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El trabajo basado en problemas abiertos

Se ofrecen 3 problemas
❖ Dinámica rotacional.
❖ Dinámica de fluidos y cinemática.
❖ Gravitación y Movimiento Armónico
Simple.
Problema elegido por el grupo evaluado

Este grupo en particular, diseño un
dispositivo con el cual medir el período
de oscilación de un péndulo.

Evaluado bajo un enfoque basado en competencias
Desafío para el estudiante
Trabajado durante la presencialidad, y readecuado
• Aplicación de conceptos aprehendidos durante la
en virtualidad, con los medios disponibles.
cursada.
• Complementarlos con tecnologías y/o saberes que
Encuentros por plataformas virtuales.
pudiese tener o adquirir.
Video-llamadas
• Responsabilidad de su propio aprendizaje
• Contextualizar los alcances y las limitaciones de lo
Consultas asincrónicas
aprendido
• Desarrollo de habilidades para la evaluación crítica y
Generación de espacios de
adquisición de nuevos conocimientos
reflexión y consulta
Modalidad de trabajo:
El acompañamiento de los alumnos por parte de los
docentes se realizó mediante:

Disparadores
¿Qué es medir?

¿Cómo se realiza una
medida directa y una
indirecta?

Para medir los períodos, en la presencialidad se
utilizaron cronómetros u otros elementos similares.
Este grupo, habiendo trabajado previamente sobre un
modelo en CAD, construyó una barrera infrarroja,
(led emisor infrarrojo - diodo receptor infrarrojo de
la figura), y un pequeño montaje electrónico para
asegurar el óptimo funcionamiento de cada uno de
los componentes. Esta barrera fue conectada a una
placa Arduino UNO que fue la encargada de registrar
los tiempos entre las reiteradas interrupciones de haz
infrarrojo, las cuales están directamente relacionadas
con el período de la oscilación.
A partir de la interacción con los docentes, los alumnos presentaron el informe final, el cual contenía:
❖ Procesamiento de datos
❖ Formalización de resultados finales,
❖ Conclusiones
Valor
de
la
aceleración de la
gravedad con su
incertidumbre
Otros
valores
intermedios
característicos de
la experiencia

Resultado final
Conclusiones:
En el contexto de aislamiento se pudo continuar con las actividades desarrolladas durante la presencialidad
Se pudo estimular el trabajo colaborativo adaptándolo a las herramientas virtuales disponibles.
Esta experiencia permitió profundizar los contenidos de la materia y aplicarlos a un hecho concreto, lo cual se vio reflejado en el coloquio final y en las conclusiones
del trabajo.
El desarrollo de esta actividad permitió modelar la situación presentada mediante el diseño de su propio dispositivo de montaje, que fue validado mediante la
utilización de un CAD para su visualización previa a la construcción para luego implementar el modelo de una experiencia real.
La recolección de datos se realizó con un dispositivo de diseño propio basado en la plataforma Arduino, que les permitió conocer el período.
Los alumnos trabajaron o solo en contenidos de la materia, sino que también los integren con programación, habilidad manual para desarrollar el hardware del
dispositivo que crearon para la medición, programación del Arduino, y tratamiento de incertezas y contenidos dados en clase.

