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TEMA. 
III. Experiencias exitosas en la innovación educativa: 
SUBTEMA. 
Proyectos Innovadores 
 
Resumen  
En la búsqueda de nuevas y diversas estrategias pedagógico-didácticas como alternativas a la 
enseñanza tradicional de las matemáticas para ingeniería, el desarrollo de proyectos de aplicación, por 
parte de los estudiantes ha mostrado en repetidas ocasiones su efectividad. En este trabajo se reporta 
el último refinamiento de esta estrategia, experimentada ya por tercera ocasión con alumnos de ESIME 
Zacatenco. Se describe la estrategia implementada, así como una evaluación de los resultados 
obtenidos. Se reflexiona también acerca del futuro inmediato y adaptaciones inminentes en estrategias 
de este tipo. 
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Abstract 
In the search for new and diverse pedagogical-didactical strategies as an alternative the traditional 
mathematics teaching for engineering, application projects development by students has repeatedly 
proven its effectiveness.  This paper reports the latest refinement of this strategy, used by third time 
with engineering students from ESIME Zacatenco. The implemented strategy is described, as well as 
consideration about the obtained results. The immediate future of this strategy and its imminent 
adaptations are also considered. 
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Introducción 
En el Instituto Politécnico Nacional se ha implementado un modelo educativo que propone una 
concepción del proceso enseñanza - aprendizaje donde se tenga una formación integral y de alta 
calidad. El objetivo de este modelo educativo, es el de fomentar entre los estudiantes las habilidades 
de aprendizaje autónomo y autoregulación[5]. A través de estas dos habilidades se fomenta el 
aprendizaje significativo, entendido como el proceso mental que ocurre cuando un individuo subsume 
nueva información de manera congruente con su contexto cognitivo [6]. La predisposición hacia el 
aprendizaje por parte de los estudiantes y su acceso a material de estudio de alta calidad constituyen 
condiciones previas necesarias para dicho aprendizaje significativo. 



En este trabajo se reportan los resultados obtenidos al aplicar una estrategia pedagógico-didáctica 
relacionada con la elaboración de proyectos de aplicación en modelado matemático de fenómenos 
específicos. 
 
 

Antecedentes 
El proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas requiere del equilibrio de tres componentes:  
1) El estudio de las condiciones iniciales y desarrollo histórico de los conceptos,  
2) La formalización de dichos conceptos y por último,  
3) Su aplicación para el modelado de fenómenos  

 
Sin embargo, la experiencia muestra que resulta sumamente complicado lograr este equilibrio. La 
mayoría de las estrategias pedagógico-didácticas empleadas por docentes de matemáticas tienden a 
enfatizar sólo una de las tres componentes. Ya sea enfatizando exclusivamente la formalización de 
conceptos y relegando a segundo término el uso o aplicación que los conceptos; o bien, por el 
contrario,  promoviendo la mecanización en la aplicación de formalismos para el modelado y solución 
de problemas prácticos sin fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades de razonamiento 
abstracto, ninguna de las estrategias anteriores concede la importancia debida al estudio del contexto 
y desarrollo histórico de la matemática y sus protagonistas. 
El mencionado desequilibrio ha tenido como consecuencia la desmotivación de los estudiantes para el 
estudio de las matemáticas al percibirlo como una pesada carga y no como una oportunidad de 
potenciar sus conocimientos y habilidades. 
Por otra parte, existen numerosas propuestas a nivel internacional donde se promueve el uso de 
estrategias pedagógico-didácticas que emplean modelado matemático de fenómenos reales y exigen a 
los estudiantes el desarrollo de proyectos de aplicación [8]. Ya que con ellas se propicia el desarrollo 
de habilidades de razonamiento abstracto, así como algunas aptitudes para el desempeño profesional 
en actividades de ingeniería; de igual manera, coloca a disposición de los estudiantes un conjunto de 
recursos que les permite entender en forma más amplia la aplicabilidad de los conceptos y procesos 
matemáticos.  
 

Metodología 
El objetivo del desarrollo de proyectos de aplicación es que los estudiantes generen modelos 
abstractos del entorno que los rodea y evalúen las posibles aplicaciones y consecuencias de su 
modelo. De manera general la estrategia consiste en identificar pequeños fenómenos cotidianos 
naturales o no, que puedan ser modelados matemáticamente por los estudiantes de acuerdo a su nivel 
académico. Los estudiantes realizan una investigación sobre la naturaleza del fenómeno en cuestión, 
con el objetivo de comprender las características y limitaciones involucradas, con la información 
obtenida deberán expresar matemáticamente el comportamiento del fenómeno y además simularlo, ya 
sea mediante un modelo físico a escala o mediante un programa de computadora. La estrategia tiene 
como objetivo motivar a los estudiantes a comprobar a través de la experimentación la relación del 
modelo matemático con el fenómeno mismo. 
 
La estrategia consiste en pedir a los estudiantes que seleccionen el fenómeno a ser modelado. Se 
recurre a esta modalidad para evitar la desmotivación de los estudiantes como resultado de la 
imposición en la selección del fenómeno a estudiar. 
Aprovechando la característica de trabajo en equipo y la libre selección del fenómeno a ser modelado, 
se organiza un concurso de participación voluntaria, donde se seleccionan los mejores trabajos 
considerando tres evaluaciones que corresponden a los rubros de: dominio del tema, construcción y 
presentación del modelo. Los proyectos se exponen en una feria de modelos donde cada equipo de 



trabajo es responsable de un módulo de información en el cual expone el trabajo por ellos 
desarrollado. Un efecto, comúnmente observado, entre los estudiantes ante esta modalidad consiste 
en el incremento de su motivación por lograr el reconocimiento de la comunidad estudiantil de su 
escuela. Cada equipo procedió de la siguiente forma: 

1. Identificar una situación o proceso en su entorno susceptible de ser modelada. 
2. Construir un modelo del fenómeno seleccionado. 
3. Investigar las posibles aplicaciones y consecuencias de su modelo. 
4. Diseñar una forma de presentación de su trabajo ante sus compañeros. 
5. Montar el módulo de información. 

 
Para contar con elementos que permitan evaluar el impacto de la estrategia diseñada se recurre a un 
instrumento de sondeo de opinión entre los mismos estudiantes que participaron. 
 

Resultados 
La implementación de la estrategia se llevó a cabo por primera vez, durante el periodo escolar agosto-
diciembre del año 2006, con estudiantes del primer semestre de la carrera ingeniería en control y 
automatización. El objetivo fue que los estudiantes generaran modelos abstractos del entorno que les 
rodea y evaluaran las posibles aplicaciones y consecuencias del mismo. Los fenómenos modelados 
fueron seleccionados por los estudiantes con relación al tema de vectores.  
Entre los trabajos presentados hubo varios temas comunes con poca originalidad basados en ejemplos 
desarrollados en libros de texto, como sistemas de fuerza para construcciones, trazado de rutas para 
vehículos de transporte y balística. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos presentados 
mostraron temas originales no encontrados en la bibliografía al respecto. Entre ellos, lucha libre, 
patinaje, seguimiento de mapas, criminalística, etc. Es en estos casos donde se observa una mejora 
en la capacidad de abstracción del estudiante, mientras que la otra capacidad estudiada, el 
razonamiento abstracto, se observa en la forma de presentar el trabajo de los equipos. 
Algunos equipos mostraron tener más desarrollada su creatividad al emplear medios no 
convencionales para la exposición de su trabajo como teatro guiñol, historietas, representación teatral, 
animaciones por computadora, maquetas, etc. Sin embargo, esa capacidad creativa aparentemente se 
muestra independiente del desarrollo de las capacidades de abstracción y razonamiento abstracto. 
Como una ventaja lateral de la dinámica generada se observó un incremento en el dominio del tema 
por parte de los estudiantes. Lo más probable es que este resultado se deba al interés generado en los 
estudiantes por seleccionar el fenómeno de estudio teniendo como base sus propios intereses, 
mismos que los indujo a realizar una revisión bibliográfica y profundizar en el tema estudiado. 
Al observar el desarrollo de la estrategia, se diseño una variante de la estrategia conocida como 
Concurso de desempeño, esta modalidad se implemento en el semestre B07,  durante el evento 
llamado “Feria de modelos matemáticos” con estudiantes del segundo semestre de las carreras de 
ingeniería: eléctrica y en control y automatización, tanto del turno matutino como vespertino. Los 
fenómenos seleccionados se relacionan con los temas incluidos en el programa de estudios de la 
asignatura ecuaciones diferenciales.  
El dictamen para evaluar los proyectos presentados se realiza a través de un comité de evaluación, 
formado por 5 docentes de la academia, que asigna una calificación basada en un puntaje sobre 100. 
Con esta modalidad se observó que la motivación de los estudiantes se incremento de manera 
considerable a diferencia de las otras modalidades, ya que el reconocimiento por parte de la 
comunidad es un fuerte motivador para ellos.  
De los trabajos presentados, hubo un 70% de proyectos que se basaron en fenómenos obtenidos en 
los libros de texto, dentro de este porcentaje hubo una cantidad importante de trabajos que llevaron los 
ejemplos sencillos del libro a entornos más elaborados, como un sistema masa-resorte en el sistema 
de frenado de un automóvil, un circuito RLC para el  control de un motor de corriente continua, el tiro 
parabólico en balística, entre otros. De los trabajos que respetaron textualmente los fenómenos 



presentados en la bibliografía se encuentran el crecimiento poblacional, la ley de enfriamiento de 
Newton, el análisis del carbono 14 para determinar la fecha de objetos antiguos, etc. El 30% restante 
seleccionaron fenómenos que no se encontraban en la bibliografía de la asignatura, siendo estos los 
trabajos más sobresalientes, por el planteamiento de la expresión matemática. 
 

Conclusiones 
La aplicación de la dinámica presentada en este trabajo muestra algunas de las ventajas potenciales 
del desarrollo de estrategias didácticas alternativas orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas 
específicas. La capacidad de abstracción y el pensamiento abstracto, siendo dos de las habilidades 
más fuertemente requeridas entre los estudiantes de ingeniería, constituyen objetivos naturalmente 
justificados para este tipo de estrategias. Este conjunto de experiencias permite el diseño de 
estrategias más refinadas que optimicen la interacción entre diferentes habilidades cognitivas con el 
propósito de lograr una mejor adaptación de los estudiantes a los requerimientos técnicos de su 
carrera. La forma específica en que otras habilidades como la creatividad, originalidad, etc. se deben 
integrar en la dinámica es un asunto que aún queda por estudiar. 
En el futuro inmediato de esta investigación se requiere del diseño de instrumentos formales de 
seguimiento que permitan evaluar el efecto de las dinámicas en el desarrollo de los estudiantes. 
Asimismo, resulta conveniente y necesario concebir estrategias que se adapten progresivamente al 
desarrollo de las habilidades correspondientes en los estudiantes involucrados en ellas.  
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