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Resumen— La presente experiencia se enmarca en la 
corriente educativa planteada por Howard Rheingold y Marc 
Prensky.  

Nos encuadramos en lo planteado por Rheingold (2002) 
cuando se refiere a la evolución de las nuevas tecnologías en 
las últimas décadas y observa que entorno a éstas se han 
desarrollo organizaciones colectivas espontáneas, virtuales e 
inteligentes; y a partir de esa realidad han aparecido nuevos 
usos de la tecnología en el campo de la educación, con el diseño 
de  estrategias pedagógicas para integrar a los nuevos medios -
entre ellos, la telefonía móvil- en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

En tanto Prensky (2012)  plantea propuestas especificas 
sobre la educación en la era digital. 

La Cátedra planteó diseñar una propuesta superadora 
planificando estrategias metodológicas afines y reformulando 
las prácticas educativas  para la implementación de apps en 
las actividades áulicas. 

La presente ponencia muestra tal experiencia, en la cual 
veremos por medio de la realización de trabajos prácticos y/o 
seminarios la utilización de las Apps Mal math y Math Helper 
Lite, en la resolución de problemáticas asociadas con tenso 
estructuras analizando por medio de derivadas y  integrales 
esfuerzos internos en la estructura, cálculos de longitudes de 
cuerda, tensiones, secciones de los distintos elementos, etc. 

 
Palabras clave— Desarrollo tecnológico, apps, estructuras, 

educación.  

I. INTRODUCCIÓN 
1.- Introducción 

El objetivo es tener una mayor gestión sobre las 
regularidades funcionales de las situaciones de enseñanza y 
dotar a la enseñanza y el aprendizaje de nuevos enfoques y 
formas con la utilización de elementos que nos brindan las 
nuevas tecnologías, en este caso particular la utilización de 
Apps de dispositivos de comunicación móviles como 
herramienta didáctica. 
La Cátedra Estructuras a instrumentado a lo largo de estos 
últimos años la incorporación de dispositivos de 
comunicación móviles para la realización de actividades 
que van desde trabajos prácticos hasta seminarios, en esta 
ponencia en particular vamos a hacer referencia a dos 
actividades prácticas, una con la app mal math y la otra con 
la app math helper. 
En la utilización de las Apps es el alumno quien construye 
el conocimiento a partir de las herramientas y pautas dadas 
por el profesor. Toda situación didáctica comprende la 

intervención del profesor sobre la dupla alumno-medio con 
el objeto de hacer funcionar las situaciones didácticas y los 
aprendizajes que ellas provocan.  

 

II. OBJETIVOS 
 
 Objetivos generales 

 
. Desarrollo de  competencias por parte de los alumnos. 
. El uso de las aplicaciones del celular con fines 

didácticos, incentivando la imaginación, la creatividad y 
fomentando el adecuado uso dentro del aula. 

 
 Objetivos particulares 

 
. Utilizar la  App Mal Math para la resolución de 

integrales y derivadas como herramienta matemática para el 
desarrollo del diseño arquitectónico. 

. Utilizar  la App Math Helper Lite para la resolución de 
funciones, sistema de ecuaciones, matrices, vectores, 
geometría, representaciones graficas, límites y teoría de 
probabilidades como herramienta matemática para el 
desarrollo del diseño arquitectónico. 

 
III.ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 
Ante la propuesta de utilizar aplicaciones del celular 

como herramienta educativa, se plantearon los siguientes 
puntos para hacer una evaluación de la situación: definir al 
alumnado,  su tecnología, sus gustos, usos, costumbres…, 

pensar en la elección del dispositivo y del número de 
dispositivos: tabletas o móviles, propios o no, por grupos o 
individual, la definición del tiempo de uso y concreción de 
las acciones curriculares: toda la jornada, por materias, por 
proyectos, etc. la delimitar el uso en el aula y la 
participación: cuándo, cómo, qué y quién, y  la evaluación: 
del mismo modo cuándo, cómo, qué y quién. 

 
IV.  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La Cátedra de Estructuras en el intento de definir las 

mejores estrategias y técnicas, los recursos más adecuados 
y las más apropiadas mediaciones para la mayor calidad de 
la docencia universitaria; se propone reformular las 
prácticas educativas innovando  y experimentando lo que 
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nos hace actuar de una u otra manera como profesionales de 
la educación superior. En este caso la innovación está 
establecida por la utilización de las aplicaciones del celular 
como elemento didáctico, lo cual ha reformulado las 
practicas áulicas. 

 
V.  PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Parte de los componentes fundamentales de los procesos 

educativos tienen que ver con el compromiso de los 
estudiantes.  

Su participación y permanencia en los procesos, aunque 
parezca obvio decirlo, es condición necesaria para su éxito. 
Aún más, las motivaciones de los estudiantes y su 
entusiasmo para ser parte de dichos procesos genera 
impactos positivos, no sólo en los posibles resultados de 
aprendizaje y desarrollo de determinadas competencias, 
sino en el clima de aprendizaje, en las expectativas de los 
actores y en los resultados de promoción de los estudiantes 
de un nivel a otro.  Estos procesos generan además 
dinámicas de cambio en las motivaciones y expectativas de 
los docentes, las que a su vez se retroalimentan con las de 
los propios estudiantes, generando el fortalecimiento de los 
vínculos en la generación de condiciones para el desarrollo 
de los aprendizajes. 

 Al incorporar las app en el proceso educativo intentamos 
que los alumnos se sientan más estimulados a la 
participación, motivarlos, entusiasmarlos para con esto 
lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje,  

 
VI. METODOLOGÍA 

 
Son 2 las actividades áulicas que se desarrollaron con las 

aplicaciones para celulares, la primera con la aplicación  
Mal Math y la segunda con la aplicación  Math Helper 
Like. 

A continuación desarrollaré cada actividad. 
 
6.1.- Actividad con la aplicación para celular Mal Math 
La aplicación Mal Math la vamos a utilizar para resolver 

integrales y derivadas, en ejercicios planteados dentro de un 
seminario. 

 
6.1.1.- Protocolo de la actividad áulica 
El seminario se realiza en una jornada única, la cual es 

designada y comunicada a los alumnos con 15 días de 
anticipación, siendo su asistencia por parte de  ellos 
obligatoria.  La cantidad máxima de alumnos por grupo es 
de 5. 

Se requiere que por lo menos se disponga de un celular 
con la aplicación por grupo. 

 
6.1.2.- Instructivo de descarga 
La App Mal Math se descarga de forma libre y gratuita 

de Play Store. 
La Play Store es una plataforma de distribución digital de 

aplicaciones para los dispositivos, así como una tienda en 
línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma 
permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, 
juegos, música, libros, revistas y películas.  

 
En caso que el alumno no haya podido realizarla por 

motivos de falta de conocimiento sobre el uso del celular, la 

descarga se realizará en el día del seminario con la 
asistencia de un docente.   

La descarga solo dura unos pocos minutos, y el uso de la 
aplicación es inmediato. 

 
6.1.3.- Instructivo de uso de la aplicación 
Se encuentra designado un docente el cual por medio de 

un power point, explica que la pantalla del celular se divide 
en dos partes, la inferior donde se encuentra un teclado 
numérico, que además  posee los símbolos de las distintas 
funciones, potencias, radicación, logaritmos, etc. y la parte 
superior que es  donde se visualiza lo que uno escribe, esto 
lo podemos observar en la imagen anterior. El docente 
también da varios ejemplos para que el alumno comprenda 
como es su uso. 

 
6.1.4.- Instructivo de la actividad Áulica 
La actividad áulica comprende el desarrollo de ejercicios 

en donde el alumno parte de la resolución la debe realizar 
por medio de la aplicación, comprendiendo los temas de 
integrales y derivadas. Una vez realizado el cálculo de los 
ejercicios por medio de la aplicación,  se procederá a 
transcribir cada uno de los pasos de la resolución, 
agregando imágenes de las distintas etapas del desarrollo, 
por medio de capturas de pantalla, para ilustrar el uso de la 
aplicación. 

Vamos a citar uno de los ejercicios del seminario, 
veremos su enunciado y muy brevemente su desarrollo, a 
los efectos de comprender como se utiliza la aplicación. 

 
 
Temas que se tratan en los ejercicios 
 
 Conceptos de: Tensión - Área - Diferencial - 

Fuerza - Momento  - Tipos de cargas 
 Sumatoria de fuerzas y de momento en sistemas de 

fuerzas concurrentes y no concurrentes 
 Convención de signos 
 Condición de equilibrio estático para sistemas de 

fuerzas y momentos 
 Esfuerzos internos:  Corte - Axil – Momento 
 Teorema de Pitágoras 
 Ecuación de segundo grado / Parábola 
 Funciones trigonométricas 
 Sistema de ecuaciones lineales 
 Porcentaje 
 Derivadas 
 Integrales 

 
 
Enunciado del ejercicio: Sabiendo que las vigas de 

arriostramiento de una tenso estructura se encuentran 
separadas a una determinada distancia L= 100 m, sometidas 
a una carga uniformemente distribuida w= 50kN/m y 
conociendo que la tensión admisible del acero es 1800 
kN/mm2. 

 
Hallar:  
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1.- El ángulo de inclinación de la viga de arriostramiento. 

 
 
2.- La longitud de la cuerda. 

3.- La tensión máxima a la cual está sometido el cable. 
4.- El área mínima de dicho cable. 
 
El alumno deberá realizar el cálculo del ángulo de 
inclinación de la viga de arriostramiento, como la longitud 
del cable por medio de la utilización de la aplicación. 

Para el cálculo del ángulo de inclinación de la viga de 
arriostramiento se debe realizar la derivada de la función: 

 
Esta derivada es la que el alumno la debe realizar con la 

aplicación. 
Para el cálculo de la longitud de la cuerda deberá realizar 

la integral. 
 

 
A titulo ilustrativo se muestra una imagen de la 

aplicación con el desarrollo de una integral indefinida 
 
6.1.5.- Evaluación 
La  evaluación del trabajo se realizará teniendo en cuenta 

la presentación,  el contenido matemático y la destreza en el 
uso de la aplicación. 

 
6.1.6.- Comentarios sobre la utilización de los conceptos 

de derivadas e integrales en otras ramas de las ciencias 
El conocimiento de derivadas e integrales y la aplicación 

de esta app no se limitan solo a la utilización del análisis 
estructural sino que también son aplicables en las distintas 
ramas de la ingeniería, medicina, economía, etc.  

Por ejemplo las derivadas se utilizan en las siguientes 
ramas de la ingeniería: 

Ingeniería electrónica: Estudio de circuitos eléctricos, ley 
de Ohm, calculo de consumo eléctrico, etc… 

Ingeniería Industrial y Alimenticia: En el caso de 
industrias alimenticias para la transferencia y desarrollo de 
modelos matemáticos de cantidad de movimiento, de calor 
y de masa, cálculos de rendimiento y evaluación de la 
eficiencia de los procesos. 

Ingeniería Química: Determinación de volúmenes, 
cálculos de cantidad de masa, leyes de los gases ideales, 
etc. 

Ingeniería Civil: Relaciona las ecuaciones de las cargas 
estáticas con las ecuaciones de corte y de momento flector, 
ecuación de la elástica de deformación. 

Ingeniería en sistemas: Se aplica por sobre todo al diseño 
de programas que involucren velocidades. 

 
Ingeniería Mecánica y Física: cálculo de inercias, 

velocidades, aceleraciones, fuerzas externas e internas que 
actúan en un mecanismo, en la estática, inercia, 
comportamiento de energía térmica, flujo de calor. 

 
Así podríamos mencionar utilizaciones que se dan a las 

derivadas en la medicina (muchas de las enfermedades 
pueden ser descritas por ecuaciones, en las que se estudian 
el crecimiento de bacterias o células malignas) o en la 
economía (la maximización de beneficios y la 
minimización de costos, optimizaciones). 

 
Las integrales podemos citar en una forma más general 

que  se utilizan es para el cálculo de áreas, volúmenes, 
ecuación de continuidad, cantidad de movimiento, ecuación 
de conservación de la energía, longitud de onda, en las 
distintas ramas de la ingeniería, en la medicina en el estudio 
de la velocidad de propagación de una enfermedad, 
velocidad de reacción de un medicamento, tasa de 
crecimiento poblacional de bacterias, la concentración en 
determinado tiempo de una mezcla, las fuerzas de los 
huesos, tensiones, presiones.  

 
6.2.- Actividad con la aplicación para celular Math 

Helper Like 
Esta aplicación se utiliza para resolver sistemas de 

ecuaciones, vectores, geometría, representaciones gráficas 
de funciones, etc... 

 
6.2.1.- Protocolo de la actividad áulica - Instructivo de 

descarga - Instructivo de uso de la aplicación 
El protocolo de la actividad áulica, el instructivo de 

descarga y de uso de la aplicación es análogo al caso 
anterior, por lo cual para no ser repetitivo, continuare 
directamente con el instructivo de la actividad áulica. 

 
6.2.2.- Instructivo de la actividad Áulica 
Se utiliza la aplicación Math Helper Like en sistemas de 

ecuaciones, vectores, geometría, y representaciones gráficas 
de funciones. 

En el ejercicio que se va a mostrar a continuación se va a 
utilizar la aplicación Math Helper para resolver un sistema 
de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como comentario previo 
mencionaré que el ejercicio siguiente como el anterior y los 
demás del seminario están orientados a un marco 
arquitectónicos, en este caso vamos a tratar una 
dosificación de hormigón, en la cual aparecen 3 variables 
que son las cantidades de agua, aglomerante y áridos, el 
ejercicio consiste en encontrar las cantidades de cada uno 
ellos para esa dosificación en particular. 

Enunciado del ejercicio: Se pretende realizar una 
dosificación en la cual el 60% del agua, mas el 50% del 
aglomerante, representa el 30% del total de los 
componentes. 
El 20% del agua mas el 60% del aglomerante mas el 60% 
de los áridos representa la mitad de todos los componentes. 
Hay 100 unidades más de aglomerantes que de agua. 
Hallar las cantidades respectivas de cada uno de los 
componentes de la dosificación. 
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Planteado la aplicación para resolver un sistema de 3 
ecuaciones con 3 incógnitas. 

A cada variable se le asignara una letra para el planteo de 
las ecuaciones. 

Cantidad de agua -- x 
Cantidad de aglomerante – y 
Cantidad de áridos -- z 
 
Sistema de ecuaciones. 

 
Resolvemos el sistema de ecuaciones por medio de la 

aplicación Math Helper, y de esta forma hallamos las 
cantidades de cada componente. 

 
6.2.3.- Evaluación 
La  evaluación del trabajo se realizará teniendo en cuenta 

la presentación,  el contenido matemático y la destreza en el 
uso de la aplicación. 

 
6.2.4.- Comentarios sobre la utilización de los conceptos 

de derivadas e integrales en otras ramas de las ciencias 
 
A continuación mencionaré las distintas aplicaciones que 

tienen los conceptos tratados en otras ramas de la ciencia, 
con esto quiero mostrar el potencial de  utilidades que tiene 
la App Math Helper Like.  

Los vectores se usan, en las distintas ramas de la 
ingeniería (ambiental, electrónica, hidráulica, mecánica,  
construcciones, etc.) para calcular el equilibrio de fuerzas, 
desplazamiento y movimiento de fluidos, calculo medio del 
viento, en la medicina en el estudio de las palancas 
producidas en las articulaciones,  en la arquitectura para el 
análisis estructural de las fuerzas, en la Matemática, en la 
Física, etc.  

Las ecuaciones se utilizan en las distintas ramas de la 
ciencia aplicada como la mecánica, la geometría, la 
estadística, la hidráulica, la economía, la ingeniería, la 
matemática, etc.  

La geometría tiene aplicaciones importantes en muchas 
disciplinas. Tiene una particular importancia en la 
arquitectura, ya que se utiliza para calcular el espacio, 
ángulos y distancias que tienen un interés inmediato para 
el diseño arquitectónico.  

El arte utiliza la geometría para todo lo que tiene que ver 
con la profundidad espacial. Las ecuaciones de fractales son 
una rama de la geometría que tiene que ver con las 
dimensiones recursivas o autosimilares.  

Las funciones son utilizadas en las distintas ramas de la 
ingeniería (química, civil, electrónica) en la física, en la 
astronomía, en la arquitectura. 

 
VII.  CONCLUSIONES 

VIII. 
La utilización de Apps como herramientas de enseñanza 

han tenido una aceptación masiva  por parte de los alumnos,  
en donde encontraron nuevas formas de asimilar los 
contenidos, esto lo vemos en los resultados muy positivos 
que han dado los trabajos prácticos y seminarios realizados 
con estas aplicaciones.  

Como dato estadístico y de diagnostico la cátedra durante 
el año lectivo realiza periódicamente encuestas en las 

cuales se le pide al alumno que opine sobre las nuevas 
herramientas implementadas, para tener un análisis de las 
situaciones lo más preciso posible.   

Al encuestarlos sobre la utilización de las Apps Mal 
Math y Math Helper Like, los resultados fueron muy 
positivos, en primer lugar porque los alumnos descubrieron 
que el celular tiene utilidades más allá de lo referente a la 
comunicación, redes sociales o juegos y que es también una 
herramienta para el desarrollo de actividades académicas. 
En segundo lugar los alumnos mencionaron que le 
sorprendieron la rapidez y eficiencia de los resultados, 
concluyendo en que es una herramienta  que optimiza las 
prácticas.  

En tercer lugar, por nuestra parte hemos observado que el 
interés por parte de los alumnos  en la utilización de las 
apps ha sido muy grande, lo cual ha generado que las apps 
sean un elemento de captación de atención, motivación y 
participación de los alumnos. El uso de los dispositivos 
móviles de comunicación ha implicado modificar  
sustancialmente  las prácticas de enseñanza, en este caso 
con la incorporación de nuevos trabajos prácticos. Las 
oportunidades de acceso y construcción del conocimiento 
que se ofrecen han implicado un aprovechamiento eficaz e 
integral, el desarrollo de nuevas prácticas de  gestión 
educativa y el despliegue de nuevas estrategias y 
metodologías pedagógicas.  

Este es un ámbito importante de innovación, en el que el 
desarrollo de iniciativas juega un importante rol catalizador.  
La conexión de las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
con la experiencia que creciente y cotidianamente tienen los 
estudiantes con ambientes digitales, multimediales e 
interactivos, hace de este componente un elemento de gran 
relevancia para conectar los proyectos y los resultados 
esperados. 
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