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REPORTE TÉCNICO II DEL PROYECTO 
RALLY DE MATEMATICAS: ALGEBRA 

 
 
Resumen del reporte técnico 
 
 

Se aplicó de manera presencial y posteriormente virtual el método de enseñanza de las 

matemáticas desarrollado en la etapa anterior de este proyecto, Rally de Matemáticas: 

Álgebra, a alumnos de la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria (DMCU) de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Inicialmente, la actividad se realizó de 

manera presencial, pero debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, la 

aplicación se tuvo que trasladar a la plataforma de la UACJ “Campus virtual”. Este rally 

algebraico está basado en retos y acertijos, y constó de 8 retos para, de forma autónoma e 

interactiva, inducir a los alumnos a la comprensión de esta interesante materia.  Los temas 

abordados fueron: Razonamiento lógico, propiedades de los números reales, Fracciones, 

Ecuaciones algebraicas, Polinomios y Razonamiento Matemático, temas que son 

fundamentales para el desarrollo académico de los estudiantes. El número total de 

participantes fue de 28 estudiantes de ingeniería. 
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Summary of technical report  
 
Mathematics teaching method developed in previous stage of this project, Mathematics 

Rally: Algebra was applied, first in person and later online, to students of the División 

Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria (DMCU) of the Autonomous University of 

Ciudad Juárez (UACJ). Initially, the activity was carried out in person, but due to the health 

contingency caused by COVID-19, the application had to be transferred to the UACJ 

platform “Virtual Campus”. This algebraic rally is based on challenges and puzzles, and it 

consisted of 8 challenges to, autonomously and interactively, induce students to understand 

this interesting science. The topics covered were logical reasoning, properties of real 

numbers, fractions, algebraic equations, polynomials and mathematical reasoning, topics that 

are fundamental for the academic development of the students. The total number of 

participants was 28 engineering students. 

 

 

Palabras clave:  
 
Enseñanza, Álgebra, Rally 
 
 
 
Usuarios potenciales  
 
 
 Profesores de Educación Básica  

 Profesores de Educación Media 

 Profesores de Educación Superior 

 Estudiantes de Educación Básica 

 Estudiantes de Educación Media 

 Estudiantes de Educación Superior  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 Las instituciones de educación superior tienen la obligación de formar profesionistas 

competitivos a nivel internacional para responder a la demanda que surge con las nuevas 

tecnologías y la diversidad de los ambientes laborales. Diversos estudios han demostrado que 

el interés y los conocimientos adquiridos por los estudiantes mejoran considerablemente 

cuando se les ayuda a hacer conexiones entre los nuevos conocimientos y sus anteriores 

experiencias y conocimientos, cuando se les enseña a aprender conceptos y cómo estos 

pueden ser usados en el mundo real. (Berns & Erickson, 2001)  

 Una manera de despertar en el alumno el interés por las matemáticas puede ser 

mediante retos en situaciones cotidianas que les permitan construir ellos mismos el 

aprendizaje de esta ciencia, para ello se propone realizar un Rally de matemáticas: álgebra. 

Esta dinámica permitirá a los alumnos redescubrir las matemáticas mediante una educación 

en contexto. 

 Por lo cual se planteo como objetivo que el alumno construya y aplique los distintos 

conceptos algebraicos a partir de retos planteados, de esta forma, se pretende que el alumno 

adquiera conocimientos de forma significativa y con ello prevenir la deserción de los alumnos 

más vulnerables por su condición académica en el área de matemáticas, así como la 

disminución de los índices de reprobación en las materias de matemáticas y física  
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2. PLANTEAMIENTO 
 

- Antecedentes 
 
 
 Los cambios que ocurren en el mundo, así como la constante generación de nuevas 

tecnologías, obligan a las instituciones de educación superior a cambiar continuamente su 

metodología de enseñanza para formar profesionistas competitivos a nivel internacional y así 

responder a la demanda que surge con las nuevas tecnologías y la diversidad de los ambientes 

laborales. 

 Un alto porcentaje de los estudiantes que desean ingresar a una carrera profesional 

presentan un bajo dominio de las matemáticas básicas (en particular, del álgebra), y por 

consiguiente ignoran la gran utilidad que puede ser como herramienta para diversas 

aplicaciones. Este bajo dominio del álgebra implica un bajo rendimiento de los estudiantes 

durante los primeros semestres de su formación académica profesional, siendo esto evidente 

en el alto índice de reprobación de los cursos de matemáticas y física; más aún, en la mayoría 

de los casos de deserción estudiantil se tiene como razón principal a las matemáticas, pues a 

los alumnos les resulta muy difícil, tienen gran apatía a ésta y poco interés por aprenderla. 

 Por estas razones es importante desarrollar métodos para despertar en el alumno el 

gusto e interés por las matemáticas y sus aplicaciones, lo cual les permitirá no sólo mejorar 

su rendimiento académico, sino a resolver problemas cotidianos de una manera lógica y 

correcta. 
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- Marco teórico 
 
 
 La educación en contexto hace hincapié en el pensamiento de alto nivel y se compone 

de una enseñanza-aprendizaje en contexto. La enseñanza en contexto permite a los 

estudiantes reforzar, ampliar y aplicar los conocimientos y habilidades académicas en una 

variedad de ambientes dentro y fuera de la escuela, así como aplicarlos para la solución de 

problemas simulados o reales. El aprendizaje contextual se produce cuando los estudiantes 

aplican y experimentan con problemas reales asociados a sus funciones y responsabilidades 

como miembros de una familia, como ciudadanos, como estudiantes y como trabajadores 

(Owens, Wang, & Dunham, 2000).   

 Para crear un aprendizaje significativo es necesario que el alumno pase de manera 

constante entre las cuatro etapas del aprendizaje: Análisis, Deducción, Aplicación y 

Concepto, no necesariamente en este orden, para que así el alumno use su imaginación, para 

que deduzca por sí mismo el conocimiento, para que pueda encontrar este conocimiento en 

su entorno, adquiera un aprendizaje significativo y pueda aplicar este conocimiento en 

actividades futuras en su contexto educativo, social, personal y de trabajo. 

 El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez (UACJ) 2020, 

(Lau, Torres, & Montano, 2000) tiene como objetivo una educación centrada en el estudiante, 

donde los alumnos construyan su aprendizaje, y de este modo obtengan un aprendizaje 

significativo, teniendo como objetivo un perfil de egresados con valores, habilidades y 

conocimiento 

 Para lograr todo esto las propuestas educativas para la enseñanza de las ciencias que 

promueve el movimiento Ciencia- Tecnología -Sociedad (Diaz, 2004) son:  

•La inclusión de la dimensión social de la ciencia y la tecnología en la enseñanza de las 

ciencias. 

•La presencia de la tecnología en la enseñanza de las ciencias como elemento capaz de 

facilitar la conexión con el mundo real y una mejor comprensión de la naturaleza de la 

ciencia y la tecnociencia contemporáneas. 

•La relevancia de los contenidos para la vida personal y social de las personas para 

resolver algunos problemas cotidianos relacionados con la ciencia y la tecnología: salud, 

higiene, nutrición, consumo, medio ambiente y desarrollo sostenible, etc. 
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•Los planteamientos democratizadores de la sociedad civil para tomar decisiones 

responsables en asuntos públicos relacionados con la ciencia y la tecnología, 

reconociendo también que la decisión que se toma se basa en valores personales, sociales 

y culturales. 

•La identificación de cuestiones clave relacionadas con la ciencia y la tecnología, la 

familiaridad con procedimientos de acceso a información científica y tecnológica 

relevante, su interpretación, análisis, evaluación, comunicación y utilización. 

•El papel humanístico y cultural de la ciencia y la tecnología. 

•El uso de la ciencia y la tecnología para propósitos sociales específicos la acción cívica. 

•La consideración de la ética y los valores de la ciencia y la tecnología. 

•El papel del pensamiento critico en la ciencia y la tecnología. 

 
 El rol del profesor y del estudiante en el diseño e implementación del Rally, se 

visualiza al profesor como un coordinador y facilitador, el cual debe seleccionar, diseñar y 

proponer actividades, contenidos, materiales educativos y procesos que propicien 

aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que la función primordial de la educación 

es formar, no solamente instruir, se procura formar intelectualmente, profesionalmente y 

ofrecer al alumno una formación humana y social. Este tipo de objetivos implica desarrollar 

en los alumnos la inquietud por aprender y conocer nuevos aspectos de la disciplina, donde 

algunas de las acciones que debe cumplir un estudiante son: 

a. corresponsable, 

b. estratégico, 

c. activo, 

d. propositivo, 

e. autónomo, 

f. comprometido, 

g. auto controlado para planear, realizar y modificar, 

h. acciones para el aprendizaje, 

 

así como desarrollar una actitud crítica ante la realidad, coherente en sus planteamientos y de 

su juicio propio, de respeto consigo mismo y a sus compañeros y de cooperación. Por ello se 
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diseñaron este tipo de retos, con el objetivo de que los estudiantes trabajen 

colaborativamente, apliquen los conceptos de matemáticas, todo ello buscando un 

aprendizaje significativo en los escolares. Dichas actividades se realizarán en forma de Rally 

en donde el instructor plateará retos matemáticos.  

 Algunas estrategias de enseñanza, que fundamentan las actividades fueron: 

a.Aproximación empírica a la realidad. 

b.Búsqueda, organización y recuperación de la información. 

c.Comunicación horizontal. 

d.Experimentación. 

e.Extrapolación y transferencia. 

f.Investigación. 

g.Planeación, previsión, anticipación. 

h.Problematización. 

i.Procesos de pensamientos lógicos y crítico. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La investigación se desarrolló por medio de un estudio piloto de tipo transeccional 

descriptivo con el fin de indagar las barreras en la enseñanza y aprendizaje en contexto de 

las matemáticas.  

 

Etapa I 

Desarrollo de la plataforma  

 

1. 1    Análisis de plataformas 

 

a)    Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto 

a.2 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

 

b)    Escenario: 

b.1 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria - UACJ. 

 

c)     Instrumentos: 

c. 1 Lineamientos y disposiciones generales para el desarrollo de la reunión  
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d)    Procedimiento: 

d.1 Se convocó a una reunión al grupo de trabajo. Esta reunión tuvo como objetivos: 

• Analizar las opciones para la aplicación virtual del Rally  

• Analizar el contexto social de los estudiantes 

• Analizar el contexto académico 

• Definir la plataforma de aplicación del Rally  

 

1.2. Análisis de retos   

 

a)     Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto. 

a.2 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

 

b) Escenario: 

b.1 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria - UACJ. 

 

c)    Instrumentos: 

c. 1 Lineamientos y disposiciones generales para el desarrollo de la reunión.  
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d)    Procedimiento: 

d.1 Se convocó a una reunión al grupo de trabajo. Esta reunión tuvo como objetivo 

definir los retos que serán parte de la plataforma de la UACJ campus virtual aceptada 

en la reunión previa (Etapa I.1).  

 

1. 3.     Desarrollo del rally dentro de la plataforma  

 

a)     Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto. 

a.2 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

 

b)    Escenario: 

b.1 Curso Rally de matemáticas: álgebra dentro de la plataforma de la UACJ campus 

virtual. 

 

c)     Instrumentos: 

 c.1 Plataforma de la UACJ campus virtual. 

 c.2 Retos del Rally de matemáticas.  

 

d)    Procedimiento: 

d.1 Desarrollar el curso virtual Rally de matemáticas: álgebra en plataforma de la UACJ 

campus virtual. 
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Etapa II 

Aplicación del Rally de matemáticas virtual  

 

 2. 1.    Invitación  

 

a)     Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto. 

a.2 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

a.3 Estudiantes de la ingeniería de División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria 

– UACJ. 

 

b)    Escenario: 

       b.1 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria - UACJ. 

 

c)     Instrumentos: 

c.1 Poster invitación.  

 

d)    Procedimiento: 

d.1 Mediante poster colocados en la División Multidisciplinaria de Ciudad 

Universitaria - UACJ se convoco a los alumnos de la División Multidisciplinaria de 

Ciudad Universitaria – UACJ a participar en el Rally de matemáticas virtual.  
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2. 2.     Aplicación de retos 

 

a)     Participantes 

a.1 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

a.2 Estudiantes de la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez en Ciudad Universitaria. 

 

b)    Escenario: 

b.1 Curso Rally de matemáticas: álgebra dentro de la plataforma de la UACJ campus 

virtual. 

 

c)     Instrumentos: 

c. 1 Plataforma de la UACJ campus virtual. 

 

d)    Procedimiento: 

d.1 En Plataforma de la UACJ Campus Virtual se abría un reto semanal que los 

alumnos podían resolver durante esa semana en el momento que ellos quisieran, y para 

lo cual podían solicitar ayuda hacer preguntas a los profesores responsables en la 

DMCU, posteriormente registrar sus resultados y subir la bitácora a la plataforma de la 

UACJ Campus Virtual. Los retos tenían un tiempo estimado de 1 a 2 horas para 

resolverse, pero los alumnos tenían toda la semana para hacer el reto.  
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Etapa III 

Análisis de resultados 

 

4.1.     Análisis de resultados 

      

a) Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto. 

a.2 Alumnos de Lic. Psicología, Lic. Educación, Ing. Software y/o Ing. Industrial. 

 

b) Escenario: 

b.1 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria – UACJ. 

 

c) Instrumentos: 

c.1 Lineamientos y disposiciones generales para el desarrollo del proyecto. 

c. 2 Resultados obtenidos en curso Rally de matemáticas: álgebra dentro de la 

plataforma de la UACJ campus virtual. 

 

d)      Procedimiento: 

d.1 Los investigadores involucrados en el proyecto recopilaron los resultados del Curso 

Rally de matemáticas: álgebra dentro de la plataforma de la UACJ campus virtual con 

el objetico de evaluar la de manera cualitativa y cuantitativa el interés y la dificultad 

de los acertijos.  
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Etapa V 

Escritura reporte técnico que demuestre los resultados obtenidos y 

definición de actividades futuras 

 

5.1.     Escritura de reporte 

 

a)     Participantes 

a.1 Investigadores participantes en este proyecto. 

a.2 Estudiantes de Lic. Psicología, Lic. ingeniería en software e Ing. Industrial y de 

Sistemas. 

 

b)    Escenario: 

b.1 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria – UACJ. 

 

c)     Instrumentos: 

c. 1 Datos recabados a lo largo del proyecto.  

 

d)    Procedimiento: 

d.1 Entre los investigadores participantes en el proyecto se realizó la escritura de este 

segundo reporte, así como se concluyó que para poder hacer un análisis cuantitativo se 

realizara el rally mediante la plataforma de campus virtual, el cual ya se encuentra en 

preparación. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 Se implementó el Rally de matemáticas: álgebra para el cual inicialmente se abrió un 

Curso dentro de la plataforma de la UACJ campus virtual como apoyo para su 

implementación. Esta actividad constó de 8 acertijos, 1 cada semana, que deberían ser 

resuelto de manera individual. Los acertijos abarcaron las áreas de conocimiento: lógica 

matemática, geometría y álgebra.  

 Después de la primera semana iniciado el Rally de matemáticas: álgebra, inició la 

contingencia sanitaria causada por el covid-19 lo que causó que la actividad se trasladara 

completamente al Campus Virtual, esto incidió mucho en la motivación de lo alumnos para 

continuar realizando los retos del Rally, y poco a poco fueron desertando, y al final solamente 

tres alumnos terminaron con todos los retos propuestos para este Rally. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 

Debido a que la muestra no fue representativa, es necesario volver a aplicar el Rally de 

Matemáticas pues no se obtuvo suficiente información para evaluar de manera cuantitativa y 

cualitativa el cumplimiento del objetivo de promover el razonamiento lógico con sencillos 

retos y acertijo que los permita contextualizar las matemáticas.  por lo que el Rally será vuelto 

a aplicar.  
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