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3. Datos de la Experiencia Educativa implicada
• Nombre de la Experiencia Educativa: Métodos Numéricos
• Nombre de la Academia: Ciencias Básicas
• Área de formación del modelo educativo: AFID
• Unidad de competencia:
Definida en el Programa de Estudios:
“Conocer y aplicar los fundamentos de los métodos numéricos para solución de
problemas en Ingeniería, implementando los algoritmos en un lenguaje de
programación”. “Establecer las bases para la aplicación de los métodos numéricos
como herramienta orientada a la solución de problemas en las Ingenierías”.
Adaptada para los alumnos de Ingeniería en Tecnologías Computacionales,
considerando las competencias y valores del Plan de Estudios 2011:
“Que el alumno administre adecuadamente los recursos disponibles que lo lleven
a la investigación, análisis, planteamiento, desarrollo y evaluación de
soluciones a problemas de la vida real con la aplicación de los Métodos
Numéricos, apoyándose en herramientas computacionales y estableciendo
relaciones interpersonales con actitudes de respeto y humildad en un ambiente
armónico”.
• Carácter de la Experiencia Educativa: obligatoria
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4. Resumen:
Se presenta el Proyecto Educativo Innovador en el cual se utilizó la estrategia de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la Metodología WebQuest para
propiciar el desarrollo de competencias disciplinares en los alumnos de la
experiencia educativa de Métodos Numéricos del programa de Ingeniería en
Tecnologías Computacionales durante el período Septiembre 2020-Enero 2021,
aplicado en la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la
Región Poza Rica - Tuxpan. Se consideraron en el proyecto las seis competencias
establecidas en el Plan de Estudios 2011: Investigación, Implementación,
Planeación, Diseño, Evaluación y Control.
Dada la situación derivada de la Pandemia por Covid-19, la experiencia educativa
se impartió a distancia, por lo que fue necesario utilizar herramientas de
comunicación como WhatsApp para la aclaración de dudas y Microsoft Teams
para las sesiones de videoconferencias, así como el Sistema Manejador de
Contenido Eminus 3 de la Universidad Veracruzana, para la dosificación del
contenido, la entrega y evaluación de evidencias de desempeño. La estrategia
ABP se implementó para la resolución de problemas de la vida real utilizando los
métodos numéricos, proporcionando primeramente un problema resolver y
planteando preguntas guía para llegar a la solución integrados en ocho equipos de
trabajo; después de haber solucionado el problema, se solicitó a los alumnos la
investigación, selección y resolución de otros problemas de la vida real utilizando
los métodos numéricos, entregando un reporte de investigación y realizando una
presentación con diapositivas en el aula virtual.
Para la evaluación de resultados se solicitaron evidencias de desempeño de
manera individual: Mapa cognitivo, Cuadro Comparativo y Examen escrito; y
evidencias por equipo: Reporte de solución del problema planteado y Reporte del
Aprendizaje basado en problemas. Además se diseñaron y aplicaron dos
Encuestas para la valoración de la estrategia y la metodología, así como para la
Autoevaluación del desarrollo de competencias por parte de los alumnos.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, basados en la evaluación de las
evidencias de desempeño, la valoración de “suficiente” a “mucho” tanto de la
estrategia como de la metodología, así como la autoevaluación de “Suficiente” del
desarrollo de competencias por parte de los alumnos de Métodos Numéricos, se
puede concluir que se contribuyó de manera significativa en el desarrollo de las
seis competencias disciplinares del Ingeniero en Tecnologías Computacionales, al
haber aplicado la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas en combinación
con la Metodología WebQuest.
Palabras clave: ABP, WebQuest, Métodos Numéricos, Competencias.
5. Desarrollo
El Programa Educativo (PE) de Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC)
inició su operación en Agosto de 2011 en la Facultad de Ingeniería en Electrónica
y Comunicaciones (FIEC) de la Región Poza Rica-Tuxpan, cuyo diseño fue
concebido bajo el enfoque de competencias. Durante estos años no se ha
establecido en la comunidad académica que participa en el PE una estrategia que
sirva de base para el desarrollo y evaluación del desarrollo de las competencias
establecidas en el plan de estudios, ni tampoco se han concebido estrategias
basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que
propicien el desarrollo de las mismas. Por otro lado, la Universidad Veracruzana
se ha esforzado en proporcionar la capacitación al personal académico para
mejorar su práctica docente como el Diplomado en Aprendizaje Basado en
Problemas o el curso de Planeación de ambientes de aprendizaje, inclusive la
gestión institucional para la participación en el curso: Problem Based Learning,
Iniciativa de Erasmus+, Citylab y Columbus. Con estas consideraciones se decide
la elaboración y ejecución del presente Proyecto Educativo Innovador (PEI), con el
siguiente planteamiento:
¿Cómo aplicar la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas para mejorar el
desarrollo de competencias en los alumnos de la carrera de Ingeniería en
Tecnologías Computacionales en un ambiente virtual de aprendizaje?
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Justificación del proyecto:
Los Métodos Numéricos (Chapra y Canale, 2015) son un medio para reforzar la
comprensión de las matemáticas, conocimientos requeridos para el desarrollo
profesional de los Ingenieros. En esta experiencia educativa se utilizan métodos
alternativos que permiten la utilización del software orientado a matemáticas,
aplicados a la resolución de infinidad de problemas de toda índole, que permiten
tomar decisiones responsables para el bien común, desarrollando actitudes e
integrando valores que contribuyen al desarrollo humano y social del profesional
en la ingeniería, siendo esta característica muy apropiada para la aplicación de la
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) utilizando además una
metodología basada en las TIC.
Definición de las intenciones o alcances del proyecto:
Diseñar, aplicar y valorar la estrategia de ABP integrando a las WebQuest como
metodología basada en las TIC para propiciar el desarrollo de competencias en los
alumnos de Métodos Numéricos. Las seis competencias disciplinares definidas en
el Plan de Estudios ITC 2011, que se consideraron en el PEI fueron: Investigación,
Implementación, Planeación, Diseño, Evaluación y Control (UV, 2011).
Descripción de la innovación educativa
Representación o simulación de situaciones problemáticas de la vida real que se
resuelvan con los Métodos Numéricos, rompiendo así con la enseñanza tradicional
de resolver únicamente ecuaciones o sistemas de ecuaciones sin el contexto de
su aplicación. En un ambiente virtual de aprendizaje diseñado con la metodología
WebQuest, que integre al ABP para propiciar el desarrollo de competencias y a la
vez facilite la dosificación de los contenidos y la gestión de la evaluación, dada la
modalidad a distancia para la impartición de la experiencia educativa, derivada de
la pandemia por Covid-19.
Medios y recursos para la implementación
* La estrategia y la metodología:
La definición de los elementos de las WebQuest permitió integrar la estrategia de
ABP, la Introducción de las WQ se utilizó con la finalidad de interesar al alumno
en la temática de los Métodos Numéricos al plantear un contexto en el cual las
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propuestas de solución eran requeridas por alguna institución pública interesada
en resolver la problemática, por ejemplo el Ayuntamiento, la Comisión Federal de
Electricidad, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, entre otras, (fig. 1).

Figura 1. Introducción de las WebQuest

En la Tarea, se aprovechó su finalidad al presentar situaciones problemáticas de
la vida real, como se muestran en la figura 2, para ser resueltas con los métodos
numéricos. Para llevar a cabo la solución se plantearon, de acuerdo con la
estrategia ABP, las preguntas guía siguientes: 1. ¿Qué se requiere resolver?, 2.
¿Cómo podemos llegar a la solución?, 3. ¿Qué actividades tendríamos que
realizar para llegar a la solución?, 4. ¿Qué requerimos?, 5. ¿Qué necesitamos
aprender?; las cuales fueron respondidas por los equipos integrados para la
implementación de la estrategia ABP. Adicionalmente a los problemas propuestos,
los equipos de trabajo investigaron, seleccionaron y resolvieron otros problemas
de la vida real utilizando la estrategia ABP.

Figura 2. Tarea de las WebQuest
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* Los medios para la impartición de la experiencia educativa:
Para establecer la comunicación, se creó un Grupo de WhatsApp para avisos y la
atención a dudas relacionadas con la estrategia ABP y con la temática de la EE,
además se utilizaron las videoconferencias de Teams para su impartición,
compartir archivos entre los equipos integrados y responder a las preguntas de la
estrategia ABP, generando canales privados identificados con los nombres de los
responsables de cada equipo de trabajo, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Equipos de trabajo para sesiones privadas de ABP en Teams

Para la presentación de las WebQuest y los Recursos, así como para la entrega y
evaluación de las evidencias de desempeño se utilizó el Sistema Manejador de
Contenido Eminus 3 de UV, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Implementación del curso de Métodos Numéricos con ABP y WebQuest en Eminus

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje se requirió de computadora de
escritorio, computadora portátil o teléfono celular, de algún proveedor de servicios
de Internet, como Infinitum, Izzi o datos de telefonía celular; así mismo se utilizó
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software para la generación para recursos didácticos como: Word, Power Point,
Excel y Math Solver, navegadores Web y los lenguajes de programación para la
solución automática de los problemas.
* Las evidencias de desempeño y los instrumentos para la evaluación:
Las evidencias que se solicitaron por cada una de las cuatro WebQuest
diseñadas, correspondientes a las temáticas de la experiencia educativa, así como
la valoración de cada una de ellas se muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Evidencias de desempeño
Producto/ evidencia

Valor

Mapa Cognitivo: Un algoritmo del proceso de resolución manual por cada método numérico,
que incluya tres ejemplos de su aplicación. Individual.

15.00

Cuadro Comparativo: Un documento individual, en el que se comparen cada uno de los
métodos numéricos y se describan sus ventajas y desventajas.

5.00

* Reporte del Proyecto: Un documento por equipo, que contenga: El Proceso y los resultados
del cálculo para la solución de la situación problemática aplicando los métodos numéricos.
Diagrama de flujo, programa, datos y resultados de la ejecución por cada método

10.00

* Reporte del Apredizaje basado en Problemas: Un documento por equipo que contenga:
problemas de la vida real detectados, criterios para la selección del problema a resolver y la
solución; así como una presentación con diapositivas para la exposición de los resultados de la
investigación.

20.00

Examen parcial escrito

50.00
Total

100.00

Para las primeras cuatro evidencias se generaron matrices de evaluación, anexo
1, en las cuales se incluyeron elementos como el cumplimiento en tiempo y forma,
claridad, presentación, originalidad, ortografía y los valores definidos en el Ideario
del Plan de Estudios, como parte del eje axiológico. Se consideraron los siguientes
criterios de desempeño: “No Aceptable”, “Aceptable”, “Bueno” y “Excelente”. Para
valorar la implementación de la estrategia se diseñaron y aplicaron dos encuestas
a los alumnos: Encuesta de uso y valoración de estrategias y herramientas
utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (anexo 2) y Encuesta para la
autoevaluación del desarrollo de competencias utilizando ABP y WebQuest en el
aprendizaje de los Métodos Numéricos (anexo 3); en ambas encuestas se
utilizaron matrices de evaluación con niveles de cumplimiento para cada uno de
los indicadores, graduados cualitativamente en cuatro posiciones, ordenadas de
forma progresiva como: “Nada (0)”, “Poco (1)”, “Suficiente (2)” o “Mucho (3)".
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6. Resultados y conclusiones
En la evaluación de evidencias de desempeño (fig. 5), sólo tres de 27 alumnos no
obtuvieron una calificación aprobatoria en el carácter ordinario; su evaluación
estuvo por debajo de los 200 puntos, siendo 400 el máximo puntaje por obtener.

Figura 5. Resultados de la evaluación de evidencias de desempeño

Respecto de los resultados de las Encuestas, los alumnos valoraron el desarrollo
de competencias entre “suficiente” y “mucho” al utilizar la estrategia ABP y la
metodología WebQuest, figuras 6 y 7.

Figura 6. Valoración de la estrategia ABP en el desarrollo de competencias

Figura 7. Valoración de la metodología WebQuest en el desarrollo de competencias
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Finalmente, la autoevaluación del desarrollo de competencias por parte de los
alumnos se presenta en la figura 8, que de acuerdo con la escala de “Nada (0)”,
“Poco (1)”, “Suficiente (2)” o “Mucho (3)", la seis competencias fueron valoradas
como “Suficiente”.

Figura 8. Autoevaluación del desarrollo de competencias utilizando ABP y WebQuest

Se puede concluir, de acuerdo con los resultados obtenidos, que se contribuyó de
manera significativa en el desarrollo de las seis competencias disciplinares del
Ingeniero en Tecnologías Computacionales: Investigación, Implementación,
Planeación, Diseño, Evaluación y Control al haber aplicado la estrategia de
Aprendizaje Basado en Problemas en combinación con la Metodología WebQuest,
atendiendo la unidad de competencia de Métodos Numéricos.
7. Propuesta de mejora
El impacto en el desarrollo de competencias es obtenido a partir de la
autoevaluación de los alumnos, por lo que habría que realizar un análisis de cómo
las evidencias de desempeño contribuyen con el desarrollo de las competencias,
para lo cual se propone analizar en cuerpos colegiados los instrumentos para
evaluar el desarrollo de competencias, así como las evidencias de desempeño.
Así mismo, se podría ampliar la aplicación de la estrategia y la metodología a otras
experiencias educativas con la participación de los docentes del PE de Ingeniería
en Tecnologías Computacionales y estar en condiciones de obtener un resultado
global del desarrollo de competencias por cada alumno. Para una mayor
relevancia de los problemas a resolver, se podría realizar una investigación con
10

los egresados acerca de las situaciones problemáticas a las cuales se han
enfrentado en el ámbito de su desarrollo profesional, para plantearlas en la
estrategia ABP, propiciando con un mayor interés en los alumnos.
8. Fuentes de información:
Chapra, S.C. y Canale, R.P. (2015). Métodos Numéricos para Ingenieros. México:
McGraw Hill Interamericana.
Universidad Veracruzana. (2011). Plan de Estudios de Ingeniería en Tecnologías
Computacionales. México.
9. Anexos
Anexo 1. Ejemplo de matriz de evaluación de evidencia de desempeño.

Anexo 2. Encuesta valoración de la estrategia ABP
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Anexo 3. Ejemplo: Autoevaluación del desarrollo de competencias: Diseño

Anexo 4. Evidencias de la implementación

Sesión ABP con Equipo 2 en Teams

Presentación de la Investigación ABP Equipo 1

Anexo 5. Algunos comentarios finales de los alumnos:
• Es una buena EE, también es laboriosa por la variedad de cantidades y números que se
encuentran al realizar las operaciones de diferentes métodos. Pero sí nos ayuda en todo
ámbito, ya sea en lo académico y hasta en lo cotidiano.
• Para mí fue una buena experiencia el cursar está experiencia educativa, obtuve muchos
conocimientos respecto a ésta, considero que sí se dio la clase de manera adecuada a
pesar de la contingencia las clases en línea en ésta EE fueron muy buenas.
• La materia en si es buena para la resolución de problemas que suceden día a día en
trabajos.
• Me quedo satisfecha con el resultado de la experiencia pues el facilitador siempre fue
claro y conciso en el desarrollo de cada unidad.
• Y el orden en el material de trabajo me parece algo muy importante a destacar.
• Una experiencia bastante completa, el orden y la disciplina la hicieron bastante didáctica,
en general me agrado mucho la forma de trabajo, clara desde el principio.
• Fueron clases muy bien planeadas, una constancia en su trabajo de parte del ingeniero,
las actividades son la parte necesaria para que los temas queden lo mejor entendido.
• Fue una materia bastante interesante. Al inicio se me complicó mucho, la forma de
evaluación era tan precisa que fue hasta el último día una "lucha" para pasar y al final
pude acreditarla y al mirar todas mis actividades y trabajos me di cuenta de lo mucho
que aprendí y que poco a poco mejore.
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