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Se presenta la situación problema del sistema de enfriamiento y 

calentamiento del motor del vehículo, desde la perspectiva de la 

razón de cambio de la temperatura, para obtener el modelo 

matemático subyacente mediante el acercamiento numérico, 

gráfico y analítico con el GeoGebra, Scanner y Osciloscopio 

automotriz.

• Valorar los efectos que produce la propuesta didáctica sobre el 

aprendizaje de los alumnos en cuanto al acercamiento numérico, 

gráfico y analítico como solución de la EDO. 

• Evaluar la influencia del trabajo con el programa GeoGebra y, las 

plataformas CANVAS y Google Meet.

GeoGebra se empleó para graficar los datos, ajustar una función e 

interpretar de acuerdo a las tres fases. 

La modelación de la situación del sistema de enfriamiento del un 

motor automotriz fue de ayuda para que el trabajo del alumno 

partiera de un evento conocido, con el cual se influyó en su 

motivación e interés por el estudio del objeto EDO. En la encuesta 

sobre su experiencia en el taller a distancia en el cual se llevo a 

cabo la practica, los alumnos indicaron sentirse motivados por el 

uso de tecnología, además de parecerles interesantes el trabajo en 

la plataforma CANVAS, Google Meet, GeoGebra, Scanner y 

Osciloscopio Automotriz MaxiDAS DS808.
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Análisis del acercamiento numérico, 

gráfico y analítico en las tres fases.

• Calentamiento del motor.

• Activación del motoventilador.

• Enfriamiento del motor.

Scanner y osciloscopio automotriz 

MaxiDAS DS808 se recopilaron los 

datos numéricos del liquido 

refrigerante del motor 

Taller Publicado en plataforma CANVAS.

Se diseñaron las actividades de 

aprendizaje para trabajarlas en 

Google Meet se realizaron y 

videograbaron las sesiones.

Los alumnos realizaron trabajo 

colaborativo en Google Meet, las 

actividades desarrolladas por el 

equipo fueron videograbadas. Los 

alumnos bajo la modalidad a 

distancia se mostraron 

interesados, motivados y 

contentos, suceso que pocas veces 

habían experimentado, al saber 

por los comentario que hacían 

entre ellos y en los foros de 

discusión del taller, extendidos en 

la sala grupal hacia el profesor

Ejemplo de actividad desarrollada por los alumnos en sesión 

virtual
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