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Aunque no hay recetas para distribuir las actividades para el aprendizaje puede tenerse en
cuanta algunos rasgos generales como son: a) Actividades de iniciación o exploración
(ideas previas), planteamiento de problemas o hipótesis etc. b) Actividades para promover
la evolución de los modelos iniciales, introducción de nuevas variables, de reformulación
de problemas, de identificación de otras formas de observar, de explicar etc. c) actividades
de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del conocimiento. d)
Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos y de generalización.
Sin duda alguna cambiar el modelo sobre como aprenden los estudiante y en consecuencia
como se debe enseñar, con lleva a un cambio en las actividades de evaluación, es preciso
tomar decisiones sobre las actividades de evaluación que permitan responder a las
preguntas Qué aspectos son los que se deben evaluar?, en qué momento debe hacerse?
En cuanto a la gestión y organización en el aula se debe tener especial interés en favorecer
la comunicación en el aula y atender a la diversidad de los estudiantes. Si bien es cierto
que se considera como ideal es que todos los estudiantes alcancen ciertos niveles de
aprendizajes, esto no siempre se logra y es la diversidad de capacidades y habilidades lo
que genera un mejor ambiente de aprendizaje, por esto se debe potenciarse el trabajo en
grupo pero seguido siempre de un trabajo individual que de cuanta de los alcances
personales logrados por cada estudiante.
Algunas actividades que pueden tenerse en cuenta en el diseño de unidades didácticas son:
Evaluación de los conocimientos previos: Por medio de discusiones grupales, donde el
docente actuará solo como moderador. Esta actividad permitirá identificar las falencias
conceptuales de los estudiantes. También puede hacerse por medio de test intencionalmente
diseñados
Exposición del experto: El experto expone algunos aspectos destacables del tema
como principios teóricos, desarrollando la parte matemática, algunos ejemplos claves de
aplicación.
Clase práctica de laboratorio: Se lleva a cabo en el laboratorio donde los estudiantes
confrontan sus creencias sobre diferentes conceptos (conceptos previos), con el concepto
científico a través de la observación del fenómeno físico directamente.
Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes: Puede dividirse el grupo de clase en
subgrupos, con la finalidad de que realicen un proyecto sobre un su tema particular
orientado hacia su futura actividad profesional, realizando simulaciones, montajes físicos y
finalmente presentando mediante exposiciones sus resultados.
Actividades de auto-regulación: Con estas actividades se pretende que los estudiantes se
haga consiente de su propio proceso de aprendizaje y monitoree permanente su avance en el
proceso.

Proyectos Integradores
Como una unidad involucrada en el proceso de formación inicial de los estudiantes de
ingeniería, se reconoce como fundamento la importancia de encaminarse hacia un proceso
de investigación y a su vez la importancia del trabajo en equipo. Los docentes de
ecuaciones diferenciales y de ondas y partículas plantean a los estudiantes, temas a
desarrollar como proyectos integradores, relacionados con las asignaturas con las
indicaciones correspondientes. El banco de proyectos disponible es diverso y la
coordinación de los proyectos se hará en las horas de atención de estudiantes, con el fin de
ofrecer de manera personalizada el seguimiento y asesoría correspondiente.
De manera operativa, los estudiantes presentan la ficha del proyecto en las primeras
semanas después de haber recibido la información (pueden conformar grupo 2 ó 3
estudiantes de ecuaciones diferenciales y ondas. La primera socialización la harán a mitad
del semestre ante sus compañeros de clase independientemente de los grupos de trabajo,
con el fin de recibir las recomendaciones correspondientes. La semana anterior a la
finalización del semestre se hará la socialización ante un auditorio de los tres mejores
proyectos.
Una propuesta de ficha es la siguiente, como requerimiento para la entrega de los trabajos.
Primera entrega (10 minutos de sustentación):
Diapositivas que contengan la siguiente información:
- Ficha con las correspondientes correcciones.
- Planteamiento del problema
- Marco teórico
- Cronograma de actividades a realizar y porcentaje de avance en cada una con la fecha
correspondiente.
- Referencias Bibliográficas (5-10)
Sustentación final (10 minutos de sustentación)
Diapositivas que contengan la siguiente información:
Ficha con las correspondientes correcciones.
Planteamiento del problema
Marco teórico
Desarrollo del proyecto
Resultados
Conclusiones
Referencias Bibliográficas (5-10)
Muestra de posibles propuestas de proyectos integradores
SIMULACION: Usando Software libre, Excel, realizar la simulación de un modelo
propuesto con las temáticas del curso
http://exa.unne.edu.ar/informatica/evalua/Sitio%20Oficial%20ESPDTemas%20Adicionales/simulacion.PDF
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Movimiento amortiguado
Identificar las características de un movimiento amortiguado, mediante la simulación de los
tres casos típicos posibles de este movimiento.
http://www.enid.unal.edu.co/2012/memorias/fscommand/investigacion/7.pdf
Computador analógico para resolver ecuaciones diferenciales
https://courses.engr.illinois.edu/ece486/labs/lab1/analog_computer_manual.pdf
Péndulo Simple
Modelación y simulación de la ecuación para el movimiento de un péndulo simple y su
período de oscilación usando Matlab o Geogebra.
http://isa.uniovi.es/~idiaz/ADSTel/Practicas/ModeladoPendulo.html
Modelamiento de un problema mecánico forzado (ó amortiguado).
Modelación y simulación de la ecuación lineal y’ ’ +p y’ +q y=f(t), donde p y q son
constantes, con p^2<4q y f(t) función
revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/download/.../1397
Un circuito RLC
Estudiar el fenómeno de resonancia en un circuito RLC.
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jgr/TE2/pdf/Info_Bloque_3.pdf
Sistema masa resorte
Evaluar y comparar con el valor esperado, la constante efectiva de un sistema experimental
de resortes.
http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/prof-cs/numero10/
Usando el carril de aire y los carritos que chocan elásticamente.
Analizar el comportamiento de la distancia de la masa al punto de equilibrio en función del
tiempo. Graficar y analizar (posición en función de tiempo).
https://datamanipulation.files.wordpress.com/2011/09/movimiento-de-un-osciladorarmc3b3nico-amortiguado-definitivo.pdf
Un sistema masa resorte en un plano inclinado.
Identificar las características del movimiento armónico simple en un choque elástico
usando el carril de aire y dos carritos que chocan sobre él
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jgr/TE2/pdf/Info_Bloque_3.pdf
Mecanismo biela-manivela
Evaluar la cinemática de un movimiento armónico simple usando un mecanismo bielamanivela.
https://www.youtube.com/watch?v=fLSV7XzZZbU

I I I . Conclusión
En diferentes universidades se ha trabajado la metodología de los proyectos integradores en
casi todos los cursos de una carrera de ingeniería. De alguna forma es una apuesta en práctica
del futuro profesional del ingeniero donde el estudiante debe plantear necesidades, diseñar,
modelar, construir el prototipo, validar y exponer los resultados de una manera creativa. En
estos proyectos se exige el uso de los principios científicos y el modelamiento matemático
concerniente al desarrollo del curso. Luego, la orientación del docente es fundamental para
lograr el éxito de la metodología.
Algunas reflexiones de los docentes que han estado al frente de esta metodología es la siguiente
(Orellana & Rincón, 2000):
- El proyecto debe tener las características de un ejercicio integrado, en donde técnicas de
asignaturas semejantes y adyacentes sean empleadas para la solución de un problema.
- Se debe establecer una normativa clara y rigurosa para los proyectos, tales como: Definición
muy clara de su finalidad.
- Exposición resumida de los principios teóricos.
- Especificación de los instrumentos a emplear.
- Fijación exacta del proyecto.
- Descripción detallada de la ejecución.
- Evaluación crítica del proyecto resultante.
La novedad de la presente propuesta es trabajar los proyectos integradores en los contenidos
comunes de los cursos básicos de matemáticas, físicas, químicas, estadísticas o biologías del
ciclo básico de ingenierías. Entonces, se parte del principio que los docentes de las diferentes
áreas lleguemos a acuerdos en la construcción de las unidades didácticas basadas en el uso de
las tecnologías de la información y comunicación para el estudio de las ideas previas a través
de pruebas diagnósticas de entrada y evaluación de salida y el uso de los proyectos
integradores.
La característica de los proyectos integradores, en este caso, que se quiere proponer, debe partir
de los intereses o las búsquedas de los mismos estudiantes y alejar el condicionamiento del
docente en la definición del proyecto. En este sentido, debe convertirse en una temática abierta
y en libre desarrollo. Se considera que la puesta en marcha de los proyectos integradores resulta
ser una experiencia de aprendizaje bastante completa, por la integralidad de capacidades que
los estudiantes deben desarrollar para responder a las exigencias del trabajo.
Para este ejemplo, se toma el caso del movimiento armónico, donde ya se han elaborado las
pruebas de entrada y salida, un objeto virtual de aprendizaje (OVA) en el cual se aborda los
aspectos matemáticos y físicos y se están elaborando las guías, a manera de ejemplo, de los
proyectos integradores que puede el estudiante desarrollar para resolver alguna problemática
particular de tipo productiva, social o de cualquier otra índole.
Al inscribirse esta experiencia en un proyecto de investigación, no se pretende modificar
currículos o planes de cursos. Es una primera exploración que busca implementar actividades
de aprendizajes más atractivas y motivantes para los estudiantes, romper la inercia y la
pasividad de las clases magistrales y arriesgarse a creer que también se aprende, tanto haciendo
y además, creando nuevos proyectos y nuevas necesidades.
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