica de la matemática.

Un Enfoque de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática
H. Rubio Scola1,2, M. Medina2,3
de Control, Escuela de Ingeniería Electrónica. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario
2 Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario
3
Departamento de Matemática, Escuela de Formación Básica, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura Universidad Nacional de Rosario
erubio@fciea.unr.edu.ar
1 Departamento

Resumen. La formación matemática de los estudiantes es un objetivo de los movimientos de
reforma curricular y de innovación en la enseñanza. Los mecanismos utilizados son las reformas
curriculares y la introducción paulatina de nuevos recursos didácticos. Un actor clave para la
mejora de la enseñanza de las matemáticas es el profesor de matemáticas. En los últimos años se
han producido numerosos trabajos aportando información sobre la naturaleza y características del
conocimiento que debería tener un profesor para apoyar el desarrollo del conocimiento matemático
de sus estudiantes. Teniendo en cuenta trabajos y metodologías de investigación prevalece una
posición interpretativa, que se nutre de enfoques plurimetódicos. En este marco se propone utilizar
la combinación de tres metodologías: la investigación-acción, la ingeniería didáctica y enseñanza
para la Comprensión. Estos tres enfoques llevan procesos largos a través de los cuales no sólo se
observa la realidad, sino que también se interviene en ella.
Palabras Clave: Pasaje del conocimiento al saber, Matemática, Investigación en educación,
Didáctica, Teoría Antropológica, Investigación-acción, Ingeniería didáctica, Enseñanza para la
comprensión.
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Relaciones entre las Actitudes hacia la Matemática y el Rendimiento
Académico en Estudiantes de la FRRe-UTN
Antonio Humberto Closas1, Edgardo Alberto Arriola1, Cristina Isabel Zening1,
Mariela Rosana Amarilla1, Ethel Carina Jovanovich1
1 Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería, Facultad Regional Resistencia, UTN
hclosas@hotmail.com - earriola2006@yahoo.com.ar - criska440@gmail.com
prof.mariela@live.com.ar - carijovanovich@yahoo.com.ar

Resumen. El objetivo de este trabajo consiste en obtener un modelo de regresión lineal que permita
explicar las relaciones existentes entre las actitudes hacia la Matemática y el rendimiento
académico. La muestra seleccionada estuvo compuesta por jóvenes de primer año del curso lectivo
2014, pertenecientes a las tres carreras de Ingeniería que se imparten en la FRRe de la UTN. El
estudio posee básicamente un diseño explicativo, de línea cuantitativa y de corte transversal. La
aplicación de técnicas estadísticas multivariantes ha permitido determinar la ecuación de regresión
que mejor describe la asociación entre la variable criterio (rendimiento matemático) y las variables
predictoras (dimensiones de la prueba sobre actitudes hacia el estudio), con el fin de explicar y/o
predecir la variabilidad de los resultados académicos, un fenómeno multicausal de especial
relevancia a la hora de implementar decisiones en el ámbito de la planificación y gestión educativa.
Palabras Clave: Actitudes, Rendimiento matemático, Estudiantes universitarios, Regresión lineal

Concepciones de Estudiantes de Ingeniería acerca de Probabilidad y
Aleatoriedad
1 Departamento

Mario G. Alvarez1
de Ciencias Básicas, Facultad Regional Concordia, Universidad Tecnologica Nacional
malvarez@frcon.utn.edu.ar

Resumen. Se presenta aquí un estudio exploratorio mediante el cual se pretende indagar acerca de
las concepciones iniciales que tiene un grupo de alumnos de las carreras de ingeniería civil y
eléctrica de la Facultad Regional Concordia de la UTN, acerca de los conceptos de aleatoriedad y
probabilidad. La investigación se enmarca en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la
instrucción matemática como línea teórica de la Didáctica de la Matemática, fundado por Juan
Godino y colaboradores. Se aplicó una metodología cualitativa para el análisis de las producciones
escritas de los alumnos. Entre otros resultados, se han detectado sesgos en el razonamiento
probabilístico y dificultades en el reconocimiento de una secuencia aleatoria. El hecho de poder
caracterizar sus concepciones es de vital interés para la planificación y diseño de las unidades
didácticas de la asignatura Probabilidad y Estadística del segundo año de estas carreras.
Palabras Clave: Probabilidad, Aleatoriedad, Concepciones iniciales, Enseñanza de la Matemática
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Análisis de las Dificultades en el Tratamiento de Objetos Matemáticos y
su Conversión a Distintos Registros Semióticos
María A. Gemignani1, María I. Gandulfo1, Roxana G. Ramirez1, Maricel De Zan1
de Materias Básicas, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional
{alicia.gemignani, mariagandulfo}@gmail.com

1 Departamento

Resumen. En este trabajo se expone parte de las actividades de investigación en matemática
educativa llevada a cabo en la UTN Facultad Regional Paraná, en el marco del proyecto de
investigación Diseño de estrategias para la enseñanza del Álgebra Lineal y del Cálculo en
ingeniería con elementos de modelización. Articulación con el Nivel Medio, que tiene como
principal objetivo el diseño de estrategias didácticas que favorezcan aprendizajes significativos de
los conceptos matemáticos del currículum. En cuanto a la formación de conceptos matemáticos,
seguimos las ideas de Duval, quien asume la necesidad de construir el concepto a partir de la
interacción con las diferentes representaciones del objeto matemático. Siendo fundamental para el
proceso de comprensión, la conversión de una representación a otra. Para este estudio se realizó
una actividad que pretende evaluar la habilidad de los estudiantes para moverse entre distintos
registros de una representación semiótica.
Palabras Clave: Objetos matemáticos, Registros semióticos, Aprendizaje significativo.

El Enfoque Histórico: una Alternativa para Abordar Contenidos
Matemáticos en el Nivel Universitario
Aida Carmen Miguel1, Maria Cristina Kanobel2
Matematica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional
2 UBD Matematica, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional
aidamiguel13@yahoo.com.ar - mckanobel@gmail.com

1 UBD

Resumen. Muchos son los alumnos que inician la carrera de ingeniería, y muy pocos los que
logran desarrollar y alcanzar las competencias mínimas, necesarias y suficientes. Los alumnos no
pueden asimilar la gran cantidad de contenidos que reciben planteados aditivamente, por lo que no
logran entender los conceptos que éstos incluyen. Es importante que los docentes puedan
cuestionarse ¿por qué los alumnos padecen tantos tropiezos?, ¿cómo debería tener lugar el proceso
de enseñanza-aprendizaje matemático?, ¿estamos aplicando una metodología adecuada en las
clases de matemática? Allí es donde tenemos que dirigir nuestra atención y tratar de producir
algunos cambios. Existen muchas líneas de investigación para dar respuesta a esta necesidad. En el
presente trabajo se pretende comenzar a explorar una línea, comparativamente, muy poco
explorada y es la de incorporar el desarrollo histórico de las nociones, para revertir las dificultades
mencionadas, indagando las percepciones de los docentes universitarios del área matemática acerca
del uso del enfoque histórico para la enseñanza de conceptos en las asignaturas Álgebra y Análisis
Matemático. El trabajo de campo fue realizado en dos facultades de la Universidad Tecnológica
Nacional, en las regionales Avellaneda y Buenos Aires. Mediante un cuestionario semiestructurado
se relevó información que permitió caracterizar dicho grupo de docentes respecto del conocimiento
y aplicación del enfoque histórico para la enseñanza.
Palabras Clave: Historia de la matemática- enfoque histórico - didáctica en la universidad.
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Visualización Interactiva y Secuencia Didáctica de Spline Cúbico y
Curvas de Bezier en Cálculo Numérico para una Trayectoria Robótica
Oscar Enrique Ares
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de San Luis.
oscareares@gmail.com - oeares@fica.unsl.edu.ar

Resumen. En este trabajo se presenta el diseño de herramientas didácticas computacionales
interactivas, destinadas a la visualización de trayectorias definidas por spline cúbicos y curvas de
Bezier, usadas para establecer la trayectoria de un brazo robótico. La interactividad de la
herramienta didáctica computacional permite variar la posición de los puntos interpolación, ajustar
los valores de la derivada primera –velocidad- en los puntos incial y final, pero además en cada uno
de los prefijados y facilitar la comprensión genética del concepto de interpolación cubica por partes
en Spline y Curvas de Bezier como superadores de la simple interpolación polinomial. La
estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje aquí utilizada esta basada en la resolución de
problemas. La visualización con la computadora es una estrategia didáctica que favorece un
aprendizaje centrado en el alumno, porque permite explorar, experimentar, comparar, pero también
es posible verificar resultados numéricos y expresiones simbólicas que previamente han sido
elaboradas con lápiz y papel.
Palabras Claves: Visualización, Spline cúbico, Bezier, Trayectoria robótica.

Desgranamiento Temprano y Planes de Estudio
Una Mirada desde las Carreras de Ingeniería de la Facultad Regional
Villa María – Universidad Tecnológica Nacional
Martha Rosso1,3, Mercedes Soria1, José Peralta1, Jaquelina Aimar1, Diego Lunatti1,
María Tarántola1, Stella Vaira2,3
1 Grupo de Investigación en Educación Superior Universitaria (GIESU),
Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Villa María, Universidad Tecnológica Nacional
2 Departamento de Matemática, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral
3Grupo de Investigación en Educación Matemática en Carreras de Ingeniería (GIEMCI)
marthasrosso@gmail.com - msoriaf@yahoo.com.ar - josperalt@yahoo.com - jacquim4@yahoo.com.ar
maritarantola@gmail.com - lunatti_diego@hotmail.com - stella.vaira@gmail.com

Resumen. El ingreso irrestricto a la universidad trajo aparejado el problema de la deserción y con
ella, el problema de la equidad en el desempeño y graduación de los estudiantes universitarios. Al
interior de las instituciones universitarias, esta problemática se refleja en el número de reinscriptos.
El objetivo del presente trabajo es el estudio exhaustivo del desgranamiento en los dos primeros
años de las carreras de ingeniería que se dictan en la Facultad Regional Villa María de la UTN, que
incluye una mirada desde el régimen de correlativas de los planes de estudio. El período analizado
es 2002 - 2012 y las carreras son ingeniería en Sistemas de Información, Electrónica, Química y
Mecánica. En el marco de la investigación educativa, se realizó un seguimiento de cohortes durante
los dos primeros años para cuantificar el desgranamiento en ese período.
Palabras Clave: Desgranamiento temprano, Carreras de ingeniería, Seguimiento de cohorte,
Régimen de correlativas.
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Sistemas de Representación Semióticos y Geogebra: Análisis Estadístico
Ana Elena Gruszycki, Nori Cheein de Auat, Patricia Mónica Maras, Liliana Olga Gruszycki; Hugo Ballés
Universidad Nacional del Chaco Austral
ana@uncaus.edu.ar

Resumen. El objetivo del presente trabajo es evaluar la implementación de secuencias didácticas
con el software GeoGebra, con el propósito de mejorar la aprehensión conceptual en Geometría
Analítica, utilizando los distintos registros de representación semióticos propuestos por Raymond
Duval. Se eligió GeoGebra, software libre y gratuito, ya que permite trabajar con diferentes
registros de representación un mismo objeto matemático a través de sus distintas vistas. Se pudo
comprobar diferencias significativas a favor de la metodología empleada en los ejercicios donde
los alumnos debieron realizar conversiones que involucraron registros multifuncionales.
Palabras clave: Registros de representación, Geometría analítica.

Rendimiento Académico en Asignaturas de la Carrera de Ingeniería en
Agrimensura de la FACENA -UNNE mediante la Técnica de Datos
Composicionales
Romero, J. L.1; Caputo, L.1; Porcel, E.1; Ferrari, Elvira E1.
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste
joseluisromero@live.com.ar - proflcaputo@gmail.com - porcelfel@arnet.com.ar - elviraeferrari@yahoo.com.ar
1 Facultad

Resumen. En este trabajo se describe el desempeño de los estudiantes que cursaron las asignaturas
del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (FACENA-UNNE),
en el periodo 2011-2014. La información del resultado del cursado de dichas asignaturas, se analizó
mediante la técnica de Datos Composicionales. Se observó que las mayores deficiencias en el
rendimiento académico se presentan en las asignaturas de Ciencias Básicas, en las cuales los
porcentajes de regularización no superan el 50%. Esta situación se registra fuertemente en las
asignaturas de primer año del primer cuatrimestre, siendo elevado el porcentaje de alumnos libres
por asistencia. Esta información permitirá apoyar el proceso de monitoreo de la implementación
del plan de estudios, actividad comprometida en el proceso de acreditación de la carrera.
Palabras Clave: Desempeño académico, Nivel Universitario, Datos composicionales, Gráficos
ternarios, Envolvente convexa.
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Articulación entre los Enfoques Sintético y Analítico en Cónicas en
Entornos de Geometría Dinámica
Mario Di Blasi Regner
Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional General Pacheco, Universidad Tecnológica Nacional
mario.diblasi@gmail.com

Resumen. Presentamos en este trabajo una situación que forma parte de una Actividad de Estudio e
Investigación (AEI), constructo teórico de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, que fue
diseñada en el marco de una investigación sobre la articulación de los enfoques sintético y analítico
implementada en un curso de Algebra y Geometría Analítica de primer año de carreras de
Ingeniería. La incorporación de un asistente geométrico dinámico, GeoGebra, facilitó la
elaboración de conjeturas y promovió una actitud investigativa por parte de los estudiantes
indispensable para la reconstrucción de conocimiento matemático con sentido, preocupación de la
Teoría de Situaciones Didácticas que es retomada por las AEI.
Palabras Clave: Educación Matemática, Teoría Antropológica de lo Didáctico, Ingeniería,
Geometría, Cónicas.

Transfiriendo Resultados en Investigación-Acción:
la Experiencia de Adaptar un Sistema de Evaluación
Formativa entre Realidades Académicas Distintas
Alberto J. Miyara1,2, Carolina Carrere1,3, Leandro Escher1, Emiliano Ravera1, Iván Lapyckyj1,
Gustavo Pita1,3, María Magdalena Añino1,3
de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos
2 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario
3 Grupo de Investigación y Desarrollo en Enseñanza de la Ingeniería, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Entre Ríos
mmanino@bioingenieria.edu.ar - ajmiyara@fceia.unr.edu.ar
1 Departamento

Resumen. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER) los
autores de este trabajo desarrollaron un plan de evaluación formativa en el marco de un proyecto de
investigación-acción. Los resultados del mismo fueron alentadores, tanto cuantitativa como
cualitativamente, por lo que se decidió transferir el modelo a la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR), donde uno de los
autores se desempeña también como docente. Dicha transferencia implicó adaptar algunos aspectos
del plan, dadas las marcadas diferencias entre las realidades académicas de ambas instituciones.
Este trabajo describe el proceso de adaptación e implementación del sistema evaluativo
desarrollado en la FI-UNER a un curso de la FCEIA-UNR, así como un análisis de los primeros
resultados de dicho cambio.
Palabras Clave: Investigación-Acción, Evaluación Formativa, Matemática para Ingeniería.
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Estrategias Heurísticas para la Resolución de Problemas Matemáticos
Vinculados al Perfil Profesional en el Primer Nivel
de las Carreras de Grado
Adriana Poco1, Stella Farías1, Julio Ponce de León1, Marisa Romero1, Carina Michel1, Liliana Bonnín1, Sergio
Farabello2, Graciela Gay3
1Facultad Regional C. del Uruguay-Universidad Tecnológica Nacional
2Facultad de Bromatología–Universidad Nacional de Entre Ríos
3Facultad Regional Concordia-Universidad Tecnológica Nacional
{pocoadriana,julponce, michelcarinar, lilianabonin}@gmail.com - stellafarias@arnet.com.ar
marisaro_28@yahoo.com.ar - sergiofarabello@entrerios.net - gracielagay@arnet.com.ar

Resumen. El trabajo de investigación se propuso, en una primera etapa, observar y describir las
estrategias heurísticas para la resolución de problemas usadas naturalmente por los alumnos del
primer año de las carreras de grado de tres Facultades. La descripción e interpretación de los datos
recabados mediante la aplicación de un pretest, que exigió a los estudiantes la resolución de
problemas de índole matemática vinculados con aplicaciones prácticas, fueron la base para el
diseño, la planificación, la implementación y posterior evaluación del aprendizaje de estrategias
heurísticas. Los resultados recabados en el diagnóstico permitieron generar un modelo provisional
para la enseñanza y el aprendizaje de estrategias heurísticas de resolución de problemas
matemáticos en el primer año de dichas carreras. Del examen de los registros usados por los
estudiantes se realizó un diagnóstico de la situación, en lo referente a la resolución de problemas
matemáticos de Ingeniería con estrategias espontáneas, no enseñadas intencionalmente.
Palabras Clave: Problemas Matemáticos, Estrategias Heurísticas para Resolución de Problemas,
Enseñanza de la Matemática, Herramientas Heurísticas.
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