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Resumen 

 

Este trabajo presenta los resultados de la Aplicación Didáctica 

del ABP en las Experiencias educativas de Computación 
Básica, Física y Álgebra en la enseñanza de la Ingeniería en la 

Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos.  Las 

Intenciones Formativas fueron primero demostrar cómo se 

puede realizar la transversalidad de Experiencias educativas con 
una selección adecuada de Problemas Didácticos con base en el 

ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y   Segundo Diseñar 

unidades didácticas con base en la resolución de problemas 

como una estrategia de enseñanza de las matemáticas, a fin de 
desarrollar el pensamiento lógico que les permita a los 

estudiantes de ingeniería de nuevo ingreso, Graficar funciones 

con  diferentes softwares y uso de las TIC disponibles en línea. 

La segunda fase corresponderá a la aplicación de las 
herramientas anteriores con la finalidad de resolver un caso de 

la vida real utilizando calculo integral. La contribución de este 

trabajo a las Universidades es que tomen como referencia la 

metodología del ABP y el uso de las TIC, para la 
transversalidad del conocimiento entre Experiencias educativas 

y contribuir a la construcción del aprendizaje significativo de 

los estudiantes de ingeniera para la graficación de las diferentes 

funciones y el uso del cálculo integral para la solución de casos 
reales.  

 

Aprendizaje Significativo, ABP, Problemas Didácticos, 

Graficas de Funciones, TIC 

Abstract 

 

This work presents the results of the Didactic Application of the 

ABP in the Educational Experiences of Digital Literacy, 
Physics and Algebra in the teaching of Engineering at the 

Veracruz University campus Coatzacoalcos. The Formative 

Intentions were first to demonstrate how the transversality of 

Educational Experiences can be carried out with an adequate 
selection of Didactic Problems based on the ABP (Problem 

Based Learning) and Second to design didactic units based on 

problem solving as a teaching strategy. mathematics, in order to 

develop the logical thinking that allows new engineering 
students, as a first phase Graph functions with the help of 

different software’s and thus become familiar with the use of 

ICT tools available online, free software or with license. The 

second phase will correspond to the application of the previous 
tools in order to solve a real life case using integral calculation  

The contribution of this work to the universities is that they take 

as a reference the methodology of the PBL and the use of 

information and communication technologies for the 
transversality of knowledge between educational experiences 

and contribute to the construction of meaningful learning of 

engineering students for the graphing of different functions and 

the use of integral calculus for the solution of real cases. 

 

Significant Learning, PBL, Didactic Problems, Function 

Graphics, TIC 
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Introducción 

 

La propuesta metodológica de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), se aplicó en las 

E.E. (Experiencias Educativas) de Computación 

Básica, Física y Algebra  perteneciente al 

programa educativo de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana 

campus Coatzacoalcos, donde los procesos de 

aprendizaje son centrados en el estudiante con 

una visión constructivista, así el estudiante será 

el constructor de su propio aprendizaje, de 

forma crítica, reflexiva y autónoma teniendo un 

rol activo,  donde desarrolla actividades guiadas 

y de auto estudio, para fomentar la adquisición 

de competencias profesionales, que contribuyan 

a solucionar problemas del mundo real.  El 

catedrático realmente ejerce el rol de 

facilitador, elaborando las actividades a 

desarrollar, utilizando las TIC.  

 

Esta aplicación didáctica del ABP 

pretende demostrar cómo se puede iniciar un 

proceso de aprendizaje, a partir de un texto-

problema que describe de preferencia un 

escenario real, donde los estudiantes 

involucrados en este trabajo, proceden a 

desarrollar sus capacidades cognitivas, 

heurísticas y axiológicas, hasta lograr la 

adquisición de competencias profesionales que 

le permitan solucionar problemas de ingeniería.  

 

Esta propuesta ofrece la oportunidad a 

catedráticos de diferentes Universidades, 

especialmente del área técnica, que es posible 

hacer transversalidad con otras Experiencias 

Educativas, renovar, reinventar o diseñar sus 

estrategias de enseñanza aprendizaje, para 

mejorar su práctica docente.  

 

Los estudiantes involucrados con esta 

metodología logran mejores aprendizajes que 

de forma tradicional y están motivados para 

desarrollar un razonamiento eficaz y creativo 

acorde a las competencias recién adquiridas, 

que le servirán para la práctica de la ingeniería 

como la resolución de problemas por 

computadora, toma de decisiones, capacidad de 

organización y planeación, capacidad de aplicar 

los conocimientos en la práctica,  motivación 

por la calidad y mejora continua, capacidad de 

análisis y síntesis, adaptación a nuevas 

situaciones, además podrán vincular sus 

aprendizajes con propuestas novedosas, 

atractivas, innovadoras y de compromiso con 

las situaciones y problemáticas de su entorno. 

 

Metodología 

 

El programa educativo elegido para la 

implementación de la propuesta didáctica fue 

Ingeniería Civil y las Experiencias Educativas 

elegidas pertenecientes al programa fueron: 

Computación Básica, Física y Álgebra, 

Experiencias educativas que se imparten a los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Las E.E. mencionadas, tienen como 

tema en común el uso de gráfica de funciones, 

por lo que se utilizó el software en línea 

Wolfram Alpha para facilitar la elaboración de 

las gráficas y familiarizar a los estudiantes con 

el uso de las TIC con la finalidad de disminuir 

el tiempo invertido en la elaboración de 

gráficas. También se utiliza Wolfram Alpha 

para resolver integrales definidas y graficar 

funciones complejas. 

 

Estos temas permiten la transversalidad 

entre las experiencias educativas de los 

estudiantes de nuevo ingreso involucrados en 

las actividades. 

 

El problema seleccionado permitió a los 

estudiantes utilizar el software Wolfram Alpha 

como una herramienta para facilitar la 

resolución del problema propuesto utilizando la 

metodología del ABP. 

 

Este problema se eligió porque en la 

Experiencia educativa Computación Básica 

permite el fortalecimiento del uso de las TIC, 

para resolver problemas de ingeniería. En la 

experiencia educativa Física, a menudo se 

requiere elaborar gráficas para darle contexto a 

las diferentes funciones que surgen al resolver 

los ejercicios de la disciplina y en la 

experiencia educativa Álgebra se utilizan las 

gráficas para la ubicación de los números 

complejos y reales entre otras aplicaciones 

como verificar la soluciones que obtienen al 

resolver integrales definidas, lo cual les da 

seguridad al saber que el resultado es correcto. 

 

El programa educativo seleccionado fue 

ingeniería civil, sin embargo, gracias a la 

flexibilidad del modelo educativo de la 

Universidad Veracruzana también participaron 

estudiantes de las carreras de ingeniería 

mecánica e ingeniería eléctrica. Esto permitió 

que los estudiantes tuvieran los siguientes 

facilitadores por Experiencia Educativa para 

realización de la actividad del ABP quedando 

como sigue: 
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Periodo de aplicación: agosto 2017-

enero 2018: 

 

Facilitadores Involucrados: 

 

Dr. Jesús Fausto Córdova Escobedo- Titular de 

Computación Básica. 

 

Dr. José Vidal Herrera Romero- Titular de 

Álgebra. 

 

Dr. Mario Raúl Salmerón Ortiz. -  Titular de 

Física. 

 

El problema seleccionado permitió 

diseñar las actividades que a continuación se 

reportan, así como la organización del horario 

de los facilitadores para el uso del centro de 

cómputo y los salones de clase. 

 

Intenciones formativas 

 

Diseñar unidades didácticas con base en la 

resolución de problemas como una estrategia de 

enseñanza de las matemáticas, a fin de 

desarrollar el pensamiento lógico que les 

permita a los estudiantes: 

 

a) Primera fase: Graficar funciones con la 

ayuda de diferentes softwares y así 

familiarizarse con el uso de las 

herramientas TIC disponibles en línea, 

software libre o con licencia. 

b) La segunda fase corresponderá a la 

aplicación de las herramientas anteriores 

con la finalidad de resolver un caso de 

la vida real utilizando calculo integral. 

 

Diseño de los problemas didácticos 

 

La gráfica de una función es una representación 

esquemática que permite conocer el 

comportamiento de dicha función. Dada una 

función, el gráfico es un conjunto de los pares 

ordenados (x, f(x)) de la función y se puede 

representar gráficamente mediante una 

correspondencia entre los elementos del 

conjunto dominio y los del conjunto imagen. 

 

Las funciones que se pueden trazar 

mediante líneas, son las de una sola variable, 

con un sistema de coordenadas cartesianas, 

donde cada abscisa representa un valor de la 

variable del dominio y cada ordenada 

representa el valor correspondiente del conjunto 

imagen. Si la función es continua, entonces la 

gráfica formará una línea recta o curva. 

En el caso de funciones de dos variables 

es posible visualizarlas mediante una 

proyección geométrica. A partir de tres 

variables es posible visualizar la función para 

los valores de todas las variables, excepto dos, 

que permanezcan constantes. Algunos 

softwares usan para su representación colores o 

curvas de nivel para lograr una representación 

satisfactoria. 

 

El concepto de gráfica de una función se 

generaliza a la gráfica de una relación. Cada 

función tiene una única representación gráfica y 

pueden existir varias funciones que tengan la 

misma, pero con dominios y condominios 

diferentes. 

 

En esta primera propuesta se pretende 

que el estudiante grafique diferentes funciones 

con el apoyo de diferentes TIC. 

 

Descripción de la actividad ABP Fase 1:  

 

1. Se les proporciono a los estudiantes 5 

funciones y se les pidió que las grafiquen 

utilizando el software que deseen. 

 

2.  Al término se realiza una tabla 

comparativa a manera de coevaluación 

indicando quienes realizaron la actividad y con 

qué herramienta tecnológica lo hicieron. 

 

3. Se compartirán las dificultades 

encontradas para realizar la actividad. En caso 

necesario se explicará cómo usar Wolfram 

Alpha y /o se compartirá el siguiente Link de 

software similares: 

 

https://www.desmos.com/calculator 

 

https://www.wolframalpha.com 

 

https://www.geogebra.org/m/YhMm8vgX 

 

4.  Posteriormente se les dejaran a los 

estudiantes funciones adicionales para graficar 

con los softwares mencionados. 

 

5.  Las 5 funciones de la primera actividad 

son: 

 

                         (1) 

 

                                                    (2) 

 

                  (3) 
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                                                    (4) 

 

                                            (5) 

 

6.  Justificación de la actividad: Las tres 

Experiencia educativas (computación básica, 

física y algebra) se impartieron a grupos de 

nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería.  

 

Al ser estudiantes de recién ingreso, los 

objetivos que se persiguen al graficar las 5 

funciones, es analizar sus competencias en el 

manejo de lo solicitado, específicamente en la 

EE computación básica, es demostrar su 

dominio de las TIC, en la EE de álgebra es ver 

sus conocimientos previos y en la EE Física es 

demostrar la competencia del manejo de las 

TIC para la resolución de problemas 

relacionados con la Ingeniería, así la finalidad 

es conocer sus competencias con la que se están 

integrando a esta casa de estudios y siguiendo 

la metodología del ABP. La Facultad de 

Ingeniería actualmente está incorporando las 

TIC y la cultura digital en sus procesos 

educativos en todos sus niveles. Por lo antes 

expuesto el número de funciones propuestas es 

idóneo.  

 

Cabe mencionar que la cultura digital 

está transformando los procesos generales de 

comunicación, y específicamente las prácticas e 

interacciones escolares cotidianas. Los 

dispositivos móviles les permiten a los agentes 

educativos un uso y un acceso casi ilimitado a 

los recursos digitales, con baterías que dan cada 

vez mayor autonomía, movilidad y tiempo de 

utilización, con comunicaciones instantáneas, 

con acceso a datos e información, aplicaciones, 

redes sociales y con acceso a contenido digital 

en tiempo real. Una vasta cantidad de 

aplicaciones se desarrollan todos los días y 

millones de estudiantes y profesores las instalan 

en sus dispositivos cada vez más performances, 

dado que el manejo de software se volvió 

accesible y popular. 

 

Internet también ha venido a 

revolucionar las formas de intervención de los 

agentes de la educación en la gestión de las 

organizaciones y de los sistemas de educación, 

por ejemplo, la sistematización de procesos, 

digitalización de trámites, pagos en línea, 

cotizaciones, expedición automática de 

documentos y gestión de servicios (cada vez 

más frecuentes).  

 

En términos de la participación de los 

profesores en la gestión del sistema, Internet ha 

ampliado la capacidad de consulta y de gestión 

colectiva. 

 

La cultura digital está cambiando a las 

escuelas y orzando el cambio educativo; en este 

sentido, la enseñanza y la figura del profesor, el 

aprendizaje y el rol del estudiante, la escuela, 

sus procesos organizacionales y de gestión 

están siendo transformados con esta serie de 

incorporaciones tecnológicas. La cultura digital 

exige a los universitarios nuevas formas de 

conciliar lo físico y lo virtual; formas de 

comportarse, interactuar y actuar en los 

entornos virtuales. Cada vez más, los 

estudiantes y profesores de la educación 

superior son usuarios frecuentes de redes 

sociales, dispositivos digitales portátiles, 

plataformas de enseñanza-aprendizaje, libros y 

bibliotecas digitales modifican 

significativamente los procesos y recursos del 

aprendizaje en todas las carreras. Internet se ha 

incorporado a la vida cotidiana de los agentes 

educativos. 

 

7.  Las siguientes figuras muestran la 

implementación de la actividad. 

 

 
 
Figura 1  Salón de clase 104 del Edificio “D” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

Doctor Jesús Fausto Córdova Escobedo (derecha) y Dr. 
Mario Raúl salmerón Ortiz (izquierda facilitadora de 

Física) 

 

 

 
 
Figura 2  Centro de computo 2 del Edificio “K” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

Doctor Jesús Fausto Córdova Escobedo (Facilitador de 
Computación Básica.) 
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Figura 3 Centro de computo 2 del Edificio “K” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

DR José Vidal Herrera Romero (Facilitador de Algebra) 

trabajando con los grupos 

 

Que se observó durante la implementación 

 

La actividad fase 1 tardó en implementarse 

porque se trabajó con grupos de estudiantes de 

nuevo ingreso y se tuvo que esperar dos 

semanas de corrimiento para tener las listas 

definitivas y poder crear el grupo en EMINUS 

(plataforma institucional) para realizar 

actividades en Línea de la Universidad 

Veracruzana, como foros, repositorio, videos, 

salones virtuales, correos, etc. Creado el grupo 

se registró la actividad. Además, la dirección 

programó actividades a los grupos que 

chocaron con el horario de nuestros grupos 

como              a) Conoce tu universidad, b) 

Taller de biblioteca Virtual c) Aplicación del 

Examen de salud integral                          d) 

aplicación de la evaluación diagnostica. 

 

Al solicitar la actividad a nuestros 

estudiantes en su fase inicial, la intención fue 

pedirles que graficaran como quisieran (en 

papel, Excel o cualquier software o TIC), lo 

anterior es para poder evaluar sus competencias 

para poder graficar, ya que los estudiantes 

provienen de diferentes bachilleratos y se 

observa que existen diferencias en estas 

competencias aun viniendo de las mismas 

preparatorias. Un requisito es no pedir ayuda a 

nadie.  Las evaluaciones diagnosticas indican 

que los estudiantes tienen diferentes niveles de 

competencias entre ellos. Se comprueba lo 

anterior porque un 30 % de estudiantes no 

pudieron graficar lo solicitado, alegando que no 

saben cómo hacerlo y en sus preparatorias no lo 

vieron. Se procede a enseñarles a graficar en 

línea utilizando los softwares mencionados. Se 

observa que varios estudiantes graficaron 

utilizando distintas aplicaciones móviles, por 

ejemplo, se muestran las soluciones de las dos 

primeras funciones realizadas con su celular por 

el estudiante Jorge Alberto Becerra Ramírez.  

A continuación, se muestran las 

imágenes: 

 

 
 
Figura 4  Imagen del celular que muestra la solucion de 

la funcion (1)              

    

 
 
Figura 5 Imagen del celular que muestra la solucion de 
la funcion (2)         

  

Se observa que uno de los programas en 

línea que más conocen los estudiantes de la 

zona sur del estado de Veracruz es 

GEOGEBRA, el link es: 

htps://www.geogebra.org/m/YhMm8vgX 

 

-  Resultados de la actividad fase 1: 

 

Los siguientes graficas muestra los resultados  

por grupo. 

 

a)  Estudiantes que si realizaron la 

actividad. 

 

b)  Estudiantes que no realizaron la 

actividad. 

 

Las siguientes graficas (figura 6 a 8) 

muestran los  resultados por grupo de cada 

facilitador (computacion basica, Fisica, 

Algebra).  
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Se observa que la mayoria de los 

estudiantes no pudieron realizar la actividad por 

desconocer como graficar.  

 

En el grafico 9, se realiza un 

concentrado de los 3 grupos, llegando al 

siguiente resultado:  

 

Un 39 % de estudiantes si realizaron la 

actividad y un 61% de estudiantes no realizaron 

la actividad 

 

 
 
Figura 6 Resultados del grupo computacion básica 

 

 
 
Figura 7 Resultados del grupo de Algebra 

 
 
Figura 8 Resultados del grupo de Fisica 

 

 
 
Figura 9 Concentrado de Resultados de los 3 grupos 

 

Como se observa El 61 % de los 

estudiantes no tienen las competencias para 

graficar funciones utilizando las TIC y solo un 

39% de los estudiantes si pueden graficar 

utilizando softwares en línea.  

 

Para compensar la deficiencia detectada, 

los facilitadores realizaron una presentación 

con apoyo de 2 video tutoriales a los 

estudiantes para que puedan desarrollar la 

competencia de graficar funciones utilizando 

Wolfram-alpha.  

 

La actividad adicional, permitieron que 

los estudiantes aprendieran a graficar funciones, 

números complejos y polares utilizando el 

software mencionado. 
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Descripción de la actividad ABP Fase 2:  

 

Diseño de la situacion problemática: 

 

Un ingeniero civil es contratado por una 

empresa para construir un acuario parecido al 

de Veracruz, con un ancho de 50 metros una 

longitud de 70 metros y una altura de 30 

metros, que tenga un túnel que permita a los 

visitantes apreciar los peces como se muestra 

en la figura 10.  

 

 

 
Figura 10 Caracterizticas del Acuario a Diseñar 

 

Le empresa constructora le solicita al 

ingeniero civil responda las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿El volumen de agua que requieren para 

llenar el acuario? Ya que el agua tratada es del 

mar y no se pueden dar el lujo de desperdiciar o 

que les haga falta agua. 

 

2. ¿El volumen del túnel para saber la 

capacidad de gente que puede estar viendo los 

peces? 

 

Intenciones Formativas: 

 

1.  Que el estudiante pueda graficar las 

funciones que se generan con este problema y 

pueda simular y graficar otras opciones de 

diseño. 

 

2.  Que refuerce la competencia de resolver 

integrales utilizando WOLFRAM ALPHA. 

 

Tarea específica del estudiante: 

 

1.  Que resuelva el caso planteado. 

Para aprender a resolver integrales 

definidas con Wolfram, se utilizó un video- 

tutorial colocado en la plataforma EMINUS. 

 

En este apartado se puede cuestionar lo 

siguiente: 

 

En el caso de computación básica el 

problema del acuario está bien y le da sentido al 

uso de las TIC, porque no se tiene que 

desarrollar ningún concepto, pero en el caso del 

algebra y fisica, deberían los estudiantes 

aprender un concepto del contenido, sin llegar a 

las respuestas solo con el uso de las TIC, y 

elaborar un algoritmo de solución. En este 

sentido  el problema es complejo primero por el 

tiempo y segundo si se pretenden sincronizar la 

actividad de forma transversal y con uso de las 

TIC para resolver problemas de la vida real 

como el planteado. Para subsanar lo anterior se 

les pidio a los estudiantes que analizaran el 

algoritmo de solución y propusieran nuevas 

medidas del acuario, que con lleva a entender y 

modificar el algoritmo de solución con una 

nueva propuesta de datos tratando que sean 

críticos y reflexivos con sus propuestas. Por 

ejemplo, el estudiante tendra que llegar a la 

conclucion que el acuario a diseñar  tiene un 

túnel demasiado grande y no es acorde a los 

acuarios reales.  

 

La actividad de graficar números 

complejos por grupo arrojo los siguientes 

resultados: 

 

Recomendaciones  

 

Es conveniente considerar el tiempo efectivo 

programado para desarrollar el programa de 

estudios de las Experiencias educativas 

(computación básica, Física y Algebra) y las 

actividades del ABP que tendrán 

transversalidad entre ellas. Ya que, si no se 

considera, las actividades pueden quedar muy 

ajustadas. Esto debe servir de experiencia para 

próximas aplicaciones de ABP. 

 

Algoritmo de la actividad ABP Fase 2:  

 

Solución al caso planteado: 

 

Haciendo un corte transversal y ubicándolo en 

un sistema de coordenadas cartesianas, donde el 

origen se ubica en el centro, obtenemos: 
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Figura 11 La función de la parábola con wolfram 

 

La función de la parábola es 

 

Y=-(x^2/9)+25) 

 

Otra forma de graficar lo anterior seria 

utilizando el programa Matlab con el siguiente 

código. 

 

x=[-15:0.2:15] 

y= (-(x.^2/9)+25) 

plot (x,y); 

title(‘tunel del acuario sección transversal’); 

xlabel (‘Eje X’); 

ylabel (Eje Y’); 

 

 
 
Figura 12 La función de la parábola con Matlab 

 

Planteamiento matemático del problema 

 

VT = VCubo - VTunel 

Donde VT = volumen del agua del acuario 

Vtunel = Volumen del túnel 

VCubo= Volumen del cubo del acuario 

 

Para hallar el volumen del Túnel se 

realiza el planteamiento de la siguiente integral. 

VTunel=  ∫
  

 ∫
  

   ∫         
  

  

 
    

 
     (6) 

 

Si resolvemos la primera integral con 

respecto a dy tenemos 

 

Se puede utilizar la función integral. 

 

∫
  

 ∫   
  

 
   

  

   
                            (7) 

Posteriormente podemos hacer uso de 

una función de Matlab para calcular integrales 

dobles (dblquad) 

 

Esta integral la resolveremos con 

Matlab  

 

clc; 

 

% declaramos la primera integral 

fun =@(x) ((-x.^2/9)+25) ; 

q=integral (fun,0,25); 

fprintf ('El valor de la integral uno es: 

%2.3f\n',q) 

%Resolvemos una integral doble para x y z 

f =@(x,z) ((-x.^2/9)+25) ; 

res=dblquad(f,-15,15, 0,70); 

fprintf ('El valor de la integral doble es: 

%2.3f\n',res) 

 

Después de ejecutar el código 

obtenemos lo siguiente: 

 

El valor de la integral uno para y es: 46.296 

El valor de la integral doble para x y z es: 

35000.000 

 

El resultado de 35,000 m
3  

equivale al 

Volumen del Tunel (Vtunel), dando solución a 

una de las preguntas del problema. 

 

Pasamos a calcular el volumen del cubo: 

 

VCub = A.L.h = 50*70*30 = 105000 m
3
 

 

Con estos datos obtenemos el volumen 

total de agua para llenar el acuario: 

 

VT= VCub – Vtunel = 105000-35000  =  70000 

m
3
 

Como 1 m
3  

=1000L 

 

VT= 70*10
6
 litros 

 

Para determinar cuántas personas pueden 

entrar, tomando como base el reglamento de 

normas municipales que dice que debe haber 

1.5 m
3
 por persona. 

 

Si el Área de la Base es = L* A = 

70*50) = 3500 m
3
 

 

No personas = 3500m
3
 entre 1.5 m

3
 =   

2333  

 

El Número máximo de personas que 

pueden estar en el túnel del acuario es de 2333. 
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Con los datos anteriores queda 

solucionado el caso planteado del ABP fase 2 

 

Resultados de estudiantes que lograron 

realizar la Actividad ABP Fase 2 

 

El 75% del grupo del Dr. Jesús Fausto Córdova 

Escobedo realizaron la actividad.  

 

 
 
Figura 13 Estudiantes de computacion básica 

 

El 70% del Grupo del Dr. José Vidal 

Herrera Romero realizaron la actividad. 

 

 
Figura 14 Estudiantes de Algebra 

 

El 76% del Grupo del Dr. Mario Raúl 

Salmerón Ortiz realizaron la actividad. 

 
 

Se visualiza un incremento de 

estudiantes que resolvieron la actividad del 

ABP fase 2, en comparación de la Actividad del 

ABP fase1. 

 

Observaciones 

 

1.  Las actividades desarrolladas, 

permitieron que aproximadamente un 75% de 

los estudiantes conocieran como graficar 

funciones, números complejos, números polares 

y resolver integrales definidas utilizando la 

aplicación Wolfram Alpha disponible en línea. 

Esto es un logro porque al inicio de las 

actividades solo un 30 % realizaban las 

actividades.  

 

2. Las actividades permitieron 

correlacionar lo aprendido con un problema del 

mundo real. (Diseño del acuario). Cabe hacer 

notar que el 74 % de los estudiantes realizaron 

las actividades, no llegando al 100% porque 

varios estudiantes causaron baja de los 

programas educativos por diversas razones.  

 

3. A manera de recomendación, es 

importante considerar los tiempos de aplicación 

de las actividades si se va a trabajar ABP, y 

más tratándose de estudiantes de nuevo ingreso, 

ya que por las siguientes actividades 

institucionales pierden clases por:  

 

a)  Acudir al examen de salud integral 

b)  Acudir a los platicas de conocer tu 

universidad  

c)  Acudir a las sesiones de tutorías.  

d) Suspensión de clases por cuestiones 

climatológicas.  

e)  Acudir al taller de biblioteca virtual 

f)  Acudir a las pláticas de intercambio 

académico.  
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g)  Las que genere la facultad por la 

dinámica de sus actividades programadas como 

la semana de ciencia y tecnología, reuniones de 

academia, etc.  

 

4.  Es posible generar transversalidad de 

actividades con otras experiencias educativas 

para aplicar ABP, solo es importante que los 

facilitadores involucrados tengan la visión de 

las competencias a desarrollar en los 

estudiantes y disponibilidad para desarrollar las 

actividades en forma conjunta.  
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Conclusiones 

 

a)  Para realizar propuestas de ABP de 

alguna Experiencia Educativa se debe tomar en 

cuenta la Creatividad, Originalidad y como 

base la siguiente estructura, considerando que 

no es la única forma, pero permite un diseño 

simplificado en 6 pasos:   

 

Paso 1.  Selección de un problema del 

mundo real. Intenciones formativas. 

 

Paso 2.  Identificar las tareas específicas 

que los estudiantes llevaran a cabo. 

 

Paso 3.  Realizar preguntas guías  

 

Paso 4.  Considerar mini Lecciones. 

 

Paso 5.  Planear el tiempo de las 

actividades. 

 

Paso 6.  Elaborar rubricas de Evaluación. 

 

b)  Los estudiantes que participaron en esta 

propuesta cursaron Computación básica, 

algebra y física en el periodo agosto 2017- 

enero 2018 y son estudiantes pertenecientes a la 

facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana Campus Coatzacoalcos, los cuales 

construyeron su aprendizaje utilizando la 

propuesta didáctica con base en el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP).  

Propuesta que le permitió construir su 

propio aprendizaje de forma autónoma y guiada 

por los facilitadores, al desarrollar actividades 

con apoyo de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), para adquirir las 

competencias profesionales propuestas. Lo 

anterior sin duda les servirá para resolver 

problemas reales o situaciones problemáticas de 

ingeniería utilizando los softwares 

mencionados, ya que adquirieron habilidades 

teóricas, heurísticas y axiológicas que son la 

base de su formación profesional y podrán 

aplicarlo con un pensamiento lógico, critico, 

reflexivo, autónomo, decisiones individuales o 

consensadas en grupo para el bien de la 

sociedad o campo profesional en donde se 

desempeñe.  

 

Los resultados obtenidos confirman que 

los aprendizajes mejoraron el nivel de 

desempeño de los estudiantes en las diferentes 

fases de la actividad ABP en sus dos fases 

propuestas. 

 

c)  La propuesta permitió las relaciones 

interpersonales y la amistad con los miembros 

del mismo equipo y del grupo, dando como 

resultado un enriquecimiento como seres 

humanos capaces de una socialización con el 

resto de los miembros universitarios y la 

sociedad.  

 

Estos resultados nos permiten afirmar 

que el diseño con ABP, favorece y estimula el 

aprendizaje y contribuye a promover el 

desarrollo integral de los estudiantes como es el 

desarrollo de valores, habilidades y 

competencias, esperando en un futuro sean 

productivos y competitivos al insertarse en la 

vida económica o educativa en la ciudad de 

Coatzacoalcos, estado de Veracruz o México y 

contribuir al desarrollo nacional.  
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