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ABSTRACT 

The paper presents the development of a Virtual Learning Tool  of 

a mechanical system (mass-spring-damper) to internalize the 

conceptual issues involved area of knowledge by conducting 

various experiments. During the same is displayed on the screen 

in real time the movement of the mass and spring, along with the 

graphics associated with the position, velocity, acceleration, and 

energy of the system as a function of time in Cartesian 

coordinates. In order to perform the simulations has been 

developed source code, which was previously necessary to 

consider the differential equation that models the physical 

problem under study and solving using appropriate mathematical 

tools. The solutions obtained are related to the parameters of 

interest see the physical system (position, velocity, acceleration, 

energy, etc.).. The simulations are done in Java, through a 

software for that purpose (Easy Java Simulations). Significant 

learning is achieved by side to build the source code of the 

simulation, and another with the application. We analyze the 

advantages in the creation and use of this virtual learning 

environment compared to similar ones are available on the 

network (simulation 'canned' in Java or Flash), or those that result 

from using commercial simulation software where you have 

construct the model. 

 

RESUMEN 

El trabajo presenta el desarrollo de un Instrumento Virtual de 

Aprendizaje de un sistema mecánico masa-resorte-amortiguador, 

con el objetivo de facilitar la incorporación de temas conceptuales 

del área del conocimiento involucrada mediante la realización de 

distintas experiencias. Durante las mismas se visualiza en la 

pantalla en tiempo real el movimiento de la masa y del resorte, 

conjuntamente con las gráficas asociadas a la posición, velocidad, 

aceleración, y energías del sistema en función del tiempo en 

coordenadas cartesianas.  

 

Para poder efectuar las simulaciones se ha desarrollado el código 

fuente, para lo cual fue necesario plantear previamente la ecuación 

diferencial que modela el problema físico bajo estudio y 

resolverla utilizando adecuadas herramientas matemáticas. Las 

soluciones obtenidas están relacionadas con los parámetros que 

interesan visualizar del sistema físico (posición, velocidad, 

aceleración, energías, etc.). Las simulaciones se realizan en 

lenguaje Java, a través de un software para tal fin (Easy Java 

Simulations). Se logran aprendizajes significativos por un lado al 

construir el código fuente de la simulación, y por otro con la 

aplicación del mismo. Se analizan las ventajas en la realización y 

utilización de este Instrumento Virtual de Aprendizaje frente a 

otros similares que se encuentran disponibles en la red 

(simulaciones ‘enlatadas’ en Java o Flash), o las que resultan de 

utilizar software comerciales de simulación donde hay que 

construir el modelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudiante de Ingeniería cuando desarrolla sus actividades 

académicas previstas en el plan de estudios adquiere una 

formación que le permite aplicar sus conocimientos para resolver 

distintos tipos de situaciones, la mayoría de ellas relacionadas con 

la tecnología. En estas aplicaciones se tienen que poner en juego 

ciertas capacidades y contenidos de diversas áreas. Las que se 

pueden agrupar en dos: Ciencias Básicas (conceptos matemáticos 

y físicos) y fundamentos tecnológicos de asignaturas específicas. 

Las capacidades puestas en juego y el interrelacionar distintos 

contenidos permite lograr en el estudiante: 

• aprendizajes significativos, 
Bongianino, Rubén., Cristac, Griselda., Filippi, José. (2010). Desarrollo y utilización de 

simulaciones para internalizar los conceptos asociados al movimiento armónico. 

 En J. Sánchez (Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática Educativa,  

Volumen 1,  pp 44-50, Santiago de Chile. 

 
44



• interrelacionar temas de distintas asignaturas, 

• internalizar contenidos. 

 

Si bien el estudiante a lo largo de sus años de estudio logra lo 

mencionado anteriormente, la propuesta didáctica presentada a 

través del diseño de una herramienta virtual permite lograr que se 

empiecen a desarrollar dichas capacidades desde los primeros 

años de su carrera. Esto es factible debido a que la evolución de la 

tecnología en los últimos años ha posibilitado la creación de 

herramientas didácticas que se han ido incorporando en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje enriqueciendo el mismo [6]. La 

transmisión del conocimiento se ha modificado con las nuevas 

tecnologías  ya que elegidas y aplicadas adecuadamente hacen 

eficiente la labor de enseñar y aprender. [5]. 

La propuesta que se desea compartir utilizando herramientas 

virtuales de modo de lograr una mejor internalización, integración 

de contenidos se lleva a cabo en la Facultad de Ingeniería de la 

UNLPam involucrando asignaturas de Ciencias Básicas y 

Tecnológicas de las carreras de Ingeniería Electromecánica e 

Ingeniería Electromecánica orientación Automatización 

Industrial. 

Para lograr parcialmente las capacidades descriptas anteriormente 

se puede trabajar por ejemplo en las Tecnológicas Básicas con 

simulaciones ‘enlatadas’ y disponibles en Internet, (archivos tipo 

Flash o Java), pero se debe tener presente que sólo se pueden 

aplicar a las mismas la verificación o visualización de los 

problemas tecnológicos en función de las libertades que el creador 

del software permita al usuario. Desde esta utilización puede 

considerarse que la herramienta presenta ciertas limitaciones pues 

los estudiantes no pueden realizar experiencias distintas para las 

que fueron diseñadas originalmente. Por otro lado, utilizando 

estas simulaciones ‘enlatadas’ como un laboratorio virtual (si bien 

no se puede desconocer que tienen ventajas), los estudiantes no 

logran desarrollar totalmente las capacidades descriptas 

anteriormente. Cuando se usan estas simulaciones las mismas 

reemplazan parcialmente la parte experimental del laboratorio. 

Pues a lo sumo los estudiantes pueden realizar mediciones, relevar 

datos, confeccionar tablas, realizar gráficos, y a partir de allí 

obtener conclusiones, verificando o no principios básicos de las 

leyes físicas del fenómeno en estudio. Este modo de trabajo 

posibilita disponer por ejemplo de un laboratorio de Física en una 

PC, logrando algunos objetivos de las prácticas experimentales. 

Difícilmente el laboratorio virtual puede reemplazar al físico, 

porque en la práctica experimental se opera directamente con los 

elementos físicos (de forma equivalente a manipular material en 

un taller o fábrica). Hay que tener presente que si bien el 

laboratorio virtual no reemplaza al laboratorio físico, este entorno 

virtual permite desarrollar ciertas estrategias didácticas que 

mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje como expresa [4]: “Día 

a día las investigaciones en diseño y desarrollo de herramientas 

didácticas que apoyen el proceso enseñanza aprendizaje de 

estudiantes, se han venido desarrollando con gran apoyo 

económico y académico, principalmente por el impacto que han 

tenido las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación.” 

En el presente trabajo se describe el desarrollo de un Instrumento 

Virtual de Aprendizaje  (I.V.A.), de un sistema mecánico (masa-

resorte-amortiguador) y el análisis llevado a cabo en la simulación 

de modo de poder visualizar el movimiento armónico, en todas 

sus variantes: simple, amortiguado o forzado. El instrumento se 

programó utilizando un software de libre distribución (Easy Java 

Simulations  [2]).  

Para poder analizar el movimiento armónico del sistema se deben 

incorporar las ecuaciones correspondientes al problema bajo 

estudio, seleccionar las variables de los gráficos a mostrar, y 

utilizar las secuencias de comandos en el lenguaje de 

programación específico. 

En este tema en particular para resolver y garantizar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos al desarrollar el código 

fuente, es necesario aplicar los principios físicos del sistema 

(masas-resorte-amortiguador) conociendo sus propiedades 

cinemáticas y dinámicas. A su vez se deben poner en juego las 

herramientas matemáticas que permiten resolver ecuaciones 

diferenciales (tanto de primer como de segundo orden). 

Para programar el I.V.A. en primer lugar se debió resolver 

analíticamente el problema físico bajo estudio de modo de poder 

diseñar el código fuente en el software elegido (Easy Java 

Simulations [2]). Con esta forma de trabajo las capacidades que se 

ponen en juego (enumerando las más relevantes) son: 

• Conocer los fundamentos conceptuales y las leyes 

físicas que rigen el movimiento del sistema masa resorte 

(conceptos de posición, velocidad, aceleración del 

sistema masa resorte amortiguador). 

• Manejar los métodos de resolución de ecuaciones 

diferenciales de 1º y 2º orden. 

• Saber los conceptos de Transformadas de Laplace. 

• Valorar la importancia del uso de la Transformada de 

Laplace como herramienta para resolver este tipo de 

ecuaciones diferenciales. 

• Incorporar nociones básicas de programación y su 

implementación en lenguaje Java. 

 

Hay que tener presente que al resolver analíticamente el sistema 

bajo estudio se tiene conocimiento del tipo de respuesta a 

visualizar, es decir el de un movimiento simple, amortiguado o 

forzado el que debe ser corroborado por el I. V.A. Su utilización 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de una 

herramienta interactiva que involucra distintos sentidos. “Wolf 

(1996) en su trabajo Teaching Transport Phenomena with 

Interactive Computers to the Nintendo Generation sostiene que la 

percepción sensorial puede aumentar desde un 20 % cuando es 

sólo auditiva, hasta un 80% si se incluye un elemento interactivo” 

[8]. 

Se comparte el concepto expresado por [3] cuando afirma que los 

laboratorios virtuales son dispositivos de interacción que 

introducen a los estudiantes en un mundo virtual convirtiéndose 

en una herramienta importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje pues permite visualizar las soluciones analíticas que 

son difíciles de interpretar en ‘lápiz y papel’  

 

45



2. DESARROLLO 

Para la programación del I.V.A., se han seguido los siguientes 

pasos: 

• Aplicación  de las leyes físicas al sistema Masa- 

Resorte. 

•  Interpretación vectorial de las fuerzas, velocidades y 

aceleraciones del sistema. 

• Planteo de la ecuación diferencial. 

• Resolución de la ecuación diferencial, obteniendo la 

posición del sistema (masa-resorte)  en función del 

tiempo. 

• Obtención de otras magnitudes de interés del sistema, a 

partir de las ecuaciones correspondientes tales como: 

o Velocidad  y Aceleración del sistema. 

o Energía Potencial del sistema 

o Energía Cinética del sistema 

o Energía Total del sistema. 

Las consideraciones anteriores y el desarrollo que se describe a 

continuación toman como modelo el que corresponde al del 

Movimiento Armónico Simple. Para los otros movimientos 

(forzado y amortiguado) se siguen pasos similares. 

En estos procesos resolutivos se han obtenido las ecuaciones x(t) 

(posición),  v(t) (velocidad), a(t) (aceleración), Ec(t) (energía 

cinética), Ep(t) (energía potencial), y E(t) (energía total)  todas 

ellas en función del tiempo. Las mismas al ser implementadas en 

el código fuente permiten mediante la simulación, visualizar el 

movimiento de la masa y del resorte en la pantalla en tiempo real, 

conjuntamente con las graficas en un sistema de coordenadas 

cartesianas de la posición, velocidad, aceleración, energía 

cinética, energía potencial y energía total del sistema en función 

del tiempo. El I.V.A. puede personalizarse además si se desea 

visualizar no sólo gráficos cartesianos sino también los vectores 

asociados al sistema mediante la programación adecuada del 

código fuente. 

La codificación en lenguaje Java, para la construcción del I.V.A., 

profundiza el aprendizaje del sistema transformándolo en 

significativo, permitiendo la integración de contenidos y el logro 

de capacidades tendientes a la construcción de las competencias 

profesionales que el futuro egresado de la carrera necesita. 

Durante el desempeño profesional el graduado involucra los 

conocimientos teóricos, maneras, procedimientos y técnicas, 

solución de problemas y toma de decisiones. Todas esas acciones 

se trabajan desde las consideradas competencias principales de 

modo de lograr un buen desempeño profesional. [1]. El lograr que 

se construyan las competencias profesionales en la época actual 

adquiere suma importancia pues como indica [9]:”… no bastará 

con acreditar un título universitario: habrá que acreditarse como 

un buen profesional.” 

Un modo de iniciar las competencias desde los primeros años se 

logra al realizar la simulación pues se tienen que conocer e 

integrar los contenidos tanto del sistema bajo estudio como de las 

herramientas matemáticas que dan solución al mismo.  

Para desarrollar el I.V.A. se deben incorporar, conocimientos 

básicos de programación, las competencias que permiten el uso 

del lenguaje Easy Java Simulations, y la solución analítica 

obtenida del sistema (masa-resorte-amortiguador) previamente 

analizada, pues la misma debe estar encuadrada dentro de los tres 

casos posibles (armónico simple, amortiguado, forzado). La 

importancia de la representación mediante gráficas (que son la 

solución al problema) en el I.V.A, se fundamenta en el hecho de 

que durante el proceso de comprensión y retención de 

información se logra una mayor efectividad al activar distintos 

sentidos en el estudiante.  

Una manera de involucrar al estudiante de modo de introducirlo 

en lo que se puede denominar un aprendizaje significativo es una 

vez que ha realizado la experiencia en el I.V.A. de una de las tres 

soluciones posibles es decir ha variado los parámetros de modo de 

analizar y visualizar la incidencia de ellos el comportamiento del 

sistema (posición, velocidad, aceleración, energías) es plantearle 

como propuesta que resuelva alguno de los otros casos. Para ello 

el estudiante debe obtener analíticamente la solución de la 

ecuación diferencial que modela el sistema modificado de modo 

de incorporar la misma al código fuente. En esta etapa si el 

estudiante no evalúa si la respuesta analítica obtenida se encuadra 

dentro de alguna de las otras dos al simularla en el I.V.A. se 

presentarán discrepancias entre lo esperado y lo simulado. En esta 

etapa se ponen en juego capacidades y competencias más 

profundas, y de alguna manera similares a las profesionales que se 

mencionaron anteriormente. 

Si el I.V.A: se utiliza únicamente para realizar simulaciones tiene 

exactamente las mismas ventajas de los simuladores ‘enlatados’ 

que se consiguen en la red, realizadas por otros autores. Se puede 

destacar como ventaja adicional del I.V.A: que la estructura, las 

variables que se muestran, los gráficos y el diseño pueden ser 

adecuados al grupo de estudiantes con los que se está trabajando. 

La adecuación al grupo estudiantil se basa en que el I.V.A. ha 

sido diseñado por un grupo de docentes de distintas cátedras 

involucradas de modo de poder definir que tipo de actividades se 

desarrollarán en los cursos comprometidos. Por ejemplo para una 

de las cátedras involucradas es de interés ver los vectores 

asociados a cada una de las fuerzas involucradas debiéndose para 

ello adecuar el código fuente. En este desarrollo específico es 

cuando se tiene en cuenta cuales son las capacidades a lograr por 

parte de los estudiantes. 

El incorporar el I.V.A. en las distintas asignaturas tiene entre uno 

de sus objetivos lograr una mejor internalización de conceptos, 

integración de distintas áreas del conocimientos considerando a la 

herramienta virtual como un disparador para potenciar el 

aprendizaje. Debido a que durante este semestre se implementará 

en las cátedras el I.V.A. se coincide con la opinión de [3]. Para 

verificar que dicha herramienta potencia el aprendizaje se deben 

realizar una evaluación sobre el desempeño de los estudiantes 

utilizando el simulador propuesto. 

3. PRESENTACIÓN DEL  I.V.A. 

El código fuente desarrollado para llevar a cabo los análisis de las 

distintas respuestas posibles del sistema bajo estudio escrito en el 

programa (Easy Java Simulations [2]) se muestra en las Figuras 1 

y 2 para dos de los tres casos posibles. 
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En la Figura 1 se muestran las ecuaciones del movimiento 

armónico simple donde se explicita en función del tiempo el 

desplazamiento, velocidad, aceleración y energías entre otras. 

 

 

Figura 1. Ecuaciones del movimiento (Energías 
desplazamiento, velocidad, aceleración) 

 

Figura 2. Ecuaciones del movimiento armónico amortiguado  
(Energías desplazamiento, velocidad, aceleración) 

 

Para poder realizar las experiencias correspondiente a un caso en 

estudio de los tres posibles el estudiante debe seleccionar 

mediante los cursores deslizables los valores de los parámetros 

correspondientes a la masa (m), constante elástica (k), fricción (u) 

y posición inicial de la masa (A). En este caso se sigue analizando 

el movimiento armónico simple. La pantalla donde se seleccionan 

dichos valores se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Asignación de valores de parámetros (amplitud, 
masa, constante elástica) 

 

Una vez seleccionados los valores del sistema bajo estudio, las 

pantallas del I.V.A. se muestran en las Figuras 4 y 5. La Figura 4 

corresponde al panel de simulación del sistema 

 

Figura 4. Panel de la simulación 

 

En la Figura 5 se presentan los gráficos correspondientes al 

desplazamiento, velocidad, aceleración y energías del sistema 

puestas en juego. 
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Figura 5. Gráficos obtenidos en la simulación 

4. ACTIVIDADES PROPUESTAS  

Se puede utilizar según dos grandes enfoques: como un simulador 

personalizado, o como un disparador de aprendizajes 

significativos. 

El uso como simulador personalizado no difiere sustancialmente 

de los que se encuentran en la red como se ha descrito 

anteriormente. 

Durante el desarrollo del I.V.A. para los tres casos posibles los 

estudiantes que están incorporados en las cátedras como 

ayudantes de segunda, o becarios en el proyecto de investigación 

que participan de las actividades descriptas, consideran que es 

enriquecedor pues logran aprendizajes significativos y a partir de 

ellos la construcción de capacidades se fomentan pues hacen el 

análisis y realizan la construcción del código fuente de la 

simulación, los ensayos y ajustes correspondientes a la misma. 

Cuando la propuesta lograr aprendizajes significativos para el 

estudiante de la cátedra las opciones pueden presentarse de menor 

a mayor complejidad. Algunas de las consigna desarrollar se 

describen a continuación: 

• Partiendo del sistema ya diseñado (movimiento 

armónico simple) modificar el código fuente de modo 

de poder  evaluar otros parámetros (posiciones 

extremas, valores máximos o mínimos de estas 

variables, vectores asociados a las fuerzas 

involucradas). 

• Analizado por ejemplo el movimiento armónico simple 

debe modificar el código fuente de modo de poder 

simular alguno de los otros dos casos (el movimiento 

amortiguado o el forzado).  

 

El grupo de estudiantes a quienes está dirigido el I.V.A. se 

encuentra cursando los primeros años de la carrera de Ingeniería. 

Donde además de tener como objetivo el aprendizaje de 

contenidos e interrelación de los mismos se pretende capturar la 

atención del estudiante, despertando el interés  y motivación sobre 

los temas presentados de modo de lograr una influencia positiva 

en su proceso de aprendizaje a través del material educativo 

desarrollado que estimula el aprendizaje a través de escenarios 

interactivos e innovadores, postura compartida con [3] [6]. 

Otro planteo del mismo sistema físico desde otra metodología 

áulica llevada a cabo en las clases de Análisis Matemático III, es 

realizar la simulación a través de un software específico en el cual 

previamente a correr la misma siempre hay que desarrollar el 

modelo matemático involucrado. Una posibilidad para modelar al 

sistema es a partir de la ecuación diferencial resolverla aplicando 

Transformada de Laplace. A partir de la Transformada se obtiene 

la función transferencia y a partir de ella la respuesta total del 

sistema. La solución dará los tres posibles casos de movimiento 

armónico. Al ingresar el modelo en el software se podrán 

visualizar las variables posición, velocidad, aceleración, y 

energías involucradas en función del tiempo.  

Durante la aplicación del concepto función transferencia obtenido 

a partir del de Transformada se introduce al estudiante algunos 

conceptos del área de control 

Esta forma de trabajo obliga al estudiante resolver el problema 

físico para modelarlo y a partir de allí lograr: 

• Interrelacionar contenidos de las disciplinas 

tecnológicas con las matemáticas. 

• Relacionar los conceptos de Transformada de Laplace. 

• Recordar conceptos básicos y físicos del sistema 

mecánico en estudio. 

• Introducir conceptos de Teoría de Control. 

 

El I.V.A. diseñado como así las actividades áulicas mencionadas 

en Análisis III se llevan a cabo en el marco de un proyecto de 

investigación de la Facultad donde las herramientas virtuales 

adquieren suma importancia para lograr los propios objetivos del 

proyecto.  

Según el Grupo DIM (Grupo de investigación y comunidad de 

aprendizaje de la Universidad Autónoma de Barcelona)  se 

entienden :” las buenas prácticas docentes las intervenciones 

educativas que facilitan el desarrollo de actividades de 

aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos 

formativos previstos ..”   

La utilización de sistemas multimedia, entornos virtuales de 

aprendizajes, simulaciones que posibiliten la implicación del 
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alumnado,  seleccionados y preparados adecuadamente pueden 

contribuir a aumentar la potencialidad formativa de las prácticas 

docentes ofreciendo un instrumento valioso para apoyar procesos 

de aprendizajes significativos para obtener ambientes educativos 

de calidad. [3] [7] 

5. INSTRUCTIVO DEL I.V.A. POR PARTE 
DEL USUARIO 

Para poder utilizar el I.V.A. se detallan a continuación los pasos 

necesarios a seguir y el enlace que permite acceder al simulador 

del sistema masa-resorte que modela el movimiento armónico 

simple. 

Una vez que se accede al archivo (simple. jar) correspondiente a 

la simulación del movimiento armónico simple se despliegan las 

siguientes pantallas Figuras 6, 7, 8 : 

 

 

Figura 6. Panel de selección de parámetros 

 

 

Figura 7. Pantalla principal de simulación 

 

 

Figura 8. Panel de los gráficos obtenidos en la simulación 

En la Figura 6 se ingresan los valores correspondientes constante 

elástica del resorte (k), a la masa (m), y posición inicial de la masa 

(A) desplazando los cursores correspondientes. Estos valores 

seleccionados son mostrados la pantalla. Las unidades se expresan 

en el sistema M.K.S. 

Accionado el ícono que se encuentra en el borde inferior 

izquierdo (iniciar/parar la simulación) de la pantalla principal 

(Figura 7) se da inicio o pausa de la simulación. Mientras se 

ejecuta la misma se observan en tiempo real el desplazamiento, 

velocidad y aceleración  en la parte superior de la Figura  8 y las 

energías  en su parte inferior. 

Simultáneamente en la pantalla principal  (Figura 7) se tiene 

información de los valores numéricos de los parámetros 

ingresados, de las energías puestas en juego y del tiempo de 

ejecución. Gráficamente se tiene información mediante un gráfico 

de barras de las energías cinética y potencial y mediante vectores 

los asociados a la velocidad, aceleración y fuerza en dos sistemas 

de referencia uno fijo y el otro en el centro de masa. En cualquier 

instante la simulación puede detenerse o reiniciarse.  Cuando se 

reinicia actuando con el Mouse sobre el ícono  (que se 
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encuentra al lado de iniciar/ parar la simulación)  pueden o no 

cambiarse los parámetros para otra situación de análisis. El panal 

de gráficos de la Figura 8 pueden ser visibles o no marcando el 

lugar asignado con la siguiente leyenda: ‘mostrar gráficos’. Puede 

ocurrir que debido a los parámetros seleccionados la visualización 

de las señales sea rápida para interpretar, para ello se dispone de 

una barra de color con la leyenda: ‘Cámara Lenta’. 

El enlace desde el cual se accede al I.V.A. es:  

http://www.ing.unlpam.edu.ar/home/archivos/MAS_SIMPLE.jar 

El I.V.A. disponible es el que permite analizar el movimiento 

armónico simple siendo su archivo MAS_SIMPLE.jar. Para poder 

ejecutar la simulación puede con el mousse hacer ‘click’ en el 

enlace o copiar el mismo pegándolo en un navegador. Cuando se 

trabaja con el Internet Explorer por ejemplo puede ocurrir que al 

guardar el archivo en un directorio cambie la extensión del mismo 

(jar) a zip. En caso de que esto ocurra debe cambiarse la misma a 

*.jar. Una vez que tiene disponible el archivo MAS_SIMPLE.jar 

en su PC, para ejecutarlo haga doble ‘click’ sobre el mismo. 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones están vinculadas con la realización del código 

fuente de las simulaciones del sistema físico (masa-resorte-

amortiguador) y con los resultados que se esperan obtener a partir 

de su implementación durante este semestre del I.V.A. que 

posibilitará a los estudiantes verificar los fenómenos físicos  

involucrados en el proceso tecnológico bajo estudio. 

La realización del código fuente para obtener los tres casos de 

estudio (movimiento armónico simple, forzado, amortiguado)  o a 

partir de uno de ellos la obtención de los otros dos o modificar 

algunos de los tres casos parcialmente  posibilita la construcción 

de capacidades a partir  del logro de los objetivos relacionados 

con: 

o internalizar los contenidos teóricos y los prácticos, 

o interrelacionar los temas involucradas, 

o realizar análisis crítico de los resultados obtenidos, 

o utilizar la simulación como una herramienta que permite 

verificar y visualizar los conceptos teóricos, 

o introducir conceptos del área del control desde las 

materias iniciales. 

 

El estudiante al  lograr los objetivos mencionados anteriormente 

se introducirá en el desarrollo de su pensamiento crítico 

ubicándose como parte activa de su propio aprendizaje. Durante el 

mismo es guiado por los docentes para que por sí solo obtenga las 

respuestas a sus interrogantes, de este modo se lo inicia también 

en el aprendizaje autónomo y continuo que está relacionado con 

la ‘capacidad de aprender a aprender’ que deberá aplicar a lo 

largo de su vida profesional.  

Uno del los propósitos por el cual se ha desarrollado el I.V.A. es 

que se espera poder confirmar que al motivar, involucrar  y 

despertar el interés del estudiante en la etapa de la adquisición de 

sus conocimientos éstos se adquieran con una mayor 

potencialidad interna. 
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