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Un proyecto, es una tarea extraescolar que se desarrolla en varias etapas, requiere un trabajo 
coordinado durante varias semanas, o meses, hasta lograr darle una conclusión satisfactoria. 
Es decir, que se logre dar respuesta a las preguntas que se plantearon y una evaluación. En 
cada proyecto hay algunas partes en las que es muy probable que se atore el alumno, en 
ocasiones se podrá desatorar solo, gracias a que logre una mejor comprensión de alguna idea y 
así se puede desatar el nudo y avanzar, pero, más a menudo se requerirá de la asesoría de los 
profesores, quienes lo podrán  ayudará por medio de preguntas, sugerencias, ejercicios 
complementarios o lecturas, pero no imponiendo su criterio. 
 
El método de proyectos es una estrategia pedagógica que, contempla la importancia del espíritu 
de cooperación que tiene lugar en el trabajo grupal como parte del proceso enseñanza 
aprendizaje, remplaza la información memorística por el razonamiento, la creatividad y una 
acción personal más propia y comprometida, considera a la evaluación como un proceso 
continuo que favorece la retroalimentación, permite que los alumnos experimenten y planteen 
problemas, propongan estrategias para su abordaje y solución y observe resultados. Los 
alumnos juegan un papel activo, creativo crítico y responsable de su propio aprendizaje bajo la 
coordinación y asesoría del maestro, toma como base el enfoque constructivista (parte de la 
acción del conocimiento) propone que los contenidos educativos se conviertan en instrumentos 
para el desarrollo de la capacidad creadora del razonamiento, del espíritu inquisitivo. 
 
El método de proyectos surge del interés y experiencia de los alumnos, de las sugerencias de 
los maestro de acontecimientos relevantes y de los desarrollo de otro proyecto. 
 
El método de proyectos tiene como características fundamentales el ser coherente con el 
principio de  integración global, se fundamenta en la experiencia de los alumnos, favorece el 
trabajo compartido para un fin común, integra el entorno natural y social, promueve la 
participación y la flexibilidad del docente en el desarrollo desprograma y posibilita las diversas 
formas de participación de los alumnos: Búsqueda, exploración, observación y confrontación. 
En este método el alumno pregunta, dialoga, relata, sugiere, propone. El docente Escucha, 
observa, estimula y sugiere, no impone 
 
Cada tema representa una situación problemática donde el maestro propone, motiva y estimula 
al alumno a plantearse un problema con sus interrogantes necesarias y todas sus posibles 
alternativas de solución. Los proyectos  permiten, más que cualquier otra actividad, profundizar 



 

 

en el aprendizaje de la modelación matemática con una perspectiva más amplia en los distintos 
ámbitos del quehacer humano. 
 
El proyecto que se realizó en nuestro centro de estudios es el diseño y construcción de un 
colector solar, para el que se plantearon las siguientes etapas: 
 

 Investigación documental 
 Diseño, costos y relación con otras materias. 
 Construcción del prototipo 

 
La investigación documental el alumno la realizó utilizando Internet. Como era de esperarse, el 
alumno sólo realizó la búsqueda e imprimió cualquiera de los temas que se localizaron, y no  
cumplió la finalidad de leer y escribir, comprender y lograr un resumen, es decir, no se cumplió 
con el objetivo planteado en la metodología, esto sugirió replantear la actividad, dando al 
alumno una serie de temas a desarrollar: breve historia de los colectores solares, tipos de 
colectores solares, elección del colector a desarrollar, de esta forma se logró el objetivo 
planeado  
 
A continuación se presenta la construcción de un prototipo de colector solar en forma de cilindro 
parabólico, tal y como se aplica en nuestro centro de estudios, esta construcción se desarrolló 
con el apoyo institucional. Utilizando lámina con un área de un metro cuadrado se calentó un 
litro de agua en 20 minutos. A la temperatura de 96º C. Este tipo de trabajo permite que el 
alumno observe lo que es una energía pura, las propiedades de la parábola y sus elementos, la 
relacione con la física, química, biología, lectura, redacción, e inglés. 
 
OBJETIVO: El alumno realizará un prototipo de colector  solar  en forma de cilindro parabólico. 
 
REQUISITOS TEÓRICOS: Par ordenado. 

Distancia entre dos puntos. 
Gráficas. 
Ecuación de la parábola. 

 
EQUIPO Y MATERIAL:  
  Cartulina ilustración  (i) de tamaño 22 x 26 cm. 
  Cartulina ilustración  (II) de tamaño 7.5 x 15 cm. 
  Pegamento. 
  Papel bond (III) 22 x 30 cm. 
  Papel aluminio 22 x 30 cm. 
  Papel carbón. 
  Navaja para cortar cartulina 
 
MANERA DE PROCEDER 
 
1. - Para construir el prototipo de colector solar encontramos la ecuación de la parábola que se 
ajuste a las medidas de la sección de parábola que usaremos. En este caso las medidas serán 
las siguientes: abertura máxima 26 cm. y su profundidad máxima 8 cm.  



 

 

 
2. Para simplificar los cálculos, escogemos una parábola que abre "hacia arriba", con vértice en 
el origen de modo que los extremos de la sección de parábola queden localizados en los puntos 
(13,8) y (-13,8). 
 
3. Trate de encontrar la ecuación de la parábola. Si no se le ocurre proceda de la manera 
siguiente. 
 
A) Como se trata de una parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba, su ecuación 
es de la forma: 
 
x2 = 4p y         ------------(1)  donde p es la ordenada del foco 
 
B) Para encontrar la ecuación es necesario calcular el valor de "P". Esto se puede hacer 
sustituyendo en la ecuación (1) los valores de las ordenadas del punto (13,8) puesto que 
pertenecen a la parábola y deben satisfacer a la ecuación. 
 
NOTA: Esto también se puede hacer sustituyendo el punto (-13,8) porque pertenece a la 
parábola. 
 
C) Sustituya los valores de la ecuación y despeje a P. 
 
               P =                    --------(2) 
 
D) Sustituya (2) en (1). La ecuación de la parábola es: 
 
         Y =                    -------------(3) 
 
5) Utilizando la ecuación (3) realice la gráfica (tamaño real) en el intérvalo (-13,13) utilizando 
papel milimétrico. 
 
6) En la cartulina ilustración (i) corte dos trozos de forma rectangular de 11 x 26 cm. y calque 
sobre ellos la gráfica  que realizó en el paso anterior de acuerdo con el siguiente esquema. 
 
 
 

 
 
 
 
7. - Efectúe un corte sobre la parábola en las dos piezas anteriores. y deseche la sección A. 
 
8. - Corte tiras con la cartulina ilustración (ii) de 1.5 x 15 cm.  
Utilícelas para unir las dos secciones de parábola formando el cuerpo del cilindro parabólico. 
 

Sección A



 

 

9. - Pegue la cartulina (iii) en el cuerpo del cilindro parabólico formado en el punto anterior. 
 
10. - Utilizando el papel aluminio cubra el interior del  cilindro parabólico para utilizarlo como una 
superficie reflejante y ¡ya esta nuestro colector solar!. 
 
11. - Oriente el colector solar de manera que los rayos del sol incidan paralelamente al eje de 
simetría de la parábola. 
 
12.- Localice la recta focal utilizando su mano (recuerde que el foco se localiza en (0,P) donde P 
se calculo en el punto 3.  
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