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El vuelo de un virus a través
de un estornudo
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Algunas cuestiones
• ¿Qué tan peligroso es un estornudo?
• ¿Hasta dó nde llega un estornudo?
• ¿Qué matemá ticas hay detrá s de un estornudo?
• ¿Qué á reas del conocimiento se ocupan de estudiar los
estornudos?
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Perspectiva: la tarea como
oportunidad de aprendizaje
"Dentro de los indicadores asociados a la
actividad del profesor, que determinan las
oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes, es destacable la relevancia
que varios autores atribuyen al tipo de
tareas que éste selecciona y propone”
(Zakaryan 2011).

Participantes en el Club de Apoyo
MATemático del Huila CAMATH

Las tareas se consideran “el principal
vehículo para suministrar a los escolares
oportunidades de aprendizaje” (Lupiáñez,
2009, p.113)
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Tipos de tarea
Reproducción

Contextos Familiares,
conocimientos ya prac3cados,
aplicación de algoritmos
estándar, realización de
operaciones sencillas, uso de
fórmulas elementales.

Ejercicios parábola
Calcular el parámetro, el vértice, el
foco, la directriz y el eje de simetría
de las siguientes parábolas:
nos dan por ejemplo la ecuación.

https://calculo.cc/temas/temas_geometria_analitica/lg_c
onica/problemas/p_parabola.html
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Tipos de tarea

Conexión:

Contextos menos familiares,
interpretar y explicar, manejar y
relacionar diferentes sistemas de
representación, seleccionar y usar
estrategias de resolución de
problemas no ru3narios

Tiro parabólico
Lanzamiento
horizontal

Calcular el 3empo de vuelo (t) y el
alcance horizontal (X) de un proyec3l,
dada la alhtura

Conexión:

!=

Matemáticas – física
Lanzamiento horizontal de
COVID-19
https://calculo.cc/temas/temas_geometria_analitica/lg_c
onica/problemas/p_parabola.html
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Tipos de tarea
El aire del estornudo puede viajar a una
velocidad media de entre 110 y 160
kilómetros por hora. Si, ¡160 kilómetros
por hora! y ¡es imposible estornudar con
los ojos abiertos !
Estimar una distancia de 160 km
Neiva a Bogotá 310 km
Neiva a Acevedo 189 km
Neiva a Pitalito 188km
CONTEXTUALIZAR
Hacer el cálculo en m/s
El estornudo es la expulsión súbita y violenta
de aire por la nariz y la boca, y es causado por
la irritación de las membranas mucosas de la
nariz o la garganta.
¿por qué estornudamos?

Reflexión:

Tareas que requieren comprensión y
reflexión, creatividad, ejemplificación
y uso de conceptos, relacionar
conocimientos para resolver
problemas complejos, generalizar y
justificar resultados obtenidos

Un estudiante puede explicar
cambios referidos a la emisió n de
partı́culas y a las variaciones de la
altura de una persona o hacerse
preguntas sobre por qué debemos
estar separados 2 metros, unos de
otros, tambié n podrı́a preguntar si
esta distancia debiera ser mayor o
menor en algunos casos

http://co.lasdistancias.net/calcular?from=neiva&to=tima
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Saberes populares Vs. Saberes escolares
¿Cuáles son las causas de un
estornudo?
¿Cuál es la relación
entre el estornudo y la dificultad
para mantener los ojos abiertos?
¿por qué al estornudar siempre
movemos la cabeza?

https://enroquedeciencia.blogspot.com/2011/02/lamecanica-del-estornudo.html

http://www.unidiversidad.com.ar/cuanto-tiempo-vive-elcoronavirus-en-las-superficies-y-como-hay-que-limpiarlas
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Perspectiva: tareas basadas en el desempeño
Vinculan la escuela con la vida,
logrando aprendizajes signi3icativos
(Dı́az-Barriga, 2005).
Los estudiantes deben dar cuenta de
comportamientos complejos, midié ndose
competencias gené ricas y especı́3icas de
manera simultá nea. Para evaluar, se les
solicita que entreguen productos escritos y
orales, o ambos de manera complementaria
(videos, relatos, hipertextos).
Díaz, Barriga, F. (2005). La evaluación auténtica centrada en el desempeño:
Una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza

Padres de familia y profesores en
formación participantes en el Club
de Apoyo MATemático del Huila
CAMATH
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Procesos de Pensamiento vinculados a una
tarea de aprendizaje y evaluación auténtica
Comparación, clasificación, análisis
estructural, inducción, deducción,
análisis del error, síntesis o
construcción de sustentaciones,
aplicaciones, toma de decisiones,
investigación, análisis de sistemas,
solución de problemas, indagación e
invención.

Schnitzer, S. (1993). Desingning an Authentic Assessment. Educational Leadership 50, 7 (April 1993).
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¿Qué sabemos sobre el estornudo?
Una persona del comú n puede
explicar cambios referidos a la
emisió n de partı́culas y a las
variaciones de la altura de una
persona o hacerse preguntas sobre
por qué debemos estar separados 2
metros, unos de otros, tambié n
podrı́a preguntar si esta distancia
debiera ser mayor o menor en
algunos casos

Modelar

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bo
okid=1722&sectionid=116886029

https://institucional.us.es/blogimus/2020/04/hastadonde-llega-un-virus-al-estornudar/
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Taparse tanto la boca como la nariz a la hora de estornudar es muy
importante. Ya que las gotas de saliva y los gérmenes que hay en ella
pueden caer hasta a 5 metros de distancia.
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Detrá s de un gesto re3lejo como es un estornudo, hay una serie de movimientos de
3luidos que pueden ayudar a predecir có mo se extenderá una enfermedad
contagiosa…

h`ps://www.elconﬁdencial.com/tecnologia/201602-16/olas-explosiones-y-nubes-de-saliva-lamecanica-de-ﬂuidos-tras-un-estornudo_1152671/

http://news.mit.edu/2014/coughs-and-sneezes-float-fartheryou-think
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Detrás de un gesto reflejo como es un estornudo, hay una serie de movimientos de
fluidos que pueden ayudar a predecir cómo se extenderá una enfermedad
contagiosa…

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/im093j.pdf
LAS GOTICAS DE FLUGGE
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El objetivo de las matemáticas
escolares
Es ayudar a las personas a
construir y apropiarse de las
herramientas que les permitan
establecer relaciones y operar
con é stas en diferentes
situaciones y contextos, para
conocer y actuar de forma
creativa y crı́tica como
ciudadanos. (MEN 2006)
16
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Perspectivas:
Experiencial Dewey
“Aprender haciendo y
pensamiento reflexivo”
Principios
Democrática, científica,
pragmática, progresiva

Durante el proceso de estudio de clases
la clase pública
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Perspectiva
Durante el proceso
de estudio de clases
Evaluando la clase pública

Conceptualización
Reconceptualización
y nuevas experiencias

Experiencia o
situación
problema

Discusión y evaluación

Reflexión

formación a través de la práctica reflexiva Schön
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Metáfora educativa
del construccionismo sociocultural
Contenidos
Actividad conjunta,
discursiva y no discursiva
de profesor y alumnos y
de alumnos entre sí,
durante la realización de
actividades y tareas
escolares
Actividad educativa del

Proceso y resultado
de los estudiantes

Actividad de aprendizaje
de los

profesor

(manifiesta y encubierta)

alumnos

El aula como contexto de enseñ anza y aprendizaje un esquema
bá sico.
Fuente: Coll y Solé 2001

(mani<iesta y encubierta)
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Conclusiones

El diseño de estas tareas brinda la oportunidad de
establecer un diálogo de saberes entre profesores de
diferentes áreas, para explicar como es que un área informa a
la otra (Mosquera, 2005)

El análisis de contenido permite explicar la estructura del
concepto, las diferentes formas en que puede ser
representado y los fenómenos que le dan sentido con el fin
de diseñar trayectorias hipotéticas de aprendizaje

Ciclo de plani;icació n local (Gó mez & Lupiá ñ ez, 2005. p.18)
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Conclusiones
• Tomar decisiones sobre como nos podemos organizar en las aulas al regresar a
clase
• Desarrollar cierto grado de tranquilidad al descartar algunas creencias sobre el
virus y las posibilidades de contagio
• Uno de los aportes de la Evaluación Autentica en la formación de profesores, es
que ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica (programas de
formación de profesores – escuelas – escenarios educativos), al desarrollar
tareas del mundo real en las que deben usar su conocimiento y habilidades
dando cuenta de desarrollos creativos en contextos significativos
• Implica un cambio frente a la evaluación del aprendizaje. Por lo tanto, su uso
puede ser un medio para desarrollar habilidades superiores de pensamiento,
contextualizadas a las funciones y tareas profesionales de un área del
conocimiento (enseñanza - aprendizaje)

21

Gracias
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